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INTRODUCCIÓN 

Este informe es producto del estudio Evaluación ex-post del Programa Nacional de Desarrollo 

Científico y Tecnológico, BID III 1995-2003 (en adelante PNDCyT-BID III). Responde a la 

condición establecida en el contrato de empréstito del BID y la República de Colombia que señala: 

"a partir del último desembolso de la financiación el ejecutor presentará un informe de evaluación 

'ex-post' sobre los resultados del programa, realizado por una entidad independiente, con base en la 

metodología y con las pautas acordadas con el Banco ". 	Para atender a esta condición, 

COLCIENCIAS y el BID durante 2005 presentaron convocatorias públicas para contratar la 

evaluación del PNDCyT-BID III. El Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología (en 

adelante OCyT) presentó propuestas que fueron aceptadas en diciembre de 2005 por parte de las 

dos instituciones y cuyos resultados integrados se presentan a continuación. 

El PNDCyT-BID III fue el último de tres créditos asumidos por la República de Colombia y 

administrados por COLCIENCIAS. El primero de ellos se orientó al fortalecimiento de la capacidad 

del país para realizar investigación científica y tecnológica; el segundo se centró en la formación de 

recursos humanos y en la estructuración de un Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología (en 

adelante, SNCyT). Este último crédito se asumió en un periodo de cambios políticos y económicos 

para el país. Por un lado, el modelo de desarrollo económico colombiano pasa de un esquema 

proteccionista a uno liberalizado, donde la apertura económica implicó una nueva visión sobre las 

potencialidades del conocimiento y la información en mercados globales. Asimismo, con la 

redacción de una nueva Constitución Política en 1991 se insta al Estado Colombiano a apoyar las 

actividades de ciencia y tecnología. En este orden de circunstancias, el PNDCyT-BID III se 

propuso como objetivo general, "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 infraestnictura 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" (BID, 1994). 

Para lograr este objetivo, el PNDCyT-BID III se estructuró en cuatro subprogramas: 1) Apoyo a la 

innovación y al desarrollo tecnológico del Sector Productivo, 2) Promoción de la investigación en 

centros e instituciones académicas sin fines de lucro, 3) Capacitación de recursos humanos y 
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fortalecimiento a la comunidad científica y 4) Sistemas de información y difusión de ciencia y 

tecnología. 

Para realizar el seguimiento de las actividades del Programa, optamos por un enfoque de evaluación 

que, más que examinar resultados finales, busca el registro. la  descripción y la comprensión de las 

acciones emprendidas en los momentos del diseño y de la implementación de la política. 

inscribiendo el PNDCyT-BID III como parte de la política del SNCyT y dándole un papel 

importante en la instalación, estructuración e institucionalización del mismo. 

Realizar una evaluación bajo estas premisas constituyó un reto conceptual y metodológico. puesto 

que se deben considerar los cambios producidos por el PNDCyT-BID III en el SNCyT en términos 

jurídicos, institucionales y cognitivos. Para efectos de organización de la evaluación, se decidió 

estructurarla de una forma acorde con los cuatro subprogramas propuestos en el empréstito. Dado 

que cada subprograma responde a problemáticas y objetivos distintos, han sido estudiados con 

enfoques diferentes, ajustándolos a las lógicas particulares de cada uno. De esta forma. no es 

posible pensar en una única metodología que reúna todos los aspectos contemplados en el Crédito. 

por lo que se optó por la utilización de diversas metodologías. Así, uno de los logros de la presente 

evaluación ha sido proponer nuevas formas conceptuales  y metodológicas para abordar la 

evaluación de los resultados de la política tecnocientífica del SNCyT. 

Es necesario guardar algunas palabras en esta introducción para describir el estado de la 

información, cuyas cualidades afectan directamente los alcances de esta evaluación. En primer 

lugar, no existe un sistema de información que recoja los datos de las actividades realizadas en la 

ejecución del crédito. La ausencia de este sistema planteó un reto para esta evaluación en lo 

concerniente a la construcción de la información necesaria para realizarla. La solución consistió en 

construir bases de datos que fueran capaces de dar cuenta del desempeño de cada subprograma a 

partir de los datos disponibles. En general, la calidad de la información es baja por cuanto no es 

posible, en todos los casos, hacer el seguimiento de las actividades desarrolladas en los proyectos o 

propuestas particulares. 

El informe está divido en cinco capítulos, donde los tres primeros contextualizan al Programa de 

crédito en el SNCyT colombiano. El primero hace referencia a los antecedentes y lineamientos 

generales del PNDCyT—BID 111 contextualizando los créditos del BID en la política científico 

tecnológica colombiana y mostrando la forma en que las operaciones del Banco han incidido en los 

sistemas nacionales de ciencia y tecnología de América Latina. El segundo presenta un panorama 

8 



general de la política tecnocientífica colombiana. 1991-2003, la inscripción del PNDCyT-BID III en 

el SNCyT, y la traducción de sus orientaciones por parte de las instituciones que conforman los 

organismos de planeación (considerando la toma de decisiones corno un proceso discursivo). El 

tercero se centra en un análisis económico y financiero del crédito ilustrando la influencia del 

cambio de modelo de desarrollo en las condiciones generales de la economía nacional, las 

dificultades que se presentaron en la ejecución del PNDCyT-BID III y la prolongación del periodo 

de ejecución del mismo. 

El cuarto capítulo da cuenta de los resultados específicos de los análisis de cada subprograma que se 

presentan en forma de secciones. La primera sección muestra los resultados de la evaluación del 

subprograma "Apoyo a la innovación y al desarrollo tecnológico del Sector Productivo" donde se 

analizan: 1) el desempeño empresarial colombiano durante la década del noventa, escenario en el 

que se implementó la política nacional de innovación y la estrategia nacional de competitividad 

financiada parcialmente por el PNDCyT-BID III; 2) la política nacional de innovación y desarrollo 

tecnológico, describiendo el proceso de estructuración y coordinación institucional entre los 

organismos estatales de planeación, los ministerios encargados del fomento de la competitividad y 

COLCIENCIAS, para la implementación del PNDCyT-BID III; 3) el impacto del PNDCyT-BID III 

en la productividad de las empresas beneficiadas desde una perspectiva de análisis contrafactual, 

revisando algunas experiencias internacionales para la identificación de las problemáticas más 

relevantes y la precisión de los aportes metodológicos para la implementación de este tipo de 

estudios; y 4) el proceso de estructuración de la información para la construcción del panel final de 

datos insistiendo en la necesidad de definir y adoptar un código de buenas prácticas para el manejo 

de información que permita analizar los procesos de selección, monitoreo y evaluación de los 

proyectos de innovación financiados con recursos públicos. 

La segunda sección de este capítulo trata sobre el subprograma "Promoción de la investigación de 

centros e instituciones académicas sin fines de lucro", y presenta la implementación de un análisis 

econométrico contrafactual tendiente a estimar el impacto sobre el desempeño de los investigadores 

financiados con los recursos dispuestos para este componente. Este análisis confronta los 

comportamientos de la cantidad de publicaciones en revistas indexadas entre poblaciones 

financiadas y no financiadas. 

La tercera sección. presenta los resultados del subprograma "Capacitación de recursos humanos y 

fortalecimierifo de la comunidad científica", mediante la aplicación de una metodología desarrollada 
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por el OCyT, la Universidad de los Andes y la Universidad del Rosario en 2003 en la que se 

organizan los resultados en tres categorías, 1) productos, como resultados tangibles y verificables: 

2) logros, como los resultados previstos y obtenidos, y 3) efectos, como resultados que trascienden 

el ámbito del grupo de referencia. Para el caso de los productos se muestran indicadores generales 

que dan cuenta del número de beneficiarios y sus características. Para el establecimiento de los 

logros se trabajó en el establecimiento de la congruencia entre los propósitos y objetivos planteados 

versus los resultados. Y para la identificación de impactos. por una parte_ se trabajó en 

establecimiento del comportamiento de algunos programas luego de la financiación y. por otra, 

señalando algunos impactos identificados en estudios particulares realizados a algunos programas. 

La cuarta sección presenta el estudio de los resultados del componente "Sistemas de información" 

del PNDCyT-BID III. La definición de las orientaciones generales de la política nacional en el 

campo de la información de la ciencia y la tecnología, de las áreas prioritarias y de las líneas de 

acción, sirvieron de referencia para hacer la identificación de los proyectos asociados al 

componente dirigidos a constituir o fortalecer servicios y sistemas de información. Para analizar 

bajo una misma perspectiva al conjunto de proyectos se elaboró la noción de objeto infommcional, 

la cual considera los usos, las relaciones con los usuarios, el diseño, la concepción de las 

herramientas e instrumentos para la puesta a disposición de los datos poseídos y de las 

informaciones generadas, la trayectoria en el tiempo, y el mantenimiento de la información técnico 

o conceptual del servicio o sistema de información. El otro centro de atención para la evaluación del 

componente fue el fortalecimiento de la infraestructura telemática nacional a través de la Red 

Cetcol. 

La quinta y última sección del cuarto capítulo tiene por objeto evaluar los resultados del 

componente "Difusión y popularización de la ciencia y la tecnología" del PNDCyT-BID III. Se 

centra en las acciones adelantadas por la División de Ciencia. Comunicación y Cultura, en el marco 

del PNDCyT-BID III (por ser ésta la encargada del diseño de estrategias para la difusión, 

divulgación y popularización de la ciencia y la tecnología y porque dentro del programa se le 

asigna la función de coordinación de la ejecución del PNDCyT-BID III). Como enfoque 

metodológico se optó por una agrupación de las actividades en espacios de encuentro entre la 

ciencia y sus públicos, cada uno con intenciones de comunicación, medios y formas de relación 

entre ciencia y públicos diferenciados. Para cada espacio se describen los resultados (productos y 

logros) del PNDCyT-BID III con conclusiones particulares sobre cada uno de los aspectos 

evaluados. 
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I. ASPECTOS GENERALES DEL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO 
CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO BID III ETAPA 

I.I. Antecedentes 

En América Latina, la institucionalización de la ciencia y la tecnología data de principios de la 

segunda mitad del siglo XX destacándose el papel que, desde 1960, han tenido las Naciones Unidas 

para promover la aplicación de la ciencia y la tecnología en el desarrollo económico y social de sus 

Estados miembros. Desde entonces se ha considerado que los resultados de las actividades 

científicas y tecnológicas deben convertirse en un factor dinamizador del desarrollo económico 

ofreciendo orientaciones que ayuden a los gobiernos y a la sociedad a conseguir sociedades 

modernas, democráticas y justas. En consecuencia, la promoción de la ciencia y la tecnología es un 

compromiso que se ha incorporado en las agendas de los gobiernos de la región. Necesariamente, 

ese compromiso ha demandado recursos para constituir un espacio en la administración pública que 

se encargue de administrar y asignar los subsidios dirigidos a las actividades de investigación que 

dan lugar a los resultados científicos y tecnológicos. Sin embargo, el financiamiento de esas 

actividades se ve comprometido por la situación deficitaria de los presupuestos públicos que 

caracteriza a estos países, razón por la que se ha apelado al uso de los créditos externos. 

Dada esa situación, la mayoría de los países de América Latina ha contratado créditos con el Banco 

Interamericano de Desarrollo, BID, para financiar programas de ciencia y de tecnología asociados a 

las políticas nacionales de desarrollo. Desde 1962 esa entidad ha financiado programas de ciencia y 

tecnología para la región de tal forma que la disposición de los créditos ha traído como 

consecuencia unos lineamientos políticos que deben ser atendidos por los países acreedores. Estos 

programas se han puesto en marcha a través de créditos públicos, que según el BID (2000), 

alcanzaron un acumulado de US$ 190.000.000. 

Con el propósito de identificar la tendencia de las orientaciones políticas sobre los sistemas 

nacionales de ciencia de la región, se ha constituido un modelo básico de preferencias que identifica 

los énfasis declarados en los contratos de crédito entre los países y el BID. Esos énfasis se pueden 
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representar utilizando una función de utilidad del gobierno U donde hay dos posibilidades de aasto 

para ciencia y tecnología: apoyo a actividades de investigación científica AC. y apoyo a actividades 

tecnológicas de innovación en las empresas AT. 

U = f (AC, AT) 

Las preferencias pueden ser expresadas así: 

P: actividad preferida totalmente. 

NP: actividad no preferida. 

PD: actividad preferida débilmente. 

PF: actividad preferida fuertemente. 

I: se apoya indiferentemente las dos actividades. 

Esas preferencias indican el énfasis E puesto en la política. Se tiene entonces que: 

EAC: Énfasis puesto en Actividades Científicas AC. 

EAT: Énfasis puesto en Actividades Tecnológicas y de innovación. 

E(AC-AT): Énfasis que representa la relación de preferencias entre la dupla AC y Al. 

Los posibles valores para las duplas de E(AC-AT) son: 1) P-NP: se apoyan AC y no AT, 2) PF-PD 

se apoyan más AC y menos AT, 3) PD-PF: se apoyan menos A.0 y más AT, y 4) I: se apoyan 

indiferentemente AC y AT. 

En la siguiente tabla se muestra la relación de preferencias de los contratos de crédito que el BID ha 

tenido con países de América Latina y el Caribe desde 1962 hasta 2003. (Un ejemplo para la lectura 

de esta tabla es: México contrató en 1962 un crédito por 0,4 millones de dólares. El énfasis en 

actividades científicas (EAC) no fue preferido (NP), mientras que el énfasis por apoyar actividades 

tecnológicas y de innovación (EAT) fue preferido (P). Por lo tanto, la dupla de las relaciones de 

preferencia del énfasis del contrato E(AC-AT) se expresa como NP-P. 
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PAIS 
	

PD-PF NP-P 1 PF-PD US MILLONES Participación 
Brasil 182 1601 	142,5 484,5 27% 
Argentina 661 	236 61 363 20% 
Méjico 210 501 	0,4 260,4 14% 
Colombia 50 1401 190 11% 
Chile 94 60 154 9% 
Venezuela 47 100 147 8% 
Uruguay 
Perú 

35 30 
351 

 65 
35 

4%  _ 
2% 

República Dominicana 34 34 2% 
Ecuador 24 24 1% 
Costa Rica 22,1 ; 22.1 1% 
Guatemala 10,7 10,7 1% 
Panamá 10 10 1% 

US. MILLONES 674,1 5511 	479,6 95 1799,7 100% 

1  Participación 	 37% 31%j 27% 5% 
	

10090 

Tabla 1. Contratos de crédito para ciencia y tecnología del BID con América latina y el Caribe 1962- 

2003 

PAIS ANO 114, MILLONES EAC EAT E (AC -AT ) 
Méjico 1962 0,4 NP P NP-P 
Argentina 1966 1 NP P N P -P 
Brasil 1973 32 I 1 I 
Brasil 1976 60 NP P N P -P 
Méjico 1977 20 I 1 1 
Brasil 1977 60 NP P NP-P 
Argentina 1979 66 PD PF PD-PF 
Mé ico 1979 40 I I I 
Méjico 1981 50 PD PF PD-PF 
Brasil 1982 50 1 I I 
Colombia 1982 50 1 I I 
Brasil 1983 22,5 NP P NP-P 
Argentina 1986 61 PF PD PF-PD 
Costa Rica 1988 22,1 I I I 
Colombia 1989 40 PD PF PD-PF 
Venezuela 1990 47 I I I 
Brasil 1991 100 1 I I 
Uruguay 1991 35 1 I 
Chile 1992 94 1 1 I 
Nlétjic.o 199 150 I 1 1 _ 
Argentina 1993 95 NP P NP-P 
Ecuador 1995 24 I 1 I 
Colombia 1995 100 PD PF PD-PF 
Brasil 1995 160 PD PF PD-PF 
.Argentina 1999 140 NP P NP-P 
Guatemala 1999 10,7 NP P NP-P 
Venezuela 1999 100 PD PF PD-PF 
Panamá 2000 10 1 I I 
Chile 2000 60 NP P NP-P 
Uruguay 2000 30 NP P NP-P 
República Dominicana 2002 34 PF PD PF-PD 
Perú 2003 35 PD PF PD-PF 

Cálculos: OCyT con base en BID 

Dado que la mayoría de países han firmado más de un contrato entre 1993 y 1996, se puede 

observar el cambio de énfasis entre contratos. Por ejemplo Brasil ha tenido cinco operaciones de 

crédito para ciencia y tecnología con el BID que sumados llegan a U$484,5 millones, representando 

el 27% del total de recursos prestado a América latina y el Caribe. Al clasificar el monto total 

prestado a Brasil según los énfasis de los cinco contratos se encuentra que ha asignado U$ 182 

millones para apoyar indiferentemente a AC y AT. Ha asignado U$ 160 millones prefiriendo apoyar 

débilmente las AC y fuertemente las AT, y por último ha asignado U$ 142,5 para apoyar 

exclusivamente AT. 

Tabla 2. Énfasis de los contratos de crédito del BID con América latina y el Caribe 1962-2003 
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PAIS 
	

I 	1 NP-.P 1 PD-PF 	-PDIU$ MILLONESIParticipación 
Brasil 182 142,5 324,5 30% 
Méjico 210 0.4 50 260.4 24% 
Argentina 96 66 61 223 20% 
Chile 94 94 9% 
Colombia 50 40 90 8% 
Venezuela 47 47 4% 
Uruguay 35 35 3% 
Costa Rica 22,1 22.1 2% 

U$ MILLONES 640,1 238,9 156 61 1096 100% 
Participación 
	

58% 22% 14% 6% 
	

100%  

La orientación de los créditos del BID hasta 1995 era la estructuración de los Sistemas Nacionales 

de Ciencia y Tecnología, momento en que se transforman en Sistemas Nacionales de Innovación 

asociados a la sociedad mundial del saber, entendidos como: "una red de instituciones de los 

sectores público y privado cuyas actividades y decisiones establecen, importan, modifican y 

divulgan nuevas tecnologías" (BID, 2000). Se hace hincapié en un entorno propicio que fomente la 

innovación y el cambio técnico y en las vinculaciones entre todos los actores que intervienen en la 

innovación, tanto dentro de los países como entre éstos. 

"Los SNI, por lo tanto, abarcarán lo siguiente: las condiciones macroeconómicas y los 

marcos reglamentarios que establecen el contexto de la innovación en el sector 

privado; los sistemas nacionales para administrar y coordinar las instituciones de CyT; 

las comunicaciones y la tecnología de la información: la capacidad para captar y 

evaluar la información pertinente; los mecanismos para establecer vinculaciones entre 

las instituciones académicas y la sociedad; los servicios y los mecanismos científicos y 

tecnológicos para promover y facilitar la difusión y la transferencia de tecnología, 

como metrología, la normalización. los servicios de información y la consultoría 

tecnológica; las condiciones y procedimientos operativos: la capacidad de I+D para 

generar conocimientos y técnicas; los programas para educar y formar personal; el 

conocimiento científico y conocimiento especializado de la fuerza de trabajo, y los 

intermediarios y recursos financieros..." (BID, 2000). 

El cambio de orientación de la política de ciencia y tecnológica de los países de la región, puede 

apreciarse por el cambio de los énfasis puestos en los contratos. Así, se puede observar que, desde 

1992 hasta 1993, 58% de los recursos financiaron indiferentemente a AC y AT, y 22% de los 

recursos se destinaron a financiar AT. 

Tabla 3. Énfasis de los contratos de crédito del BID con América latina y el Caribe 1962-1993 

Cálculos: OCyT con base en BID 

14 



Al observar los contratos de crédito entre 1995 y 2003, se encuentra que 49% de los recursos se 

asignan teniendo como preferencia fuerte las AT y débilmente la AC, mientras que el 42% se 

asignan prefiriendo exclusivamente las AT. 

Tabla 4. Énfasis de los contratos de crédito del BID con América latina y el Caribe 1995-2003 

PA.IS PD-PF NP-P I PF-PC) U$ MILLONES Participación 
Ar entina 235 235 29% 
Brasil 160 160 20% 
C o I o rn b■ i a 100 100 13% 
Venezuela 100 100 13% 
Chile 60 60 8% 
Perú 35 35 4% 
República Dominicana 34 34 404, 
Urug uay 30 30 4% 
Ecuador 
Guatemala 10.7 

24 24 
10,7 

3% 
1% 

Panamá 10 10 1% 
US NI 11 IONES  39,5 3_35 7  34 34 7913.7 100% 

af-ti ci i ac1ón 	49%1 42% 
	4% 	4% 

	
100^ó 

Cálculos del OCyT con base en BID 

A pesar de los cambios en estas tendencias generales, cada país se diferencia en los objetivos 

planteados en sus programas científicos particulares. A continuación se presentan algunas 

características de casos identificados. 

-Brasil, que con financiación del BID impulsó desde 1995 el Programa Nacional de Ciencia y 

Tecnología 1995-2000, que tuvo dos subprogramas: (a) subprograma de apoyo al desarrollo y la 

modernización tecnológica de empresas nacionales, al cual se destinó setenta por ciento de los 

recursos destinados a otorgar financiación reembolsables a empresas privadas para su 

modernización tecnológica; y (b) subprograma de desarrollo científico y tecnológico, para el cual se 

destinó treinta por ciento de los recursos para la financiación, mediante transferencias no 

reembolsables. de proyectos de investigación y desarrollo presentados por universidades e institutos 

de investigación públicos y privados sin fines de lucro. Para la evaluación de este programa, Brasil 

acordó con el BID realizar evaluaciones anuales sobre su ejecución, no se acordó un informe 

general de evaluación del Programa. 

Dado el énfasis en el apoyo al Sector Productivo, las evaluaciones anuales se centraron en dos 

aspectos: a) Mecanismos para el financiamiento a las empresas, b) el comportamiento financiero y • 
I 
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económico de las empresas que recibieron financiación. Las evaluaciones se nutrieron de los 

Indicadores Anuales de Seguimiento. 

-Uruguay. El primer crédito que hizo el BID a Uruguay fue utilizado en el Programa de Ciencia y 

Tecnología, aprobado en 1991 y ejecutado durante la década de los 90 (BID, 1991). el cual tenía 

como objetivo principal fortalecer el sistema nacional de ciencia y tecnología uruguayo mediante el 

fortalecimiento de la capacidad científica y tecnológica, el incremento de la capacidad nacional de 

asimilar, adaptar, generar y usar la ciencia y la tecnología como instrumentos para estimular la 

eficiencia de las actividades productivas, promoviendo el uso racional de los recursos naturales y 

apoyando la inserción del país en los procesos de apertura económica. El programa estaba 

compuesto de tres componentes: a) la financiación de proyectos de investigación. b) el 

fortalecimiento de la infraestructura científica y tecnológica, c) la capacitación de recursos humanos 

especializados, d) la transferencia y difusión de tecnología y e) el fortalecimiento institucional del 

CONICyT 

Se realizaron importantes logros en los diferentes componentes del programa: en apoyo a la 

investigación, se logró la financiación de 170 proyectos de investigación en áreas consideradas 

prioritarias. En el programa de crédito a empresas, se financiaron 25 proyectos de innovación, se 

capacitaron 204 becarios a nivel de doctorado y maestría. Para este programa se realizó una 

evaluación ex-post por un grupo de expertos de la oficina de Evaluación y Supervisión del BID -

OVE. 

-En las experiencias de Perú (BID, 2003), Ecuador (BID, 1995) y Chile (BID, 2005) los programas 

nacionales de ciencia y tecnología se orientaron hacia el mejoramiento de los niveles de 

competitividad y productividad a través del fortalecimiento de las capacidades de investigación y de 

innovación tecnológica. 

El Programa BID en Colombia. 

Colombia ha realizado tres contratos de crédito con el BID en el campo de la ciencia y la 

tecnología: en 1982 por un monto de US$ 50 millones destinado a financiar el -Subprograma de 
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promoción de la investigación científica y tecnológica"; en 1989 por un monto de US$ 40 millones 

destinado a financiar parcialmente el "Programa para la promoción de la investigación científica y 

tecnológica"; y en 1995 por un monto de US$ 100 millones destinado a financiar parcialmente el 

"Programa nacional de desarrollo científico y tecnológico 1995-2003". A continuación se muestra 

un breve panorama de la política nacional de ciencia y tecnología con el fin de identificar el 

contexto en que las operaciones de crédito del BID se han inscrito. 

En el país, 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, 

COLCIENCIAS. Durante las siguientes cuatro décadas, la implementación de la política 

tecnocientifica 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. 

a. El primer periodo 

Según Vi llaveces. 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 implantaron las ideas de la economía del 

crecimiento, cuyo trabajo de referencia es el de Solow (1957)2, 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 ffierza 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 ICFES, la constitución de un fondo 

En 1964 se implementa en la Universidad Nacional, la más importante del país, la reforma propuesta por el 
rector José Félix Patiño e inspirada en las ideas sobre la universidad en América Latina de Atcon (1963). 

2  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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para la investigación administrado por COLCIENCIAS, y la financiación de institutos públicos de 

investigación como el Instituto Nacional de Salud, Ingeominas e INDERENA. 

Durante la década del setenta se avanza significativamente en la formación de profesionales en 

programas de maestría y doctorado 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 enfatizadas en la investigación con criterios de 

excelencia, a modernizar los laboratorios, y a permitir la visita de profesores extranjeros que 

animaran 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 programa contó con recursos del BID por valor 

de veinte millones de dólares, del presupuesto nacional por seis millones y medio de dólares, y de 

contrapartidas de los beneficiarios por dieciocho millones de dólares; para un total de cuarenta y 

cuatro millones y medio de dólares. Con esta financiación COLCIENCIAS consiguió aumentar su 

presupuesto para la investigación y desarrollo financiando 429 proyectos. 

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 destacaban la Corporación para 

Investigaciones Biológicas de Medellín CIB3, 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). 

3  Referencia internacional en micosis tropicales. 

Referencia nacional en el estudio de la leishmaniasis. 
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En el contexto regional, debe tenerse en cuenta las reflexiones, aparecidas en las décadas del setenta 

y del ochenta, 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. 

b. El segundo periodo 

El hecho fundamental que marca el inicio del segundo periodo es la creación del Sistema Nacional 

de Ciencia y Tecnología (SNCyT). Como antecedentes inmediatos a la creación del SNCyT se 

deben tener en cuenta dos eventos que sentaron las bases para que se formulara y adoptara una Ley 

de Ciencia y Tecnología (Congreso de la República, 1990): el Foro Internacional sobre Política de 

Ciencia y Tecnología"5  realizado en 1987, y la "Misión de Ciencia y Tecnología"6  realizada entre 

1988 y 1989. La promulgación de la Ley de Ciencia y Tecnología (1990), se dio en medio de dos 

hechos históricos que transformaron la sociedad colombiana: 1) el cambio del antiguo modelo de 

desarrollo proteccionista por uno liberalizado con acelerada inserción de la economía al mercado 

internacional, y 2) 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. El objetivo del 

SNCyT fue, por un lado, hacer que los investigadores e ingenieros indujeran aumentos en la 

productividad para lograr una inserción exitosa de la economía en el mercado internacional, y, por 

'Convocado por el presidente de la República Virgilio Barco y por COLCIENCIAS, reunió a ministros, 
empresarios, dirigentes gremiales e investigadores para ayudarle al país a organizar "la capacidad de la 
ciencia como medio para mejorar la sociedad y [la capacidad] 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. El Foro fue 
sobre todo un detonante de otros procesos. En sus conclusiones se dijo: "Declarar el año julio de 1988-junio 
de 1989 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, corno 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). 
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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)7. 

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." 

"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: 

"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) 

20 



"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 creó 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 financiación 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. El PNICyDT-BID II se ejecutó entre 

1990 y 1994. con un costo estimado de US$ 66.670.000 y tuvo como objetivo general "continuar el 

proceso de institucionalización y fortalecimiento de las actividades científicas y tecnológicas como 

parte del desarrollo económico social y cultural del país" (BID- COLCIENCIAS, 1990) y estableció 

como objetivos específicos: "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". 
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El PNICyDT-BID II se estructuró en tres componentes: a) Financiación de proyectos de 

investigación y servicios científicos y tecnológicos, b) Capacitación de recursos humanos y c) 

divulgación e información. 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 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-BID III 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). Entre 2003 y 2004 se ejecutaron los últimos recursos del PNDCyT-BID 

III con cargo parcial al tercer empréstito. 

De esta forma, se puede decir que, 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 COLCIENCIAS. 

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. 
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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 COLCIENCIAS. 

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 PNDCyT-BID III. 

1995 Creación del Sistema Nacional de Innovación. 

1998 Segunda convocatoria a grupos y Centros de Investigación. 

2000 Creación Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología. 

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. 

1.2. Descripción del Programa Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico BID etapa 111. 

El Plan Nacional de Desarrollo 1994-1998, titulado El Salto Social, propuso la Política Nacional de 

Competitividad como la principal estrategia para dar continuidad al proceso de modernización 

económica y buscar que la inserción de la economía nadonal en el mercado mundial fuera exitosa. 
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A su vez, la Política Nacional de Competitividad se sustentó sobre la Política Nacional de 

Innovación y Desarrollo Tecnológico en la que se inscribió 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". 

Para el cumplimiento de este objetivo general el PNDCyT-BID IlI se organizó en cuatro 

subprogramas cada uno con objetivos específicos como se señala en la tabla siguiente. 
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Tabla No 5. Objetivos de los Stibprograinas del PNDCyT-BID III 

Subprograma Objetivo 

Suhprograma 	I. 	Apoyo 	a 	la 
Innovación 	y 	el 	desarrollo 
tecnológico 	del 	Sector 
Productivo. 

Promover la innovación y la modernización tecnológica en las empresas del 
país. 	El 	Subprograma 	incluye 	los 	siguientes 	componentes: 	financiación 
reembolsable de proyectos 	de 	innovación 	y 	de desarrollo 	tecnológico 	de 
empresas privadas. financiación no reembolsable para la creación de una red de 
centros tecnológicos sectoriales 	conformados 	con 	la 	participación 	de 	los 
respectivos 	sectores 	empresariales, 	y 	la 	cofinanciación 	de 	proyectos 	de 
investigación y desarrollo conjuntos entre empresas y universidades u otros 
centros de investigación. 

Suhprograma II. Promoción de 
la 	investigación 	en 	centros 	e 
instituciones 	académicas 	sin 
fines de lucro. 

Fortalecer la capacidad de investigación, y la generación 	de conocimientos'  
útiles a la sociedad. El financiación estará principalmente orientado a promover 
investigaciones aplicadas vinculadas con demandas concretas de los usuarios 
potenciales de sus resultados. Sin embargo, reconociendo la importancia de 
mantener una capacidad actualizada en las principales disciplinas científicas, se 
destinarán 	hasta 	20% 	de 	los 	recursos 	del 	subprograma 	para 	financiar, 
investigaciones básicas. 

Suhprograma 	III. 	Capacitación 
de 	recursos 	humanos 	y 
fortalecimiento de la comunidad 
científica. 

Este 	subprograma 	ha 	sido 	diseñado 	para 	fortalecer 	la 	capacidad 	de 
investigación de la comunidad científica colombiana. de acuerdo con las pautas 
de la política de ciencia y tecnología aprobada por el CONPES y el Plan de 
acción 	adoptado 	por el 	Consejo 	Nacional 	de 	Ciencia 	y Tecnología. 	El 
subprograma incluye los siguientes componentes: apoyo a la formación de, 
investigadores mediante el otorgamiento de becas crédito para cursar programas 
de 	postgrado 	en 	Colombia y 	en 	el 	exterior. 	apoyo 	institucional 	para 	la 
consolidación de programas de doctorado de formación de investigadores. 
financiación de pasantías y programas de formación no conducentes a titulo 
para especialización de investigadores y técnicos. fortalecimiento del programa 
de 	estímulo 	a 	los 	investigadores, 	y 	promoción 	de 	la 	vinculación 	de 
investigadores extranjeros y colombianos residentes en el exterior. 

Suhprograma 	IV. 	Sistemas 	de 
información 	y 	difusión 	de 
ciencia y tecnología. 

a. Sistema de información Científica y Tecnológica: Se apoyará el desarrollo 
y consolidación del Sistema nacional de información científica y tecnológica 
mediante la financiación de las siguientes actividades: desarrollo de sistemas 
especializados de información científica y técnica sectorial, perfeccionamiento. 
de las estadísticas e indicadores sobre actividades científicas y tecnológicas, 
apoyo 	a 	servicios 	de 	información 	científico-técnica; 	ampliación 	de 	la 
infraestructura telemática para información científica y técnica de la red de 
educación. ciencia y tecnología (CETC01.,), y proyectos de investigación sobre 
políticas de in formación. 

b. Difusión y popularización de la ciencia V la tecnología. El objetivo d¿ 
este componente es promover una mayor comprensión social de la ciencia y la. 
tecnologia y difundir las actividades científicas y tecnológicas que se realizan, 
en 	Colombia. 	I.as actividades 	a 	financiar 	incluyen: 	diseño 	de 	materiales 
especializados para el mejoramiento de la enseñanza de las ciencias. software 
educativo, promoción de programas de divulgación científica y tecnológica en. 
los medios de comunicación. apoyo a ferias de ciencias y museos de ciencias.:  
mejoramiento 	de 	la 	calidad 	y 	el 	alcance 	de 	las 	publicaciones 	científicas 
colombianas. 
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Tabla No. 6. Costo total y financiación PNDCyT-BID III 

PNDCvT-B1D 	(millones de dólares 

Componentes 

Condiciones Iniciales 

R. BID R. Nación Total 

1. Componente: costos directos 93,4 99,4 192,7 

i) Apoyo a la innovación y el desarrollo del 
sector productivo US 30,0 30.0 60.0 

il) Promoción a la investigación de centros e 
instituciones académicas sin fines de lucro 42,0 32.0 74.0 

iii) Capacitación 	de 	recursos 	humanos 	y 
fortalecimiento de la comunidad científica 15,0 25,0 40.0 

iv) Sistemas de información y difusión de CyT 6.4 12.4 18.7 

2. Administración 1,5 2,8 4,3 

3. Costos concurrentes 2,1 0,9 3,0 

4. Sin asignación específica 2,0 1,8 3,8 
5. Costos financiaros 1,0 14,2 15,2 

Total 100,9 119,0 219,0 
Fuente: Colciencias- contrato de préstamo No. 875/0C-00 

II. LA  POLÍTICA TECNOCIENTÍFICA COLOMBIANA Y L_A INSCRIPCIÓN  
DEL PNDCyT—BID III EN EL CONTEXTO DEL SNCYT  

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 criterio para la selección, financiación y evaluación de los 
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proyectos de investigación. Esta situación da lugar al riesgo de suponer que la investigación trae de 

suyo la cualidad intrínseca de ser aplicable, aun 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 proyectan su plan de 

gastos. 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 ser influenciada 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. 

Cuando existen 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: 1) 

el-  proceso de selección de propuestas de investigación, 2) la distribución de recursos, 3) el decurso 

que toman las investigaciones financiadas y, 4) 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 por estudiar el proceso de estructuración de instituciones 

intennediarias, 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 
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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. 

Este capítulo fue realizado por Adriana Silva, Eugenio llanos y Carlos Murcia con la asistencia de 

sebastián fajardo. 

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 como mecanismo para obtener los resultados 

previstos en los planes de gobierno. Los programas de apoyo son diseñados de acuerdo a 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 

de su grado de desarrollo económico, de su estructura de tributación y gasto público, y de las 

prácticas para la elección social del conjunto de prioridades ya mencionado. 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 de un método apropiado para la evaluación depende de los énfasis que se inscribieron 
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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: 1) la instalación de normas 

reguladoras en la comunidad de referencia, 2) el grado de coordinación institucional que garantiza 

la efectividad de la política, 3) la claridad del proceso político en la toma de decisiones, 4) la 

participación de las instituciones que toman parte en los procesos de coordinación institucional, y 5) 

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 desan-ollog. 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 como 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. 

sEl BID — prestará especial atención a evaluar la capacidad de ejecución de las instituciones ejecutoras de CyT, 
tanto los organismos internacionales de financiación 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 
información 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 CyT" [...] — 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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2.2. La institucionalidad de la tecnociencia 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 de ciencia de los países desarrollados. La 

comprensión de las interacciones institucionales es el escenario apropiado para abordar un problema 

de doble faz: 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 

tecnociencia 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, e son 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 el agente se media por contratos de 

investigación. 
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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: 1) el principal confia en el agente, por lo que no se asume costos de supervisión, y por 

1••••■■•• 

su parte el agente cumple con lo establecido en el contrato, 2) el principal confia en el agente, por lo 

que no se asume costos de supervisión, y por su parte el agente no cumple con lo establecido en el 

contrato, 3) el principal asume costos de supervisión y el agente cumple y, 4) el principal asume 

costos de supervisión 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 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 curso 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, 

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, 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. Estos son: el 
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nivel superior denominado "nivel de la política gubernamental", el "nivel estratégico-  poblado por 

instituciones intermediarias. y finalmente eI "nivel operacional" donde actúan los investigadores. 

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 injerencia 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 financiación 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 coincidencialmente 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 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. 
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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 qf Public Research. 

Toward better practices (OECD, 2003)- pueden considerarse como referencia por cuanto analizan 

un conjunto de 21 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 tres arquetipos. 
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research e-Istituto-1ns 
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wth prej- ect fundino 
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Tabla 1. Arquetipos de sistemas nacionales de ciencia y tecnología 

Fuente: Tornado textualmente de: OECD (2003) 

Acotando, se ha integrado, bajo el enfoque de los resultados globales, la noción de institucionalidad 

debida a: 1) la existencia de instituciones intermediarias, 2) la importancia que se les asigna en el 

proceso de definición de prioridades, y 3) la extensión y la intensidad de las relaciones entre esas 

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. 
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2.3 La institucionalidad del SNCyT colombiano 

En el ajuste 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. 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. 

Por otra vía, los recursos asignados directamente por el gobierno a COLCIENCIAS son distribuidos 

por medios competitivos, basados en la meritocracia, que se ajustan por criterios de calidad, 

principalmente, y, 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. Sin embargo, ese subastador es objeto de intereses y 

alineamientos para ajustar su sanción al criterio de pertinencia -ante lo cual se muestra 

incompetente-. por lo que tiene que 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 méritocracia. es  intermediado. Según el esquema propuesto, las interacciones de los 
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intermediarios constituyen el "nivel estratégico" que toma. generalmente, la forma de Consejos de 

investigación. 

El SNCyT fue diseñado y oreanizado 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). Este Consejo 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); y 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. En el 2000 se sustituyó la participación de la Universidad Nacional por la de la 

Universidad del Cauca. 

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

injerencia sobre el funcionamiento del SNCyT. En el nivel político 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. 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, y 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. 
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El Comité de Formación de Recursos Humanos para la Ciencia y la Tecnoloeía, como uno de los 

organismos de dirección y coordinación del SNCyT, fue constituido por miembros institucionales y 

miembros designados para que desarrollara estrategias en el tema. 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 político y estratégico 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 de ciencia y 

tecnología, y recomendar a los CORPES la asignación de recursos con cargo a los respectivos 

fondos de inversiones para la ejecución del Plan Regional, los programas, los proyectos y demás 

actividades. Las Comisiones se organizaron en siete bloques regionales que cubren todos 

departamentos del país: Amazonía, Costa Atlántica, Centro Oriente, Distrito Capital, Pacífico, 

Noroccidente y Orinoquía. 

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: 

1. 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. 

3. PNCyT orientados a solucionar problemas de las ramas económicas: Ciencias 

Agropecuarias, y Desarrollo Tecnológico Industrial y Calidad. 
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4. PNCyT orientados a la competitividad: Biotecnología, Ciencias de la Electrónica. 

Telecomunicaciones e Informática. 

5. PNCyT orientados al estudio de los recursos naturales: Ciencias del Medio Ambiente y del 

Hábitat, Ciencias del Mar, y 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 determinó 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 (siendo, en consecuencia, su 

intención que las actividades tecnocientíficas respondan a las prioridades sectoriales que han dado 

lugar a la planeación del presupuesto de inversión del gobierno). Hacia abajo, en el nivel 

estratégico. los CPNCyT traducen y ejecutan las decisiones del CNCyT, adoptándolas como 

referencia para tomar las decisiones de su competencia. 

Todos los CPNCyT actúan atendiendo a unos lineamientos estratégicos transversales, definidos por 

la Misión de Ciencia y Tecnología, sobre los cuales 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, en la definición de objetivos, estrategias, metas y tareas fundamentales. 

Para abordar ese ejercicio de planeación participativa, cada CPNCyT organizó un simposio 

nacional, que se realizó durante 1992. Esos simposios nacionales dieron lugar a la formulación de 

las "Bases para los Planes de los PNCyT", que fijaron 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 político. en el 

estratégico y en el operativo), 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: 

1. Articulación de las actividades científicas y tecnológicas a través de la creación y 

fortalecimiento de redes disciplinarias y temáticas. 
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2. 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. 

3. Consolidación de la comunidad científica y de desarrollo tecnológico en grupos de 

investigación con una dinámica innovadora. 

4. Valorización del conocimiento por medio de su integración a los sectores productivos, a la 

solución de los problemas sociales y al desarrollo cultural. 

5. Internacionalización de la actividad científica y tecnológica para impulsar los procesos de 

apertura económica y la incorporación del país a la sociedad mundial. 

6. Formación de investigadores al más alto nivel, especialmente en el de doctorado, dentro y 

fuera del país. 

7. 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. Corno resultado 

de esa traducción se redactaron las "Bases para los Planes de los PNCyT" que fueron publicados en 

una extensa obra de diez tomos. 

2.4. La inscripción del programa de PNDCvT-BID III en el contexto del SNCyT 

Dada la insuficiencia de los recursos para financiar debidamente las actividades de ciencia y 

tecnología, el Estado Colombiano ha contratado tres operaciones crediticias con el BID. Estos 

recursos ingresan como si se tratasen de fondos girados por el Estado -por lo que su distribución se 

hace a través de la estructura del SNCyT- pero, no obstante, su manejo comporta orientaciones 

establecidas por el BID. Tal situación plantea la dinámica del crédito y la del SNCyT como 

inseparables, por lo que el análisis de una debe incluir la otra. En esta dirección, las orientaciones 

del BID influyen fuertemente en los niveles estratégico y operacional y ejercen una menor 

influencia en el nivel gubernamental. A este proceso de negociación de las orientaciones del crédito 
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y las orientaciones estratégicas definidas por los Consejos la llamamos inscripción del crédito en el 

SNCyT. 

En 1995 se contrató el tercer empréstito con el BID para financiar el "Programa de Investigación 

Científica y Desarrollo Tecnológico 1995-2003. BID III", cuyo objetivo general fue: "Contribuir a 

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, como parte 

integrante del Sistema Nacional de Innovación, 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" (BID, 1994). La implementación del Programa de Crédito se dio en medio de una 

estructura institucional ya construida del SNCyT ajustándose a los lineamientos establecidos por la 

Misión de Ciencia y Tecnología. Sin embargo, el Programa de Crédito se concentró en cuatro de los 

lineamientos estratégicos transversales9, planteando cuatro subprogramas estrechamente 

relacionados con los lineamientos (Los tres lineamientos restantes parecen relacionarse con el 

empréstito, aunque sus actividades no tienen recursos del BID III específicos que las financien). 

Estos subprogramas a su vez, se dividieron en componentes que definen los destinos de sus 

recursos. 

9 
 ] ) Consolidación de la comunidad científica y de desarrollo tecnológico en grupos de investigación con una 

dinámica innovadora; 2) Valorización del conocimiento por medio de su inteeración a los sectores 
productivos, a la solución de los problemas sociales y al desarrollo cultural; 3) Formación de investigadores 
al más alto nivel, especialmente en el de doctorado, dentro y fuera del país; 4) 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. 

•••■■••• 

40 



Investigación 1 Innovación 	 1 
1 Formación R111 	 SI y difusión 

- 7 
45M 	 SM 	 61,N1 	 SN1 3.éM, 	 2.7M 	S3M 	loM  

FR 	FNR 	CoF 	• Proy y Prog 	Inst GrpInv 	- Becas .PFNCT 17sosgrados 'Estímulos ;Visitantes! 	SNICyT 	Difusión y pop 

USS 60M 	 US$ 

	 Crédito 
BID 

US140M US$ 1117M 74M 

550 
investigadores  Proyectos 

Iniciativa 
Comunidad 
Científica 

Pasantías 
posdoctorales • 

extranjero 
6-24 meses 

Pasantías 
Proyectos 	 cortas  
Temáticas 	 ! técnicas 
Especificas 	 • especiales _ . . 	. 

Pasantías 
jóvenes 

labs nales 

Maierial 
especializado 

enseñanza 
ciencias 

Software 
Educativo 

Plogamas 
divulgación 

medios 
comunicación 

Feítas y 
MUSCOS 

Mejoramiento • 
• Calidad 

publicaciones :— 
:Cien  y tecnológicas 

Desmullode 
necios 

productos 

Unidades de 
desarmllo 

tecnológico e ! 
industrial 	I 

Normalización 
— Cenficación 

calidad 

Software 
especializado 

Sistemas 
Informa:ion 
sectoriales 

Estadísticas 
indicadores 

actividades CyT 

Servicios 
información 

científico 
técnica 

inframaructura 
telemática 	 
max. 

Pmy loe 
Políticas 

informa:ion 

•••■■•■•• 

Gráfica 1. Estructura del Programa de PNDCyT-BID III. 

FR: Financiación reembolsable de proyectos de innovación y de desarrollo tecnológico de empresas 
privadas. 
FNR: Financiación no reembolsable para la creación de una red de centros tecnológicos sectoriales. 
CoF: Cofinanciación de proyectos de investigación y desarrollo conjunto entre empresas y 
universidades u otros centros de investigación. 
Proy y Prog: Apoyo a proyectos y programas de investigación. 
lnst GrpInv: Apoyos institucionales para la consolidación de grupos de investigación. 
PENCT: Programas de formación y especialización no conducentes a titulo. 
SNICyT: Sistema Nacional de Información Científica y Tecnológica. 
Difusión y Pop: Difusión y popularización de la ciencia y la tecnología. 

Fuente: Documento del crédito 

Al revisar las necesidades del país, los lineamientos estratégicos transversales fueron la base para la 

planeación estratégica inicial del SNCyT. La introducción de los recursos del BID permitió a los 

PNCyT una mejor organización de los objetivos, metas y actividades iniciales. El diseño de los 

planes estratégicos para cada uno de los PNCyT contempló particularidades como la complejidad de 

las áreas temáticas del conocimiento consideradas, la diversidad de instituciones y la 

heterogeneidad de los grupos existentes, Los lineamientos estratégicos transversales que se habían 
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tenido en cuenta entre 1991 y 1995, se ajustaron a los nuevos compromisos adquiridos con el BID 

para la implementación del PNDCyT-BID III, influyendo en los criterios de selección de proyectos 

y en las modalidades de financiación (acercamiento de empresa a la investigación). 

La implementación del Crédito III introdujo igualmente un cambio 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. 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. corno 

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-

energéti ca 11). 

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 2.4.1. cuadrante.3) fue la búsqueda de articulación del SNCyT y del SNI con 

la política económica del Plan Nacional de Desarrollo 1994-1998, El Salto Social, y en particular 

con los lineamientos de la estrategia nacional de competitividad. Las discusiones asociadas al tema 

de la financiación de las actividades de innovación (Gráfico 2.4.1. cuadrante 3), estuvieron 

orientadas a 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 la prioridad de financiar a grupos 

de investigación. Se hizo una amplia convocatoria, de grupos y centros de investigación, para la 

inscripción en las nuevas plataformas informáticas que se diseñaron. 

-Infraestructura de sistemas de información científica y tecnológica. Aunque se realizaron ingentes 

esfuerzos para constituir plataformas informáticas para la conexión a redes internacionales -en 

10E1 análisis institucional sobre el Sistema Nacional de Innovación y los proyectos de innovación financiados 
es objeto de otro informe. 
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particular al Internet-. el desarrollo de plataformas para la captura, sistematización, estructuración, 

monitoreo y evaluación de la información de los proyectos considerados y aprobados ha tenido más 

fracasos que éxitos. En la evaluación ex-ante del PNDCyT-BID 111: "se propone el montaje de un 

sistema de evaluación ex-post en COLCIENCIAS 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 un 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). El 

sistema recomendado nunca fue construido. 

Gráfica 2. Política estratégica discutida por el CNCyT, 1991-2003 

-1.50 	 -0.75 	 0 	 075 	 1.50 

Fuente: La información procesada corresponde a las intervenciones temáticas realizadas por los 
consejeros en las actas del CNCyT. 
Nota: Gráfica obtenida por el método de correspondencias binarias utilizando la aplicación 
estadística Spad 4.51. Esté gráfico puede leerse de derecha a izquierda simulando una trayectoria 
temporal en 4 periodog: 1991-1993, 1994-1996, 1997-1999 y 2000-2003. 
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2.5. Metodología 

Siguiendo el diseño y organización del SNCyT colombiano, se puede establecer una 

correspondencia entre los subprogramas del PNDCyT-BID III y los lineamientos estratégicos 

transversales que alimentan las acciones de cada PNCyT (ya que las orientaciones propuestas por el 

empréstito no están dirigidas a PNCyT particulares sino que permean todo el sistema). De esta 

manera se pueden analizar las acciones de cada uno como un proceso de traducción de los 

subprogramas permitiendo revelar los énfasis que cada PNCyT dio a cada subprograma. 

Se pretende construir un panorama de las acciones de los Consejos en el que se identifiquen los 

actores movilizados en la planeación de los destinos del crédito, poniendo de relieve la forma en 

que participaron en las discusiones y los intereses de cada uno en la traducción de los lineamientos 

estratégicos. Así la influencia del crédito en la política del SNCyT se puede valorar como: 

a. La cantidad de asistentes a las sesiones de los Consejos. dado que la participación 

de miembros de los diferentes vértices del Triángulo de Sábato refleja el 

compromiso en el proceso de toma de decisiones. 

b. La cantidad y el contenido temático de las intervenciones realizadas por los 

asistentes a los Consejos, puesto que evidencian los intereses de los miembros 

participantes. 

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 tanto los lineamientos estratégicos transversales del 

'Cabe anotar que no todas las actas de los Consejos cumplen la norma. 

SNCyT. y su 
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correspondencia con los subcomponentes del BID III, corno la traducción en acciones específicas 

dentro de cada PNCyT. 

Con la información registrada en las actas de las sesiones de los Consejos se construyeron dos 

páneles 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 construir los 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), identificando las intervenciones-  de los 

diferentes actores. A partir de una lectura cuidadosa de las actas, a cada una de estas intervenciones 

se le asoció una macroestructura que resume su contenido. Finalmente. cada macroestructura se 

relacionó con los lineamientos estratégicos transversales y la traducción que cada PNCyT hace de 

ellos, para luego vincularlos con las subcomponentes del BID III. De esta manera se tiene una 

representación de los énfasis que hacen los PNCyT en cada subcomponente del crédito. 

Los análisis resultantes se han agrupado en cuatro bloques, que se presentan en las siguientes 

subsecciones: 

1. Descripción de los subprogramas del BID III y su relación con los Planes estratégicos de los 

PNCyT. Se presenta un cuadro en el que seleccionaron las proposiciones de los Planes estratégicos 

y su correspondencia con los subprogramas del crédito. 

2. Valoración del grado de participación institucional en los Consejos. Se valora la asistencia de 

los consejeros tomando como punto de comparación la composición de los Consejos de acuerdo con 

lo establecido por la Ley de Ciencia y Tecnología. 

3. 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. 

2.6. Análisis Resultantes 

12  Como intervención se entiende el texto que con•esponde 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 con el conjunto de proposiciones presentes en el texto. 
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2.6.1 Representación de los lineamientos de los planes de los PNCyT y su relación con las 

subcomponentes  

La manera como cada programa manifiesta sus necesidades se representa en el número de 

proposiciones que se pueden reconocer en un primer momento. Entre más proposiciones. mayor es 

el grado de importancia y claridad que se tiene para desarrollarlas. Sin embargo. hemos tenido en 

cuenta para este primer momento. las proposiciones más generales que comenzarían a ser tema de 

discusión en los Consejos. Así nos centramos en los lineamientos planteados por cada programa 

dados en la primera etapa (1993) ya que sólo hasta el 2000 se presentan nuevos planes y se ejecutan 

hasta el 2002. Los dineros del PNDCyT-BID III cubren el periodo de vigencia de los Planes 

iniciales y simplemente alimentan las acciones de los PNCyT bajo los mismos lineamientos 

transversales. 

La Tabla 2 hace referencia a la forma en que los Planes de cada PNCyT corresponden con los 

subprogramas del crédito, señalando las proposiciones de los Planes en donde existe 

correspondencia. 

Tabla 2. Correspondencia Planes estratégicos y Subprogramas del BID 111 
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No todos los Subprogramas del Crédito son tenidos en cuenta con la misma intensidad a lo largo de 

los PNCvT. Es evidente la ausencia de los Sistemas de Información en los planes iniciales, por lo 

que las acciones en esta dirección pueden atribuirse a una influencia del empréstito. 

Existe una clara preocupación por la consolidación de la comunidad científica en todos los 

programas, siendo el grupo y las redes la forma en como los organismos de planeación conciben la 

organización de la investigación. Es notoria también, la importancia que reviste la innovación en 

los programas que hacen parte del llamado SNI, siendo el PNCTyS el único caso anómalo donde se 

le menciona. El énfasis en los planes es buscar un acercamiento entre el Sector Productivo y las 

instituciones que realizan investigación. 

En la Formación de Recursos Humanos la mayor parte de los programas habla de formación en 

general; sólo en algunos casos se especifica el nivel de formación prioritario (caso doctorados y 

posdoctorados). El CNCyT contempla la Formación de recursos corno un instrumento para la 

consolidación de la comunidad científica. 

Aunque el terna de la Divulgación se menciona en seis programas. no es clara la orientación que se 

le dará a las acciones. 

2.6.2 Valoración del grado de participación institucional en los Consejos 

Las reuniones son el lugar legítimo para generar diálogos entre diferentes miembros de la 

comunidad que dan la posibilidad de planear estratégicamente una acción colectiva. Por esta razón, 

la asistencia a las sesiones de los Consejos constituye un primer indicador de la importancia relativa 

que tienen los diferentes actores en los procesos de establecimiento de prioridades. A través de la 

medida de asistencia es posible identificar actores determinantes y establecer la capacidad de 

movilización con la que cuentan los Consejos. 

Para construir los indicadores de asistencia se tuvo en cuenta la composición inicial de los Consejos 

propuesta por la Ley de ciencia y tecnología. Esta composición se inspiró en el modelo del 

Triángulo de Sabato, donde los actores de la planeación tienen tres afiliaciones posibles: Academia, 

Estado o Sector Productivo. La medida de asistencia se presenta teniendo en cuenta el vértice al que 

■••••■•■1 
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pertenece cada consejero''. Dado que cada vértice cuenta con varios voceros, para cada uno se 

sumó el número de asistentes a las reuniones y se dividió por el número de asistentes obligatorios 

según el reglamento de cada Consejo. En la Tabla 3 se presentan los resultados globales del 

indicador de asistencia. 

Tabla 3. Asistencia a las reuniones según el vértice del triángulo de Sábato 

••■■••■•■ 

Consejo Estado Academia Sector Productivo 

Real Esperado 	Fracción Real Esperado 	Fracción Real Esperado Fracción 

CNCyT 22.3 348. 0.64 151 180. 0,84 46 64 0.72. 

CNCB 144 199: 0.72 377 473 0,8 74 144 0.51 

CNCA 107 167:  0.64 155;  186.  0.83 101.  1 72 0.83 

CNB 

CNCSy1-1 

69 

123 

102' 

193 

0.68 . 

0.64 

1951 

191,  

260 
t 

290; 

0,75:  

0,66: 

1071 

43 

167' 

Ti 

0.64: 

0.44; 

CNECE 153 193 0.79 152: 236' 0.64. 11 28' 0.39.  

CNDITyC 222 261 0.85. 116 169: 0.69' 106 180 0.59 

CNCMAyH 

CNETer 

173 

278 

279. 

449 

0.62 

0.62 

1261 

169 

192. 

216.  

0,66 

0.78.  

43 

97.  

112 

198 

0,38.  

0.49 

CNCTyS 198 304 0.65 255' 306. 0.83 100 157 0.64 

CNCTyM 

CNEyM 

93 111 0.84 69 78.  0.88 38 60 0.63 

Fuente: Actas de los Consejos de los Programas Nacionales de Ciencia y Tecnología. 

Cálculos: OCyT 

Los resultados de los análisis revelan que, según el criterio de asistencia, la participación 

institucional en las sesiones de los Consejos es en general baja. 

El Sector Productivo fue el que mayor ausencia presentó, siendo las reuniones a los CNECE y 

CNCMAyH donde se presentó mayor inasistencia. Es notoria la baja asistencia a las reuniones de 

los CNETeI y el CNDITyC, donde se esperaba una mayor participación dado el fuerte compromiso 

con la innovación en estos programas. Sin embargo, el Sector Productivo asistió con mucha 

regularidad al CNCA donde tuvo su mayor asistencia. Estos resultados evidencian que las empresas 

aún se encuentran separadas del SNCyT -al. menos en lo que respecta al establecimiento de 

prioridades- por lo que dificilmente los contenidos de las investigaciones financiadas podrán 

responder a las necesidades del Sector Productivo. 

■••■■•••■ 

13  Sólo se tuvieron en cuenta aquellos miembros con voz y voto. 
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La Academia es el vértice que tuvo mayor asistencia a las reuniones de los Consejos, lo que sugiere 

un fuerte interés de la comunidad científica colombiana en participar en el establecimiento de las 

prioridades de investigación. 

El Estado presentó una asistencia baja, especialmente por parte de los Ministerios y del DNP (Ver 

Tabla 4). Este resultado sugiere que el compromiso de estos actores con el SNCyT no es el deseado. 

Tal situación constituye una traba para el proceso de coordinación del SNCyT, ya que la ausencia 

de representantes del Estado en los Consejos debilita la capacidad de articular los niveles 

gubernamental y operativo. La inasistencia de las entidades estatales revela un proceso de 

coordinación débil en el SNCyT. 

El manejo óptimo de los recursos del presupuesto nacional requiere un conocimiento deliberado de 

las problemáticas de la comunidad científica y del Sector Productivo que sólo es posible por la 

participación en las reuniones de las distintas entidades del Estado encargadas de la Política de 

Gobierno. La baja asistencia de los Ministerios y del DNP puede interpretarse como el reflejo de 

una distancia existente entre las prioridades del Gobierno y los temas de ciencia y tecnología. Así 

las cosas. los recursos fraccionados de los Ministerios para la ciencia y la tecnología que no circulan 

por los Consejos. no pueden comportar las orientaciones de los mismos. Por tal razón las acciones 

ministeriales para el fomento de la investigación están aisladas. 
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Tabla 4. Asistencia de instituciones del Estado a las reuniones de los Consejos 

Institución del Estado CNCyT CNCB CNCA CNB CNCSvJI CNECE CND1TyC CNCMAyll CNETcI CNCTYS CNCTyM CNEyNI 

2.6.3 Valoración del grado de discusión en las sesiones de los Consejos 

La asistencia es una condición necesaria para que se dé el proceso de coordinación, pero no es 

suficiente: se requiere además que los actores participen en las deliberaciones. Al participar en las 

discusiones, los diferentes actores inscriben en el proceso de torna de decisiones sus intereses; ya 

sea planteando, reafirmando o contraponiendo una cierta forma de interpretar lo que se discute. La 

participación en el proceso de deliberación permite que las decisiones reflejen las posiciones de los 

actores involucrados y que la acción colectiva responda a sus intereses. Así, para alcanzar un 

entendimiento de la dinámica de distribución de recursos y demás acciones en el SNCyT. resulta 

crucial un acercamiento a la participación de los actores en las discusiones de los Consejos. 

Los resultados de la participación, según los vértices de Sabato, muestran que en general es el 

Estado quien más interviene, seguido por la Academia y el Sector Productivo en último lugar. Este 
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resultado confirma que el Sector Productivo se encuentra aún muy distante del SNCyT, en lo que 

se refiere al establecimiento de prioridades para la investigación, ya que no sólo es el que mayor 

inasistencia presenta sino también el que menos interviene en las reuniones. En estas condiciones 

resulta difícil imaginar cómo se inscriben las necesidades de este actor en las decisiones tomadas 

por los Consejos. La gran concentración de las intervenciones en el Estado se debe principalmente a 

que las instituciones como COLCIENCIAS y los Ministerios presentan informes al inicio de las 

reuniones acerca de las actividades desarrolladas. No obstante, la dinámica en general de los 

Consejos consiste en que el Estado (COLCIENCIAS) presenta las propuestas para ser discutidas 

por los demás miembros (por lo que la mayor parte de los temas discutidos son iniciativa de 

instituciones del Estado). 

En la Tabla 5 se presenta un panorama de las instituciones que han participado en las deliberaciones 

a lo largo del periodo observado (1991-2003). Es evidente que el grado de participación de las 

instituciones es muy bajo, especialmente en el caso de los ministerios lo cual confirma la idea que el 

tema de la política en ciencia y tecnología no se encuentra en las prioridades ministeriales. El SENA 

es una de las instituciones estatales más distantes del SNCyT, a pesar de la demanda que hicieron 

varios Consejos por vincularla para fortalecer la política en innovación. COLCIENCIAS resulta ser 

el eje de todo el SNCyT, no sólo en asistencia sino en las intervenciones lo que refleja su papel de 

Secretaría Técnica. El DNP tiene una baja participación en las discusiones, especialmente en el caso 

de los Consejos relacionados con la innovación, por lo que su papel en el diseño de la política del 

SNCyT ha sido de una importancia secundaria, aunque sobresale su intensa asistencia y 

participación en el CNCyT (este Consejo tiene, por otra parte, la mayor participación institucional, 

especialmente por parte de las universidades que están ausentes en los demás Consejos). 
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Tabla 5. Intervenciones por Institución 

rr:sify.7.  CNCB CNCA 039 CNCSyll 
480 562 185 252 675 
225 177 35 126 28 

2 	- 	' - 351 12 	• 

CNECE CNDIT.0 CNC3lAyll CNETel CNCT•5 CNCyT:11 
1568 - 	164 	108 	181 	387 	92 
186 	67 	 36 	12 	13 	28 

—12,  

Institución 
Colcienctas 

DNP 
ICFES 

Ministerio de 211 Agricultura 
Ministerio de 141 

Educación 

Ministerio de la 
Salud y la 

Protección Social 
Comisiones 183 Reoionales 

SENA 	 97 	2 	10 	13 	 8 
Ministerio de 

Desarrollo 	40 	 79 
Económico 

Univensdad 
Nacional 

ISS 

;Ministerio del Medio 
Ambiente 

Ministerio de 
Comunicaciones 

Universidad de los 
Andes 

Universidad de 
Antioquía 

67 

48 

41 
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Ministerio de 	13 

Inderena 
ICA 
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Exteriores 

Proex port 

Unincrte 
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Colcultura 

relecom 

Ministerio de 
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ICANH 

O en S stems 
I FI 

Universidad del 
Valle 

Fundación Social 
Universidad 
Autónoma 
	

10 
Manizales 

Presidencia de la 
República 
	6 
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8 Cauca 
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UruSucre 

• Compañia Nacional 
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Fundación Corona 
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_J 

_J 

U 

52 



Un aspecto clave para entender la dinámica de los Consejos es la identificación de los contenidos 

temáticos de las discusiones y su relación con las orientaciones generales del SNCyT. Este 

procedimiento posibilita reconocer la importancia relativa que ha tenido cada una de las 

orientaciones del SNCyT en las deliberaciones de los Consejos. Las tablas 6, 7 y 8 muestran la 

forma en que se relacionan las intervenciones en los Consejos y los subprogramas del BID III. 

Resulta notoria la falta de discusión en todos los Consejos sobre el subprograma de Divulgación y 

Sistemas de Información, lo que revela que el diseño de la política en estos temas en el SNCyT ha 

estado centralizado en COLCIENCIAS. Otro resultado notorio es que las discusiones giraron en 

torno al apoyo de la investigación, en el caso de los Consejos no relacionados con la innovación. 

Este es el terna central de las reuniones de los Consejos a lo largo de todo el periodo de estudio. 

Hay una cierta concentración de este tema entre 1993 y 1996 donde se definen los criterios de 

selección y los criterios de evaluación de los proyectos de investigación y se plantean las temáticas 

de las convocatorias. También, hacia el final del periodo de estudio, aparece este tema con alguna 

intensidad debido a las convocatorias para el escalafonamiento de grupos de investigación. 

Tabla 6. Intervenciones por Consejo y por Subprograma BID III en el tiempo 

CNCyT 	 CNCB 	 ' tNCA 	 CNB 	 CNDITyC  
SP1 SP2 SRI SPSI SPD SP1 SP2 SP3 SPSI SPD SP1 SP2 1 SP3 !SPSI SPD SP1 SP2 SP3 ISPSI SPD SP1 SP2 SP3 ISPSI SPD 

1991 	 2 	 11 3 7 	 7 	 22 	1 
1992 
1993 
1994 	18 
1995 	12 
1996 	20 ; 3 	7 
1997 9 46 12 
1998 	14 j 12 

1999 28 12 
2000 26 Q 	 9 	 Q 	 15 
2001 	16 

2002 	17 	3 i 10 	 6 	2 	 2 7 	1 i 1 1 
2003 	: 15 	 1 ∎  1 	18 	 21:33 ! 6 	 9 	 Q 	 1 

2004 	35 , 48 	5 	13 85 	4 	 7 	1 	3 

SP1: Subprograma de apoyo a la investigación en centros sin fines de lucro. SP2: Subprograma de 
apoyo a la innovación y al desarrollo tecnológico del Sector Productivo. SP3: Capacitación de 
recursos humanos. SPSI y SPD: Subprograma de Sistemas de Información y Difusión de la Ciencia 
y la Tecnología. 
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CNCIWAy 	- CNETel CNCy TS 

29 

SP1 	SP2 	SP3 SPSI SPD 

10 15 	 42 	4 	1 

	

SP1 	SP2 	SP3 SPSI 

	

2 	 q 	1 
SP2 	SP3 SPSI 

 ION 
14 	 19 	2 	65 	1 	1 

1 	CNCy TM 
SPD SP1 SP2 SP3 SPSI SPD SP1 SP2 SP3 SPSI SPD 

1 
15 

17 
2 24 1E1 	 36 

1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
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CNECE 

Tabla 7. Intervenciones por Consejo y por Subprograma BID III en el tiempo 

1997 	 0 121~111 
1998 	 1111 
1999 4 	 m 	El El 
2000 7 	 112 1E11 
2001 30 	 Ea 
2002 	30 
2003 	10 
2004 	4 

SP1: Subprograma de apoyo a la investigación en centros sin fines de lucro. SP2: Subprograma de 

apoyo a la innovación y al desarrollo tecnológico del Sector Productivo. SP3: Capacitación de 

recursos humanos. SPSI y SPD: Subprograma de Sistemas de Información y Difusión de la Ciencia 

y la Tecnología. 

Tabla 8. Intervenciones por Consejo y por Subprograma BID III en el tiempo 

CNCSy H 
SP1 ; SP2 SP3 SPSI SPD 

1991 12 	: 1 1 E. 1 
1992 25 	; 1 2 	16 
1993 29 2 11 	2 9 
1994 25 11 	1 10 
1995 1 37 3 I  9 No 13 
1996 . 	23 10 	2 , 4 
1997 26 4 	1 	: 4 
1998 36 0 5 
1999 19 3 
2000 10 1 
2001 59 2 5 	3 14 
2002 42 6 
2003 
2004 

SP1: Subprograma de apoyo a la investigación en centros sin fines de lucro. SP2: Subprograma de 
apoyo a la innovación y al desarrollo tecnológico del Sector Productivo. SP3: Capacitación de 
recursos humanos. SPSI y SPD: Subprograma de Sistemas de Información y Difusión de la Ciencia 
y la Tecnología. 

El caso de la innovación es un tema tratado fundamentalmente en los Consejos directamente 

relacionados con las empresas. Al igual que SPL las discusiones giraron en torno al establecimiento 

de los criterios de selección y de evaluación y financiación de las propuestas. 

La formación de recursos humanos es un terna que tiene cierta importancia en los Consejos de los 

programas no relacionados con la innovación. especialmente en el CNCB y en el CNECE. Las 
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discusiones se centraron en las convocatorias que se realizarían y en la movilidad de investigadores. 

También se discutió, aunque con menos intensidad, el tema de los jóvenes investigadores. 

2.7. Conclusiones de la Política tecnocientífica colombiana y la inscripción de PNDC:17T—BID III 

én el contexto del SNCyT 

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 

P.•••■• 	 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 de 

la investigación con las prioridades de 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. 

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 
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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, su capacidad de coordinación ha sido débil). La acción de los Consejos se ha 

concentrado en la selección de proyectos para ser financiados con los recursos administrados por 

COLCIENCIAS, y en menor intensidad en la definición de problemáticas de investigación. 

Algunos de los obstáculos más fuertes, para la transformación de los Consejos en organizaciones 

intermediarias, son la composición de los mismos y el grado de participación de los consejeros en 

las sesiones. En cuanto a su composición, predominan los 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 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  mostraron 

estas tendencias: 

-Para el conjunto de todos los Consejos, el grado de asistencia de los consejeros alcanzó las dos 

terceras partes de la asistencia esperada. 

-El grado de asistencia de los Consejeros pertenecientes a instituciones públicas fue un poco mayor 

que el general. 

-Entre las instituciones públicas que tuvieron obligatoriedad de asistir a las sesiones de los 

Consejos, se destaca que COLCIENCIAS siempre ha cumplido sus deberes como 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 ausentó en, por lo menos, la mitad de las 

sesiones. Esta evidencia muestra que el DNP centra sus esfuerzos en lo relacionado con la 

planeación macroeconómica pero ha descuidado sus obligaciones con respecto a la política 

tecnocientífica dentro de la planeación sectorial. Además. la participación del DNP en las sesiones 

de los Consejos de los PNCyT es precaria, porque se caracteriza por la delegación de suplentes, que 

tienen una alta tasa de rotación. 
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-Por su parte, los invitados o representantes del campo académico, generalmente han tenido una alta 

participación, tanto en el CNCyT como en los Consejos de los PNCyT. La presencia permanente de 

— 	los profesores de las universidades ha permitido que los Consejos hayan desarrollado y sostenido 

una cultura de selección, basada en criterios de calidad científica, para la aprobación de proyectos, 

y una significativa ingerencia en el establecimiento de temáticas de investigación. 

-El comportamiento del sector empresarial ha sido, desde todo punto de vista, precario. Su escasa 

participación, en términos de volumen, se acompasa con su poca representatividad (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. 

-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 SNCyT está constituida 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. 

III. EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA NACIONAL DE 
DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO 1995-2003, PNDCyT-BID III 

La presente sección hace una evaluación financiera del PNDCyT-BID III presentando las 

condiciones iniciales del contrato entre el BID y la República de Colombia; y las dificultades y 

modificaciones de tipo técnico, económico y fiscal que tuvieron lugar, considerando el contexto de 

la economía colombiana y la recesión económica de mediados de los noventa. Estas modificaciones 

produjeron cambios en los costos del PNDCyT-BID III en el cumplimiento de algunas de las 

condiciones contractuales del crédito, en la búsqueda de nuevas fuentes de financiación para cubrir 

los costos de contrapartida, y en una prórroga del tiempo de ejecución del programa. Se destaca la 

colaboración de diversos actores del SNCyT para enfrentar las dificultades que se presentaron y el 
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desarrollo de diversos mecanismos e instrumentos financieros para sortear estos cambios. Este 

capítulo fue realizado por Gloria Perea y Ruth Torres. 

3.1. Situación inicial de la formulación del empréstito 

Las condiciones en las que se formuló el PNDCyT-BID III, en los primeros años de la apertura 

económica, eran altamente favorables y optimistas tal como lo registran los indicadores económicos 

y sociales arrojados durante el primer cuatrienio de la década. "La tasa de crecimiento económico 

paso de 2.0% en 1991 a 5.7% en 1994; la inversión creció rápidamente a partir de 1992 superando 

el 20% del PIB en 1994, uno de los mayores niveles en los últimos 25 años; el desempleo se redujo 

de 10.5% en 1990 a 8.9% en 1994 observándose menores niveles de informalidad en las arandes 

ciudades; las cuentas fiscales mejoraron sustancialmente al reducirse el déficit de 0.3% del PIB en 

1990 a un Superávit en 1994; mientras que la inflación se redujo de 32.4% a 22.6% en este periodo'.  

(BID-República de Colombia, 1995). Situación que ratifico el buen record de desempeño 

económico del país creciendo a un ritmo de 4.5% anual en promedio durante las ultimas dos 

décadas, generando una condición fiscal favorable para la realización del programa. 

En materia social, el nivel de estabilidad económico y financiero del país durante las últimas 

décadas, refleja una amplia mejoría de los principales indicadores sociales. "La tasa de mortalidad 

infantil se redujo de 123 por mil nacidos vivos en 1970 a 29.4 por mil en el período 1986/89; la tasa 

bruta de cobertura en educación primaria aumento de 69.4% en 1970 a 87.7% en 1990; y el 

porcentaje de la población con necesidades básicas insatisfechas se redujo de 72.5% en 1972 a 

34.2% en 1994, aunque aumento la brecha entre los ingresos rurales y urbanos" (B1D-República de 

Colombia, 1995) 

Por otra parte, en el campo del desarrollo científico y tecnológico de Colombia, la Misión de 

Ciencia, Educación y Desarrollo recomendó, a partir de sus estudios, b inclusión de recursos para 

programas y proyectos en los planes del Gobierno Nacional. Así mismo, los estudios actualizados 

sobre la comunidad científica nacional dejaron entrever sus debilidades y necesidades frente a otras 

latitudes: "la existencia de 5.000 investigadores científicos de los cuales menos de la mitad tiene 

formación a nivel de maestría o de doctorado. Cifra menor de la décima parte que la de los países 

industrializados o los de la reciente industrialización del este asiático, que tienen más de 1000 
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investigadores por millón de habitantes; también este indicador es menor que el de los países como 

Argentina, Brasil, Chile y México" (BID-República de Colombia, 1995). 

El anterior diagnóstico mostró la necesidad de fortalecer las capacidades ya establecidas por los 

anteriores programas BID e identificar las nuevas necesidades que se requerirían para que el Sector 

Productivo se modernizara, en vista del proceso de apertura y transferencia de conocimientos y 

tecnología. Se buscó subsanar las debilidades existentes y consolidar el SNCyT, asi como promover 

la creación del Sistema Nacional de Innovación para apoyar la modernización del aparato 

productivo mediante un conjunto de medidas dirigidas a promover la difusión e innovación 

tecnológica en las pequeñas y medianas empresas, con miras a responder a la liberación de los 

mercados o apertura económica. 

3.2. Modificaciones al programa 

La definición del PNDCyT-BID III estuvo influenciada por la estrategia de desarrollo económico 

del gobierno de turno, al sustentar el fomento del desarrollo científico y tecnológico como elemento 

básico de la política de competitivídad e internacionalización de la economía. Por esta razón, la 

estructura del programa amplió el concepto de apoyo a la innovación, frente al diseño de los dos 

anteriores programas, y consideró un número mayor de actividades. De ahí que, el monto del 

empréstito, deba ser superior en recursos para garantizar la financiación de los subprogramas, pero a 

su vez incluya diferentes modalidades de acceso y mayor número de requisitos para la asignación de 

los mismos- En los 18 primeros meses de operación se evidencian sutilmente las dificultades e 

inflexibilidades en la ejecución del programa, pero una serie de factores y aspectos de carácter 

técnico. económico, fiscal y de costos empiezan a surgir en el desarrollo del mismo. Estos factores 

alteraron la programación inicial en algunos de sus componentes (como apoyo al Sector Productivo, 

capacitación y sistemas de información). A continuación se señalan las modificaciones y razones 

más relevantes por las que se ajustó continuamente el PNDCyT-BID III en cuánto a la planeación, 

programación y ejecución inicial. 
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3.2.1. Modificaciones de tipo técnico.  

En el CONPES No. 2848 de mayo 29 de 1996 se menciona el diseño de un mecanismo de 

cofinaciación creado en 1995, para proyectos empresariales de innovación y desarrollo tecnológico. 

con el fin de estimular la demanda de servicios prestados por los Centros de Productividad y 

Desarrollo Tecnológico (CPDT), teniendo en cuenta la iniciativa de aumentar los recursos 

PNDCyT-BID III para cofinaciación en US$ 15 millones, disminuyendo en igual cantidad los 

recursos para crédito. Esta propuesta, surge de considerar que COLCIENCIAS no podía abordar las 

operaciones de manejo financiero y administrativo de los créditos; mientras el otorgamiento de 

estos era una función del IFI que disponía de recursos significativos para financiar esas actividades. 

permitiendo ampliar la oferta de capital a fondo perdido dirigida en especial para las PYMES. La 

nueva línea de financiación se pone en marcha a partir de 1996, mediante un traslado de recursos 

que conllevó a una primera modificación dentro del programa. 

En 1995, COLCIENCIAS y el IFI firmaron un convenio para la financiación de proyectos de 

Innovación y desarrollo tecnológico dentro del programa de Industria, lo cual complementó los 

recursos presupuestales de COLCIENCIAS con una línea de crédito del IFI que inicialmente tenía 

asignado 10.000 millones de pesos para 1996. Aunque la línea de crédito de reembolso obligatorio 

se vio disminuida por el traslado de recursos al subprograma de apoyo al Sector Productivo, no se 

afectó considerablemente al quedar US $60 millones de dólares (monto que se había programado 

inicialmente como se aprecia en las tablas 1 y 2). Resultado de las negociaciones se obtiene una 

redistribución interna de recursos dentro del componente de Innovación, la cual se muestra a 

continuación. 

Tabla No. 1. Condiciones iniciales -US$ Miles 

Apoyo al Sector Productivo BID Local Total 

Financiación 	reembolsable 	para 
proyectos 	de 	innovación 
tecnológica 

30.000 15.000 45.000 

Centros tecnológicos sectoriales 7.000 7.000 

Cofinanciación 	de 	proyectos 
conjuntos 	entre 	empresas 	y 
centros de Investigación 

8.000 8.000 

Total 30.000 30.000 60.000 
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Tabla No. 2. Condiciones finales después de la redistribución 

Apoyo al Sector Productivo BID Local Total 

Financiación 	reembolsable 	para 
proyectos de innovación tecnológica 

15.000 15.000 30.000 

Centros tecnológicos sectoriales 9.000 9.000 

Cofinanciación 	de 	proyectos 
conjuntos entre empresas y centros de 

15.000 6.000 21.000 

Total 30.000 30.0 00 60.000 

Fuente: Informe de terminación del PNDCyT-BID III- 2003 

Aunque en el componente de innovación no cambia el monto asignado en principio, el Gobierno 

Nacional hizo, en 1996, cambios en la política de innovación con la introducción de nuevos 

mecanismos de financiación, lo que modificó el esquema de financiación y las metas trazadas 

inicialmente para el Sector Productivo y empresarial. Esto incidió en la disminución de los recursos 

del crédito que se destinan a financiar proyectos de reembolso obligatorio, porque los empresarios 

tienen que recuiTir a la banca de segundo piso y la confianza del mercado financiero sobre este tipo 

de proyectos de inversión era percibida como de alto riesgo e incertidumbre, aún en presencia de 

crédito abundante. Este resultado puso en evidencia, en su momento, que el sector financiero no 

disponía de capacidad técnica para invertir recursos financieros y humanos en la financiación de 

actividades de desarrollo tecnológico e innovación. Por tanto, el proceso de formulación y 

presentación para la evaluación de las propuestas debía ser modificado y ajustado para propiciar un 

sistema de adaptación con posibilidades de acción concreta que facilitara las condiciones de acceso 

a este tipo de crédito, mediante líneas ajustadas al riesgo tecnológico. 

El efecto obtenido cuando COLCIENCIAS otorgó de forma directa los préstamos en condiciones 

blandas para innovación, priorizando la propuesta técnica y los resultados que se pretendían 

alcanzar sobre la evaluación financiera de los proyectos. motivó no sólo a empresarios sino a 

investigadores a presentar proyectos aplicados con miras a generar empresa. No obstante, para los 

resultados y los aprendizajes logrados por COLCIENCIAS en este campo. era indispensable contar 

con el sistema financiero: no sólo para el manejo administrativo de la línea de financiación de 

reembolso obligatorio sino. de forma complementaria, para el apalancamiento de recursos. En este 

Sentido. COLCIENCIAS y el DNP orientaron, con base en la reciente experiencia, sus esfuerzos 

para flexibilizar algunos aspectos de la línea de crédito; concertando con el sector financiero una 
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política de incentivos para premiar la demanda por financiación de proyectos de innovación 

tecnológica. 

Por otro lado, la cláusula 3.10 identificó la necesidad de contratar con una entidad fiduciaria el 

manejo financiero y administrativo de los créditos, dado el alto volumen de operaciones esperadas 

que no constituyen parte de las funciones normales de la entidad. Al respecto, por la complejidad de 

las operaciones, se consideró importante adelantar la articulación de entidades públicas y privadas 

del sector financiero en la ejecución del programa de financiación para la colocación de los recursos 

del crédito. El mecanismo de apoyo financiero del IFI surge en 1995 como una respuesta. durante la 

ejecución del programa, a las dificultades de los empresarios para acceder a los recursos del 

empréstito, que luego en 1997 es refonnulado con el aporte del incentivo a la innovación. No siendo 

suficiente el aporte de recursos complementarios ni el incentivo que el gobierno nacional 

proporciona a través de COLCIENCIAS" se realiza el convenio entre COLCIENCIAS y el FNG 

con el fin de diseñar y elaborar un instrumento que facilitara el acceso al crédito cuando no existían 

las garantías exigidas por los intermediarios financieros, procurando el desarrollo y la 

competitividad de las empresas productivas y de servicios, así como de proyectos especiales de 

investigación e innovación tecnológica (IFI-COLCIENCIAS, 1997). 

De las acciones anteriores se deduce que, durante el proceso de planeación y diseño del programa, 

no se contempló, dentro del alcance y horizonte de su ejecución, la necesidad de posibles ajustes en 

las condiciones de operación en los sectores económicos no vinculados hasta el momento al 

"Sistema Nacional de Innovación". Tales sectores requerían la conformación de nuevas 

capacidades, por lo que encontrarían mayores dificultades y necesitarían más tiempo para llevar a 

cabo los cambios propuestos y de flexibilidad exigidos, por ejemplo, en el sector financiero, para 

dar respuesta y apoyo a las líneas de fomento en financiación del componente de Proyectos de 

Innovación Tecnológica en la fase de ejecución. Este proceso de adaptación se refleja en los 

resultados finales de la ejecución de los recursos y en el número de proyectos financiados por esta 

línea, puntos que se ahondarán cuando se traten los logros del programa. 

14  En porcentaje similar al redescuento para estimular la demanda de los empresarios por crédito 
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3.2.2. Modificaciones de tipo económico. 

El auge económico de principios de los 90 fue impulsado por la descentralización y la privatización 

de actividades realizadas por el Estado dando pie a una reactivación económica que duró hasta 

1995. cuando el PIB alcanzó 5.83%. A partir de 1996, se inicia una caída del PIB al 2.05% y un 

incremento en la devaluación del 13,56% (frente a 10,5% en 1995). Las transformaciones debidas al 

proceso de apertura redujeron la participación de los sectores de la industria y la agricultura, 

mientras crecieron los sectores de transporte, servicios, financiero, y las comunicaciones. "La 

disminución de la actividad manufacturera significó un retroceso en el proceso de industrialización" 

(Sarmiento et al.), situación que se refleja en la ejecución del empréstito por la dificultad para 

colocar los recursos en las condiciones pactadas inicialmente. Dado que "los créditos al sector 

privado se otorgarían en dólares, a una tasa equivalente al costo de los recursos para 

COLCIENCIAS (basada en la tasa Libor), más los costos de intermediación para la entidad" 

(COLCIENCIAS, 1995), se vio afectada la demanda de proyectos de innovación. Por tal razón se 

solicitó una reducción en las tasas de interés y el paso de los préstamos en dólares a pesos. 

Teniendo en cuenta que las cláusulas del crédito daban la posibilidad de cambiar las condiciones de 

financiación15. el Gobierno Nacional consideró beneficioso modificar la fuente Cuenta Central de 

Monedas por la de Ventanilla Dólar, mediante solicitud que efectuó el Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público ante el Banco, el 27 de junio de 1997. 

Los resultados anteriores dejan entrever que, dentro del diseño y planeación de las condiciones para 

adelantar la ejecución de los recursos reembolsables, no se contemplaron los riesgos en los cambios 

de política económica, debido a la incertidumbre por el proceso acelerado de apertura, ni las 

posibles dificultades de carácter político que afectarían el desempeño de la economía. Se pensó que 

se mantendrían circunstancias económicas y financieras estables o al menos similares a las que se 

tenían en el momento de la formulación, debido al compromiso que la administración de turno 

había adquirido con el desarrollo científico y tecnológico, al proponer un programa de financiación 

con mayor complejidad y recursos en su estructura presupuestal. 

15  Las condiciones de financiación podían ser modificadas por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de 
común acuerdo con el BID, eñ conformidad con la evolución de la situación económica del país 
(COLCIENCIAS, 1995) 
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Esta deducción se sustenta en aspectos propios del programa como tener un horizonte de ejecución 

a corto plazo para la colocación de los recursos (de solo tres años), cuando las anteriores 

experiencias del BID I y BID II, en escenarios menos inciertos alcanzaron la ejecución. en un 

promedio de más de cinco años. 

3.2.3. Modificaciones de tipo fiscal:  

A pesar de las reformas tributarias que elevaron considerablemente los ingresos del Estado y los 

compromisos adquiridos con la nueva constitución de 1991 para desarrollar una política social, no 

se compensó el deterioro del déficit fiscal que en 1997 llego a 3,1% del PIB. Este aumento en el 

déficit se produjo por un incremento en el gasto público (Sarmiento et al), al cual se agregó la 

pérdida de competitividad en los mercados internacionales especialmente para los sectores 

industriales y agropecuarios. Esta disminución en las finanzas del gobierno llevó a que se tomaran 

medidas de saneamiento fiscal como la reducción del gasto público y la reestructuración financiera 

de las entidades públicas. 

Esta situación afectó directamente a COLCIENCIAS dado que las restricciones en las finanzas 

públicas ocasionaron menores asignaciones presupuestales en cada vigencia, disminuyendo 

sensiblemente. el flujo de la contrapartida del programa que era de un peso por cada peso que el 

Banco desembolsaba. Los constantes recortes y aplazamientos en los recursos de la contrapartida 

entre 1997-2001, hizo necesario prorrogar el contrato en cuatro oportunidades extendiéndose 

finalmente hasta el 31 de diciembre de 2002, para concretar los compromisos, y hasta el 30 de junio 

de 2003, para desembolsar la totalidad de los recursos pendientes. Por tanto, la ampliación en el 

horizonte de ejecución y los mayores costos financieros en que se incurrió, debido a las prórrogas, 

fueron resultado de la falta de priorización por parte del gobierno en la asignación de los recursos 

de contrapartida para asegurar la finalización del programa en un menor plazo. La opción tomada en 

estas circunstancias fiscales para ejecutar el empréstito fue extender el tiempo de ejecución. con 

autorización del Banco, al pasar el plazo del crédito de tres años a siete años y medio, para realizar 

compromisos, y de ocho años, para los desembolsos. 

64 



Esta decisión modificó lo acordado con el BID en el contrato del empréstito, que señalaba la 

importancia de los requerimientos de la contrapartida para disminuir el riesgo financiero, a través de 

la obtención oportuna de la misma, tal como se indicaba en la cláusula 4.19. 

3.2.4. Modificaciones de tipo interno en los costos del PNDCvT-BID 111. 

Dentro de la estructura de costos del programa de financiación BID, se programaron recursos sin 

destinación específica con el objeto de cubrir los posibles desfases de las categorías, tanto por 

factores no previstos como por escalamiento de costos durante la ejecución. 

Teniendo en cuenta que los criterios observados dentro de la planeación no se hicieron exigibles en 

el desarrollo del programa, se contó con esta disponibilidad para sortear, con permiso del Banco, 

algunos traslados que exigían recursos adicionales. Es así como a la quinta categoría, Costos 

Financieros, se le asignó US$1.000 miles equivalentes al 1% del total del préstamo otorgado por el 

BID a COLCIENCIAS, con destino a la Comisión de Crédito para realizar inspección y vigilancia 

sobre la ejecución del empréstito. Dado que el Banco dispensó la suma de US$ 426,1 miles por este 

concepto. COLCIENCIAS solicito autorización para reasignar este monto disponible entre las 

categorías de Capacitación, Información y Difusión. 

Los traslados internos dentro del programa destinan al rubro de becas-crédito para estudios de 

posgrado La suma de: US$ 101.050, monto sustentado en los mayores costos por becario y la 

insuficiente disponibilidad de recursos de la Nación, y US$ 325.050 para el rubro de Información y 

Difusión-Sistemas de Información, debido a que se había comprometido la totalidad de los recursos 

previstos para esta categoría. 

Posteriormente el Banco aprobó movilizar del subcomponente de Sector Productivo al de 

Colinanciación el valor de US$ 2.100,0 miles, de financiación reembolsable. y US$ 1.200 miles de 

la subcategoría 4.2 Escalamiento de Costos (categoría: Sin Asignación Especifica) a la subcategoría 

Centros Tecnológicos Sectoriales. De esta manera se aumentó el total del Sector Productivo de US$ 

29.700. miles a US $31.200 miles, tal como se aprecia en el anexo No. 5. 
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Tabla No. 3 Costos del programa inicial 

BID LOCAL 

CATEGORIAS Capital 

Ordinario 

Venta nilla 

Dólar 

Capital 

Ordinario 

TOTAL 

1 Costos Directos 63.350 29.700 99.350 192.400 

1.1 Apoyo 	al 	Sector 
Productivo 

29.700 30.000 59.700 

1.2 Apoyo 	al 	Sector 

Académico  

42.000 32.000 74.000 

1.3 Capacitación 15.000 25.000 40.000 

1.4 Información 	y 

Difusión 

6.350 12.350 18.700 

2 Administración 1.520 2.780 4.300 

3 Costos 

Concurrentes 

2.130 870 3.000 

3.1 Fortalecimiento 

Institucional 

2.130 870 3.000 

4 Sin 	Asignación 
Específica 

2.300 1.829 4.129 

4.1 Imprevistos 950 806 1 .756 

4.2 Escalamiento 	de 
Costos 

1.350 1.023 2.373 

5 Costos 

Financieros 

1.000 14.171 15.171 

5.1 Intereses 12.587 12.587 

5.9  Comisión 	de 
Crédito 

1.584 1.584 

5.3 F.1.V 1.000 1 .000 

TOTAL ..:. 70.300 	: .. 29.700 119.000 219;000 
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Tabla No. 4. Costos del programa modificado 

BID LOCAL 

CATEGORIAS Capital 

Ordinario 

Ventanilla 

Dólar 

Capital 

Ordinario 

TOTAL 

1 Costos Directos 20.874 72.473 99.350 192.697 

1.1 Apoyo 	al 	Sector 

Productivo 

0 31200 * 30.343 * 61.543 

.. 
1.7  Apoyo 	al 	Sector 

Académico 

9.296 32.704 32.000 74.000 

1.3 Capacitación 5.574 9.527 25.000 *40.101 

1.4 Infonnación 	y 
Difusión 

6.004 668 12.350 19.022 

2 Administración 1.050 1.270 4.266 6.586 

3 Costos 

Concurrentes 

 41 2.092  870  3.003 

3.1 Fortalecimiento 

Institucional 

41 2.092 870 3.003 

4 Sin 	Asignación 
Específica 

O * O .;, 	O ., 	o 

4.1 Imprevistos O O O O 

4.2 Escalamiento 	de 

Costos 

O * O * O * O 

5 Costos 

Financieros 

127 448 14.171 14.746 

5.1 Intereses 0 0 12.587 12.587 

5.2 Comisión 	de 

Crédito 

0 0 1.584 1.584 

5.3 F.I.V 127 448 
..... 	...,. 

0 675 

.-.. 	... 	• 	. . 	... .: 	- • • 
- 	:.:.-.: 

Adicionalmente los recursos disponibles en la categoría Sin Asignación Especifica se trasladaron a 

la categoría Administración, considerando que la asignación inicial estaba ejecutada casi en su 

totalidad. por lo que finalmente este rubro quedo con una apropiación definitiva de US$ 2.320 (que 

resulta de sumar US$1.050 de capital ordinario y US$1.270 de ventanilla dólar, como se aprecia en 

la tabla No. 4). 
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3.3. Cumplimiento de las condiciones contractuales 

Del análisis realizado a las modificaciones que surgieron de la ejecución del programa, así como de 

los factores identificados para explicarlas, se puede deducir el grado de cumplimiento observado en 

las cláusulas más sobresalientes del contrato del empréstito, considerando dentro de ese acatamiento 

las autorizaciones dadas por el Banco para flexibilizar las condiciones y ajustar el desarrollo del 

crédito a las nuevas necesidades. 

Tomando como referencia el marco institucional y la ejecución del programa desarrollado en el 

numeral 3 del contrato, se puede apreciar que para abordarlo se debían cumplir las cláusulas 

comprendidas entre los numerales 1 y 3 que hacen referencia al organismo ejecutor, las 

modalidades de financiación y la administración del programa. Es así corno se elabora el 

reglamento de fiducia y el contrato entre COLCIENCIAS y el intermediario financiero, además de 

la convocatoria para su selección. Paralelamente se tramita ante el Ministerio de Hacienda, con 

fecha del 24 de azosto de 1995, la apertura de la cuenta especial para el depósito de los recursos 

provenientes del BID. El cumplimiento de todas ellas era fundamental para obtener autorización del 

BID en la iniciación. 

Con relación a lo anterior cabe aclarar que, si bien se cumplieron las cláusulas en la fase de 

iniciación como estaban expresadas en los términos del contrato, muchas de ellas debieron ser 

ajustadas en la fase de ejecución, con el objeto de responder a las exigencias de la nueva situación 

que obstaculizaban la normal ejecución del empréstito. Estos cambios fueron negociados con el 

BID el cual los aprobó una vez acepto las justificaciones que de manera especial se presentaron para 

cada modificación. Este procedimiento permite afirmar que el contrato y sus cláusulas se 

cumplieron de conformidad con el BID. Sin embargo, en aras de conocer y comprender 

objetivamente la evolución del empréstito -y las acciones emprendidas para garantizar la ejecución 

y logro de metas-, se hará una breve referencia de las más importantes situaciones, modificaciones y 

cláusulas comprometidas. 

Un ejemplo de ello lo constituye la cancelación del contrato con La Previsora (entidad que hacía la 

administración de los recursos de crédito reembolsable) para obtener la autorización del Banco en la 

sustitución de ese organismo financiero por el IFI. Sin embargo, la transición y trámite entre los 

68 



operadores de la administración del crédito genero algunas demoras en la colocación de los 

recursos, siendo solventadas con la intervención de COLCIENCIAS, que debió asumir directamente 

el otorgamiento del crédito. 

En lo referente a la ejecución de los subprogramas, COLCIENCIAS elaboró y puso en vigencia el 

reglamento operativo del programa, y de las diferentes modalidades de crédito, con fecha 9 de 

agosto de 1995, el cual se actualizó cada vez que se realizaron los cambios en la línea de crédito. 

Este requisito permitió financiar directamente algunos proyectos del Sector Productivo, de acuerdo 

con lo estipulado en la cláusula 3.13 que establecía el otorgamiento de los préstamos en dólares, a 

una tasa de interés que cubriera los costos de los recursos del préstamo; condición que 18 meses 

después fue modificada, con autorización del BID, ante la presión de los empresarios por el 

incremento en la devaluación y las tasas de interés. COLCIENCIAS, observando esta cláusula, 

justificó el nuevo mecanismo de financiación a desarrollar con el IFI buscando lograr la ejecución 

de los recursos asignados a este componente, de los cuales se trasladaron US$ 15 millones a 

cofinanciación con el objeto de responder a la amplia demanda de proyectos universidad-empresa. 

En materia de sustentabilidad y riesgos financieros del programa, las cláusulas 4.17 y 4.19 del 

contrato indicaban la necesidad de mantener un flujo oportuno de contrapartida, en la que el 

gobierno debía aportar estos fondos. Al respecto, se puede señalar el cumplimiento de la cláusula 

4.17 al fluir correctamente los recursos propios, las recuperaciones de cartera, la contrapartida de 

los beneficiarios, los rendimientos provenientes de los fondos administradores del crédito de 

becarios, y el aporte de intereses para el manejo de la deuda realizado por el Ministerio de Hacienda 

y Crédito Público; fuentes que contribuyeron a disminuir el riesgo financiero y dar sostenibilidad al 

programa. En cuanto a la cláusula 4.19, se aprecia que no fue observada por la Nación en los 

procesos de programación presupuestal para las vigencias siguientes, a pesar de contar con un 

programa proyectado de necesidades por componente que fue aprobado y concertado para el 

horizonte en el que se diseñó el programa. En él se establecía un nivel de compromiso acumulado 

de algo más del 75%, para 1997, en los recursos del crédito. Por tanto la menor asignación en los 

años 1995 y 1996 creo un rezago que se agudiza en 1997, obligando al gobierno a solicitar las 

prorrogas que conducen a la extensión en el plazo de ejecución, aumentando el riesgo financiero y 

de costos para el programa. 
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3.4. Fuentes de Financiación. 

El costo del programa ascendió a US$ 219 millones, de los cuales US$ 100 millones 

correspondieron al crédito externo cuya financiación se cubrió mediante las fuentes de capital 

ordinario y ventanilla dólar. Por su parte, los US$ 119 millones restantes correspondían a los 

recursos que el gobierno colombiano debía colocar en moneda local, a la tasa de cambio 

equivalente, en la fecha de los desembolsos. 

Los recursos provenientes de la fuente de "capital ordinario" cotizaban a una tasa de cambio real 

establecida por una canasta de monedas, que evoluciono acelerando la devaluación del peso" y 

encareciendo para esta fuente los costos del crédito, frente a la tasa bilateral de pesos por dólar que 

constituía la fuente denominada "ventanilla dólar". Como resultado de esta evolución, las 

autoridades gubernamentales en junio 27 de ese mismo año efectuaron al interior de las fuentes de 

financiación del presupuesto del programa BID, una modificación en el monto inicial, quedando 

distribuido así: en la modalidad de "ventanilla dólar"" US$ 77.908 miles con cargo a cada una de 

las categorías aprobadas, y en la modalidad de "capital ordinario" US$ 22.092 miles conformada 

por la "cuenta central de monedas"18, ajuste que efectuó el Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público por considerar para el país más favorable las condiciones del crédito en la modalidad 

Ventanilla Dólar. 

Esta modificación pone de manifiesto la admisión por parte de las autoridades gubernamentales que 

negociaron el empréstito dos años atrás, la ausencia de análisis sobre el comportamiento de la 

economía con un flujo abundante de divisas en los primeros cinco años de los noventa, el 

incremento en el gasto publico, ocasionado por el mandato de la constitución de 1991, la caída en 

los términos de intercambio, entre muchos otros, que produjeron desajustes macroeconómicos. 

Estos factores al parecer no fueron estudiados cuando se aprobó y programó las fuentes para 

financiación del PNDCyT-BID III. 

16  Llegando a 30.7% durante el primer semestre de 1997 (Villar, 1997). 
17  Préstamo desembolsado total o parcialmente en dólares de los Estados Unidos de América, aplicando una 
tasa de interés fija 
18  Préstamo desembolsado que se contabiliza tanto en términos de las unidades monetarias corno en su 
equivalencia en dólares de los Estados Unidos de América. 
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3.5. Desempeño presupuestal yfinanciero 

El informe Inicial PNDCyT-BID III, realizó un plan que incluye presupuesto, compromisos y 

desembolsos de acuerdo al horizonte pactado en el contrato del crédito y a la metodología para la 

presentación de los informes. Considerando que es el único punto de referencia para establecer las 

diferencias entre los programado y lo ejecutado, se analizaron y compararon las ejecuciones anuales 

a lo largo de la duración del empréstito tal como lo registran los cuadros anexos 7, 8 y 9, con los 

cuales se conformó el cuadro resumen que se presenta a continuación.19  

Tabla No. 5. Programación de Presupuesto, Compromisos y Desembolsos 

199 5 	 1 996 

CATEGORIAS 

BID 	 BID 

Presupuesto Comprometido Desembolsado Presupuesto Comprometid Desembolsado 

I Costos Directos 

1,1 

Apoyo 	al 	Sector 

Productivo 3.500,00 8.780,00 3.500,00 1 8.52 2,00 13.242,00 18.522,00 

1.2 

Apoyo 	al 	sector 

Académico 1.793,60 3.070,60 1.793.60 

1.3 'Capacitación 2.471,60 ...›.2.471.70 2.471.2(Y 4.736.00 4.736.00 4.736,00 

1,4 

Información 	y 

Difusión 2.805,00 2.805,00 1.970,00 2.783,00 2.783,00 3.618,00 

Administración ' 921 921 921 

TOTAL 10.570 17.127,30 9.734,80 26.962 21.682,00 27.797,00 

_....... 1997 	 1998 

CA T EGORIA S 

BID 	 BID 

Presupuesto 

Comp rometid 

o Desembolsado Presupuesto Comprometido Desembolsa do 

1 Costos directos 

1.1 Apoyo al Sector Productivo 13.8.11,20 13.81 1.20 13.811,20 

1.2 Apoyo al sector Académico 22.558,10 21.281,10 22.558.10 17.64830 17.648.30 17.648.30 

1.3 Capacitación 3.3 53,8 O 3.353,80 3.3 53,8 O 4.488,50 4.488,50 4.4 88,5 O 

1,4 Información y Difusión 678,3 678,3 678,3 83,7 83,7 83,7 

2 Administración 1.830,00 1.830,00 1.830,0-0 1.492,40 1.492,40 1.4 92,4 O 

TOTAL 42.231 40.954,40 42.231,40 23.713 23.712,90 23.712,90 

Ver anexos correspondientes a programación, compromisos y desembolsos. 
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Dentro de la programación se consideró que el presupuesto de la Nación colocaría en forma 

oportuna y gradual los recursos previendo que, al tercer año del crédito, la asianación acumulada de 

recursos al programa alcanzaría el 76% del total del presupuesto aprobado, lo que induciría a unos 

compromisos del mismo nivel y a un cumplimiento de igual proporción en los desembolsos. 

Para efectos del análisis comparativo se tomaron las cifras de los desembolsos y compromisos, 

teniendo en cuenta que estos se realizaron con base en la apropiación suministrada anualmente. 

Adicionalmente, el proceso de ejecución de los recursos del crédito se iniciaba una vez se tenía el 

compromiso, requisito para la colocación del crédito por parte del Banco. 

Para los primeros informes presentados al Banco, se observa que los compromisos no representaban 

el valor desembolsado a los beneficiarios, debido a que se aplicaba la tasa de cambio del último día 

del semestre y no la correspondiente a la fecha en que se efectuó el desembolso, conllevando a que 

se realizara un ajuste en los informes posteriores lo que disminuyo el monto de los compromisos, 

esta metodología de ajuste se aplico para los informes de los años siguientes. Adicionalmente, para 

la vigencia de 1995 dentro del rubro al sector académico se presentó una disminución en los 

compromisos debido a que no se desembolsó parte de los mismos, los cuales habían sido adquiridos 

con recursos BID debiendo ser asumidos posteriormente con recursos de la contrapartida. Por lo 

anterior, el total comprometido finalmente para ese año fue del 10.34% de los recursos del crédito y 

los desembolsos del 8.7%, como se observa en la tabla No. 6. 

Durante el primer semestre de 1996 se hizo evidente la dificultad de colocar los recursos en las 

condiciones pactadas inicialmente tal como se explica en capítulos anteriores, razón por la cual los 

desembolsos en ese periodo ascendieron al 2.1% del total de los recursos BID y 4.76% de 

contrapartida. En el segundo semestre como consecuencia de las modificaciones acordadas con el 

BID, los desembolsos se incrementaron en un 10.27% con recursos del crédito y en 15.80% la 

contrapartida, representando en términos absolutos para el primero US$ 12.450,56 miles y las 

suma de US$ 21.516,82 miles para la segunda fuente. Anexo No. 6. Para un total acumulado a 31 

de diciembre en los desembolsos del 23.5%. Anexo No. 3. Comparando esta cifra de avance con el 

programa de desembolsos que se había realizado a la fecha, los mismos eran inferiores en un 17% a 

lo previsto. 
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En el año de 1997 cuando se evidencia a través de los recortes presupuéstales la crisis fiscal, se 

disminuyen los recursos de contrapartida pasando su monto de 18.1% en 1996 a 17.9% en 1997. 

Anexo No. 2. Así mismo, en esa vigencia por efecto de la recesión económica se retiraron cinco 

proyectos de reembolso obligatorio que se habían comprometido en 1996 teniendo que anular la 

solicitud de desembolso ante el Banco. 

Al finalizar 1997, el total de desembolsos con recursos BID fue de 22.3% tal como se aprecia en el 

tabla No. 6., llegando el acumulado a 42.9%, ver Anexo No. 3, cifra menor a lo programado, que 

era del 76%. 

Tabla No. 6 Desembolsos PNDCyT-BID 111 1995-1997 

1995 	 1996 	 1 997 

CATEGORIAS 
BID BID BID 

Desembolsado % Desembolsado % Desembolsado % 

1 Costos Directos 

1,1 Apoyo al Sector Productivo 2.988,90 9,6 2.4 94,6 7 8 4.638,50 14,9 

1.2 Apoyo al sector Académico 1.595,29 3,8 5.5 17,4 8 13,1 8.186,20 19,5 

1,3 Capacitación 2.397,70 15,9 2.4 13,2 8 16 5.290,85 35 

1,4 Información y Difusión 1.696,15 25,4 1.478,04 22,2 2.528,84 37,9 

2 Administración O 417,02 18 1.234,65 53,7 

3 Costos Concurrente 0 40,07 1,9 148,95 7 

4 Sin Asignación específica 

TOTAL 8.678,03 8.7 12.450,56 19,5 22.283,94 22,3 

Fuente: Informes Financieros, de Avance y Final del PNDCyT-BID III. 

Pasados tres años de la ejecución del crédito y considerando los plazos y las condiciones financieras 

del PNDCyT-BID 111.875 OC/CO, se hizo evidente que la totalidad de los compromisos no se 

efectuarían antes del 9 agosto de 1998, debido a que al finalizar 1997 el nivel acumulado de los 

mismos alcanzaba el 52,2%. Esta situación condujo a que se solicitara ante el Banco la aprobación 

de la primera prorroga. 

El presupuesto asignado para la vigencia de 1998 disminuye en un 20% los recursos de inversión, 

afectando nuevamente a la contrapartida en un 2% menos frente al año anterior con relación a los 

desembolsos. Los desembolsos efectuados con recursos BID para este año fueron del 24.4% sobre 

el total del crédito, como se indica en el tabla No. 7. 

•■••••••■ 
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Debido a los recortes efectuados durante 1998 y 1999 que ascendieron al 43.7% del presupuesto 

inicialmente aprobado, COLCIENCIAS solicitó una segunda ampliación en el plazo para 

comprometer los recursos hasta agosto 9 de 2001 y para los desembolsos en diciembre del mismo 

año, con el fin de poder cumplir con las metas pactadas tanto de BID corno de contrapartida. 

En 1999 se presenta un congelamiento de recursos en el presupuesto. Esto induce a COLCIENCIAS 

a proponer ante el Banco el reconocimiento del aporte de los beneficiarios como contrapartida en el 

subprograma Apoyo a Proyectos y Programas de Investigación (hasta un monto de US$ 9.000.000), 

corno aporte local para compensar la menor asignación de recursos y avanzar en el nivel de 

ejecución de esta fuente. Resultado de la aprobación de incluir los aportes de los beneficiarios en 

esta vigencia se obtiene el mayor valor de la contrapartida a lo largo de la ejecución del programa. 

como se aprecia en la gráfica No. 1. 

Gráfica No. 1. Desembolsos del PNDCyT- BID III 

Fuente: Fuente: Informes Financieros, de Avance y Final del PNDCyT-BID III. 
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En total, durante esta vigencia, COLCIENCIAS desembolso US$ 27.133,64 miles equivalentes al 

22.8% del total programado por contrapartida que asciende a US$ 119.000 miles (Anexo No. 2). De 

los recursos del crédito se desembolsaron US$ 11.435.15 miles equivalentes a 36.7%, sobre los US$ 

100.000 miles como se observa en la tabla No. 7. 

Tabla No. 7 Desembolsos PNDCyT-BID III 1998-2000 

1998 	 1999 	 2000 

CA TEGORIAS 
BID BID BID 

Desembolsado % Desembolsado % Desembolsado 'Yo 

1 Costos Directos 

1,1 Apoyo al Sector Productivo 7.921,87 25,4 3.514,25 11,3 967,37 3.1 

1,2 Apoyo al sector Académico 12.052,48 28,7 6.363,97 15,2 3.123,01 7,4 

1,3 Capacitación 2.561,20 17 809,18 5,4 1.101,10 7,3 

1,4 Informadón y Difusión 611,44 9,2 117,39 1,8 80,22 '1,2 

2 Administración 412,4 17,8 86,8 3.7 70,21 3 

3 Costos Concurrente 752,27 35,3 449,55 21,1 253,07 1 1.9 

4 Sin Asignación específica 

Costos Financieros 133,95 23,3 94 16,4 0 

TOTAL 24.445,60 24,4 11.435,14 -36,7 5.594,98 5,6 

Fuente: Informes Financieros, de Avance y Final del PNDCyT-BID III 

Como se puede apreciar en la tabla No.8, para el año 2000, los desembolsos tanto con recursos 

provenientes del BID como de contrapartida, registran una caída (5.6% y 12.74% respectivamente). 

Situación generada por el aplazamiento de US$ 7.712 miles en el presupuesto de la vigencia, de los 

cuales se recorto el 31% afectando directamente al programa. Teniendo en cuenta las restricciones 

presupuestales que conllevaron a una ampliación para compromisos hasta agosto de 2001, era 

necesario contar con un presupuesto cuyo monto asegurara la culminación del Programa sin poner 

en riesgo la obtención de recursos de la financiación, tanto del crédito como de la contrapartida, 

para lo cual COLCIENCIAS adelantó gestiones ante la Tesorería General de la Nación para 

aumentar el cupo de PAC en lo referente a los recursos del BID. 
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En el año de 2001 la asignación de los recursos en el Decreto 2790 del 29 de diciembre fue menor 

que la solicitada, razón por la cual los desembolsos efectuados con recursos del BID disminuyen en 

un 4% como se indica en la tabla No. 8, para un acumulado a la fecha del 88.3%.(Anexo No. 4) Por 

esta razón, COLCIENCIAS gestiono ante el DNP una adición de recursos tanto por fuente BID 

como por contrapartida con el fin de poder culminar satisfactoriamente el programa. 

Tabla No. 8 Desembolsos PNDCyT-BID III 2001-2002 

2001 	 2002 

CATEGORIAS 
BID 

--.. 
BID 

Desembolsado % Desembolsado % 
1 Costos Directos 

1,1 Apoyo al Sector Productivo 803,28 2,6 5.004,47 16,5 

1,2 Apoyo al sector Académico 2.640,84 6,3 2.259,74 7,1 

1,3 Capacitación 499.33 3,3 - - 

L4 Información y Difusión 1,54 0 - - 

2 Administración 42,69 1,8 252,1 5,9 

3 Costos Concurrente 3,05 0,1 247,06 28.4 

4 Sin Asignación específica 

5 Costos Financieros 0 - - 
TOTAL 3.990,74 '4 7.763,36 7,4 

Fuente: Informes Financieros, de Avance y Final del PNDCyT-BID 111. 

Analizada la ejecución de 2002, se observa que no fue posible comprometer la totalidad de los 

recursos del crédito externo debido al congelamiento del presupuesto de inversión de esa vigencia. 

Esta medida fue tomada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para reducir el déficit 

fiscal, lo que afectó de nuevo los plazos para la ejecución del programa, extendiéndolos hasta el 31 

de diciembre de 2002. Por esta situación se solicitó al Ministerio recortar la suma de US$ 

2.241.498,15, disminuyendo el nivel de ejecución del programa corno se aprecia en la gráfica No.1 . 

Por otra parte, del total de los recursos comprometidos durante el 2002, y para los cuales se había 

solicitado el desembolso al Banco, quedó un saldo sin utilizar en la cuenta del Banco de la 

República por valor de US$ 145.986.10. Estos recursos no fueron utilizados por COLCIENCIAS, 

debido a que los compromisos que los respaldaban finalmente no se hicieron efectivos e incidieron 
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en el porcentaje final de ejecución. Por lo tanto de los US$ 100 millones de recursos del BID se 

desembolsaron US$ 97.612,5 miles que fueron ejecutados en su totalidad. (Ver anexo No. 1) 

Además, el aporte de la nación se ejecuto en un 124,3%, equivalente a US$ 147,952, (ver anexo No. 

5) sobrepasando lo programado inicialmente (como resultado de cubrir con recursos de la 

contrapartida los compromisos que no pudieron utilizar los desembolsos provenientes del crédito). 

La contrapartida estaba conformada por recursos de la nación, recursos propios o administrados por 

la entidad, dentro de los cuales se encontraban las recuperaciones provenientes de los rendimientos 

de los fondos administradores de los créditos para beca como Laspau, Consejo Británico e ICETEX, 

y las recuperaciones de cartera de los proyectos financiados en la modalidad de reembolso 

obligatorio y aporte de los beneficiarios (BID-República de Colombia, 1995). Adicionalmente, a 

_ 	partir de 1997 los compromisos realizados en la categoría de innovación a través del convenio 'FI- 

COLCIENCIAS formaron parte de la contrapartida, deduciendo la parte del incentivo. 

Cabe destacar que en el rubro de Administración se realizaron ajustes tanto en los compromisos 

como en los desembolsos, debido a que las justificaciones de gastos presentadas ante el Banco 

fueron no elegibles porque se solicitó incluir las actividades relacionadas directamente con el 

Programa. 

Considerando que la financiación de los recursos BID se realizó hasta el 30 de junio de 2003, el 

movimiento de los años 2004 y 2005 corresponde a aportes adicionales de contrapartida 

provenientes de las recuperaciones procedentes de los rendimientos de los fondos administradores 

de los créditos. de los intereses corrientes e intereses de mora de los proyectos financiados en la 

modalidad de reembolso obligatorio, y de los ingresos aportados por el Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público para pagos de intereses del servicio de la deuda. 

Dentro del PNDCyT-BID III se financiaron por COLCIENCIAS 34 proyectos de reembolso 

obligatorio de los cuales 6 fueron aprobados durante 1995-1996, encontrándose en cobro jurídico 

porque las garantías no se hicieron efectivas ya que, en la suscripción de los contratos, los deudores 

no respaldaron adecuadamente sus obligaciones, haciéndolo con hipotecas en segundo grado o con 

equipos obsoletos cuyo valor resultaba insuficiente para dar cumplimiento real a la garantía y al 

contrato. 
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Cabe destacar que los Estados Financieros Básicos a 31 de diciembre de cada vigencia hasta el 

cierre del programa en el 2005, fueron preparados de conformidad con los requerimientos de 

información solicitados por el Banco. Esto permitió identificar los recursos recibidos por las 

distintas fuentes y el efectivo utilizado en la ejecución del proyecto así como las inversiones. tanto 

del ejercicio como acumuladas, al cierre de cada arlo según las categorías y subcategorías de 

inversión. 

3.6. Conclusiones evaluación económica y financiera 

El PNDCYT-BID III contribuyó a afianzar condiciones existentes y a impulsar algunas 

transformaciones y evoluciones dentro del SNCTI con la adaptación del esquema de financiación 

ante la recesión económica de mediados de los noventa, flexibilizando las exigencias contractuales 

para facilitar la aplicación de alternativas que se ajustaran a las necesidades que demandaban los 

beneficiarios y el ejecutor para desarrollar el crédito. 

Los avances alcanzados para institucionalizar el SNCTI, y fortalecer sus capacidades como eje de 

apoyo a la reconversión industrial, no tuvieron igual desarrollo financiero por parte del Gobierno. 

Por lo tanto, no se alcanzaron las expectativas formuladas en el empréstito ante el aplazamiento de 

metas fundamentales corno la de invertir entre los arios 1994-1998, el 1% del PIB en actividades 

Científicas, Tecnológicas y de Innovación, cifra que, por el contrario, se disminuyó al 0.37% del 

PIB en el 2004, según el Departamento Nacional de Planeación. Este indicador refleja la 

vulnerabilidad del presupuesto nacional y, ante todo, los cambios en la voluntad política del 

gobierno de turno para alcanzar el nivel de inversión requerido que favoreciera hoy la existencia de 

un mayor número de investigadores formados en diferentes áreas del conocimiento y por tanto una 

masa crítica más fuerte, centros y grupos de investigación consolidados, un número más amplio de 

Centros de Excelencia y una estrategia masiva de divulgación y apropiación social del conocimiento 

y de las tecnologías. De lo anterior se concluye la vigencia de las metas propuestas y la necesidad 

de proveer al menos recursos del 1% del PIB para construir y consolidar capacidades nuevas y ya 

existentes. 

En el país, la inestabilidad financiera de finales de los noventas e inicios del nuevo milenio conllevó 

a la búsqueda, por parte de COLCIENCIAS, de nuevas fuentes de financiación que aseguraran la 
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culminación del programa de financiación BID. Entre las fuentes más importantes se destaca la Ley 

643 de 2001. cuya destinación específica del recaudo del 7% sobre los juegos de azar se orienta a la 

financiación de la investigación en salud, liberando recursos del presupuesto estatal que antes 

apoyaban a ésta área para que puedan ser aplicados a los restantes programas nacionales de 

investigación e innovación. De igual forma se debe mencionar la utilización de los recursos del 

SENA en actividades de Innovación y Desarrollo Tecnológico, aprovechando el mandato del Plan 

de Desarrollo "Hacía un Estado Comunitario", 2002-2006, en su articulo 75, sobre la transferencia 

del 20% de los recursos parafiscales a COLCIENCIAS. 

En materia de ejecución presupuestal, es importante resaltar que los recursos de contrapartida 

superaron lo inicialmente establecido 'en un 23% (ver anexo No. 5), como resultado de las 

negociaciones con el Banco para incluir los aportes de los beneficiarios de los proyectos de 

investigación en un monto de US$ 9.000.000; así como la inclusión de los ingresos por 

recuperaciones de los fondos que manejan el crédito a becarios, la recuperación de cartera por los 

proyectos de reembolso obligatorio, los ingresos para pago de Intereses de la deuda que desembolsa 

el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y los recursos provenientes del SENA, del BIRF, y del 

•••■■,,, 	 Fondo de investigación en Salud. Esta articulación de fuentes permitió la sostenibilidad financiera 

del programa al contar con recursos locales suficientes para justificar la contrapartida exigida por el 

BID y obtener el saldo del crédito, a ser ejecutado en último plazo pactado. Dado que el programa 

se prorrogó en tres oportunidades, extendiéndolo en 4 años y 4 meses para hacer compromisos y 4 

años para efectuar desembolsos, las actividades ejecutadas correspondieron a la programación 

ajustada con base en las prórrogas autorizadas. 

En otro aspecto financiero del programa se debe resaltar que el incremento en el tiempo para su 

ejecución conllevó a un aumento en los costos financieros, los cuales pasaron de una cifra 

autorizada inicialmente de US$ 14.745 miles, a una ejecución final de US$ 26.347 miles, en el 

2003( Anexo No. 5), valor superior en un 78.69% del presupuesto programado. Por esto se 

concluye la falta de previsión y análisis de escenarios dentro del horizonte de la programación para 

la ejecución del contrato, que ocasionó sucesivas ampliaciones en el tiempo de su ejecución 

sobrellevando mayores gastos financieros para el país. 

En el cierre del análisis se debe destacar la estrecha colaboración entre las entidades del Gobierno, 

los beneficiarios y los funcionarios del BID, para afrontar las dificultades que se presentaron en el 

desarrollo del programa de financiación, al trabajar estrechamente en la flexibilización de políticas, 
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alternativas, mecanismos y criterios que permitieran establecer para algunos de los componentes 

nuevas condiciones de ejecución, así como en la articulación de otras fuentes de recursos 

complementarias al presupuesto nacional para hacer viable la continuidad del empréstito. Aspectos 

fundamentales e importantes, pero no suficientes, ya que a pesar de los logros obtenidos, estamos 

muy lejos de los niveles alcanzados por algunos países vecinos y, aún más distantes, de los países 

desarrollados (como los pertenecientes a la Unión Europea cuya inversión prevista en Ciencia y 

tecnología es superior al 3% de su PIB). 

IV. EVALUACIÓN DE LOS SUBPROGRAMAS DEL PNDCyT BID III 

El presente capítulo muestra la evaluación de cada uno de los cuatro subprogramas en que se 

organizó el PNDCyT. Cada Subprograma se analiza de manera independiente y contiene la 

descripción de su metodología, resultados y conclusiones. 

4.1. Subprograma 1. Apoyo a la innovación y al desarrollo tecnológico del Sector Productivo 

Esta sección fue realizada bajo la coordinación de Carlos Murcia con la asesoría de Juan Carlos 

Espitia y Claudia Pico y la asistencia de Sebastián Fajardo. 

La presente sección contiene los resultados de la evaluación del subprograma "Apoyo a la 

innovación y al desarrollo tecnológico del Sector Productivo-  que tuvo como objetivo "Promover la 

innovación y la modernización tecnológica en las empresas del país" (BID- COLCIENCIAS. 1995). 

La metodología utilizada para este subprograma se ajustó a las especificaciones técnicas dadas por 

la Oficina de Evaluación del Banco Interamericano de Desarrollo (OVE), la cual se ha utilizado en 

otros países de América Latina. Para el desarrollo del análisis hemos estructurado los resultados de 

la siguiente manera: 

1. 	El desempeño empresarial colombiano durante la década del noventa, donde se da cuenta 

del grado de fragilidad financiera alcanzado por el sector empresarial colombiano, debido a un 

sobre-endeudamiento privado, que desenlazó una crisis macrofinanciera en 1999 golpeando los 

balances empresariales por la reducción dramática de los valores patrimoniales. Fue ese escenario 

80 



en el que se implementó la política nacional de innovación y la estrategia nacional de 

competitividad financiada parcialmente por el Programa Nacional de Desarrollo Científico y 

Tecnológico 1995-2003, PNDCyT-BID III. Este escenario debe tenerse en cuenta ya que los 

efectos de la política de innovación pueden ser afectados por la situación de inestabilidad financiera 

vivida por las empresas financiadas por el programa. 

2. La política nacional de innovación y desarrollo tecnológico, donde se describe el proceso 

de estructuración y coordinación institucional entre los organismos estatales de planeación, los 

ministerios encargados del fomento de la competitividad y COLCIENCIAS, para la implementación 

del PNDCyT-BID III. Se presenta, a manera de sub-secciones: a) el papel de los Centros de 

Desarrollo Tecnológico como dispositivos articuladores del naciente Sistema Nacional de 

Innovación, SNI, b) el instrumento de co-financiación de proyectos de innovación tecnológica para 

fomentar el trabajo asociativo entre los agentes públicos y privados del SNI, y c) la normatividad 

implementada para el proceso de selección de las propuestas de innovación presentadas por 

— 	empresarios en asocio con universidades y otras instituciones de investigación. 

3. El impacto del PNDCyr-BID III, que parte de la revisión de algunas experiencias 

internacionales sobre evaluación de los efectos de programas de apoyo a la innovación en el sector 

empresarial. Esas experiencias permiten identificar las problemáticas más relevantes en este tipo de 

estudios y precisar las propuestas metodológicas para resolver esos problemas. Se pone particular 

interés en los aportes metodológicos para la implementación de análisis de tipo contra-factual 

basados en la construcción de grupos de control. Esto permite valorar el efecto de la política por 

medio de la comparación del grupo de control con el grupo de empresas beneficiadas. En este 

informe sólo se logró valorar el impacto sobre la productividad de las empresas beneficiadas, 

mientras que la valoración del impacto sobre su competitividad se obstaculizó por la inexistencia de 

información. 

4. El proceso de estructuración de la información para la construcción del panel final de 

datos. Esta sección debe ser leída con precaución ya que no se trata de asignar responsabilidades 

institucionales sobre la calidad y representatividad de la información observable. Por el contrario, 

todos los problemas detectados deben servir como punto de partida para definir y adoptar un código 

de buenas prácticas para el manejo de información que permita analizar los procesos de selección, 

monitoreo y evaluación de los proyectos de innovación financiados con recursos públicos. 

Estos problemas encontrados pueden agruparse de la siguiente manera: a) no existen 

procedimientos ni dispositivos informáticos que registren y almacenen los resultados del proceso de 

selección de las propuestas financiadas y no financiadas, no se registra en medio digital la 

información sobre tos objetivos de las propuestas, su desarrollo y sus resultados, y no se registra 
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digitalmente la información sobre las características de la empresas. b) no existe algún tipo de 

vínculo entre las empresas financiadas con la información de las bases de datos que registran los 

resultados de las actividades económicas y de innovación de las empresas que operan en el país20. c) 

Las bases de datos que registran los resultados de las actividades económicas no permiten construir 

series temporales debido a ausencias de información. 

Queremos agradecer especialmente a Gilma Beatriz Ferreira y Juan Francisco Martínez. 

funcionarios del Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, quienes prepararon 

los datos de la Encuesta Anual Manufacturera y la Encuesta de Desarrollo e Innovación 

Tecnológica, y a Martha Ángel y Juan Carlos Martínez, funcionarios de COLCIENCIAS. quienes 

dispusieron de la información administrativa de los proyectos financiados y facilitaron el acceso al 

archivo inactivo de COLCIENCIAS. 

4.1.1. Contexto del desempeño empresarial colombiano durante la década de los noventa 

El campo empresarial que opera en Colombia afrontó durante la década de los noventa fuertes 

presiones provenientes de los ajustes macrofinancieros que acompañaron el proceso de 

liberalización económica y por la situación deficitaria de las finanzas públicas. Las crecientes 

presiones internas y externas sobre la actividad empresarial desataron una crisis que llegó a su peor 

momento en 1999 cuando el producto interno bruto decreció en 4.5% y la tasa de desempleo llegó a 

20%. 

La relación entre la estabilidad macrofinanciera y el comportamiento innovador de las firmas es 

estrecha por cuanto las decisiones de inversión dependen de las expectativas sobre la no existencia 

de reversiones del valor presente de los activos, que es calculado en el momento inicial de las 

inversiones. Tales reversiones están asociadas a comportamientos inesperados en el nivel de 

precios, la tasa de interés y el tipo de cambio, que afectan la tasa de beneficio esperada dando lugar 

a espirales crecientes de endeudamiento e incluso al abandono de los proyectos a inedia marcha. La 

crisis económica de finales de la década de los noventa, en la que se vio comprometido el campo 

empresarial colombiano, tuvo dichas características. 

20  Además. para el acceso a los datos empresariales. existen fuertes restricciones debidas a un compromiso de 
confidencialidad estadística. De hecho son pocos los estudios econométricos realizados en el país con 
información macroeconómica. 
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De acuerdo con la CGR (2000), en la crisis se conjugaron tres elementos: a) la dinámica deficitaria 

de las finanzas públicas, b) el aumento del endeudamiento privado debido a la apertura del mercado 

de capitales y la desregulación del sector financiero, y c) el deterioro de las exportaciones no 

tradicionales. Específicamente, la dinámica deficitaria de las finanzas públicas estuvo asociada con: 

a) las obligaciones contraídas por la refoinia constitucional de 1991 -particularmente las atinentes a 

las transferencias departamentales y municipales-, b) la inercia del gasto de funcionamiento, y c) el 

aumento de los gastos de defensa y seguridad. "En estas condiciones, el desbalance se estructuró 

como un déficit creciente y recurrente cuya contraprestación fue un aumento en el servicio de la 

deuda pública (amortizaciones más intereses) interna y externa...que pasó de 20% en 1990 a 33% 

en 1999 del presupuesto nacional. " CGR (2000). 

Por otra parte, la apertura de la cuenta de capitales devino en abundancia crediticia, ya que el capital 

financiero foráneo centró más sus preferencias en la inversión de cartera, y menos en la inversión 

productiva. Frente a esa abundancia de oferta crediticia fue necesario desregular el sector financiero 

eliminando barreras para el acceso al crédito. Los empresarios no se comportaron adversos al riesgo 

- 
	 y contrajeron deudas que comprometieron los activos empresariales: "la oferta de crédito interna y 

externa fue creciente hasta 1997: mientras el endeudamiento privado externo pasó de ser 3.4% del 

PIB en 1994 a 18.4% en 1999 (precios de 1994), el endeudamiento privado interno pasó de 29.5% 

del PIB en 1991 a 34.8% en 1997... originando serios problemas en los balances del sector 

privado. " (CGR, 2000). Mientras los empresarios hacían cuentas sobre las posibles rentas que 

podrían obtener con los recursos disponibles, los responsables de la política económica pensaban 

que la oferta de crédito estaría respaldada con mayores exportaciones no tradicionales. Como 

contrapartida, los políticos también supusieron que la diversificación de los bienes transables se 

lograría con una modernización productiva basada en la adopción, creación y difusión de 

tecnológicas. 

El alto nivel de endeudamiento privado provocó fragilidad financiera. Los balances empresariales, 

para el momento más agudo de la crisis, exhibieron pasivos totales que comprometían por lo menos 

las tres cuartas partes del patrimonio empresarial. 
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Tabla No. 1 Situación financiera empresarial entre 1998 y 1999. 
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Activo> 1 billón S 1.30 0.93 1.00 0.63 0.42 0.43 0.67 1.37 -1.39 -9.34 0.18 0.19 0.04 0.10 0.26 0.25 
Activo entre 0.5 y 1 
billón S 

1.06 1.23 0.50 0.51 0.71 0.56 0.81 0.50 5.15 1.55 0,59 0.39 0.07 0.09 0.17 0.31 

Activo,  IbillónS 1.06 1.08 0.73 0.84 0.65 0.66 0.80 0.84 4.22 4.38 0.53 0.54 0.07 0.08 0.1S 0.19 
Total 1,17 1.06 0.79 0.74 0.59 0.59 0.80 0.86 9.91 4.18 0.42 0.41 0.06 0.09 0.21 0.24 
Construcción 1.74 1.3S 1.56 1.11 0.53 0.68 2.47 2.01 -6.42 -1.8S 0.61 0.55 0.05 0.05 0.14 0.13 
Manufacturera 1.15 1.05 0.76 0.76 0.70 0.69 0.93 0.84 2.96 2.46 0.58 0.53 0.05 0.06 0.12 0.12 
Agricultura 1.15 1.15 0.52 0.37 0.58 0.59 0.96 0.97 7.78 3.34 0.42 0.42 0.07 0.07 0.11 0.10 
Comercio 1.23 1.14 1.46 1.65 0.81 0.82 1.25 1.08 -11.8 3.63 0.67 0.65 0.03 0.03 0.14 0.10 
Transporte 1.03 1.03 3.13 3.45 0.36 0.37 	_0.74 1.00 4.28 115. 0.17 0.23 0.10 0.12 0.05 0.05 

Fuente: CGR 2000 

La crisis se hizo visible cuando las expectativas de diversificación y aumento de las exportaciones 

no se cumplieron. De hecho, las inversiones locales fondeadas con recursos externos se 

concentraron en la producción y financiación de bienes no transables, en particular la vivienda: "el 

indicador de apertura -valor agregado sector transable respecto al valor agregado total- pasó de 

37% en 1990 a 32% en 1999. profundizándose el patrón de especialización en bienes primarios con 

bajas elasticidades, ingreso de la demanda y poco dinamismo en los mercados internacionales. Al 

culminar la década se profundizó la tendencia de exportación de bienes primarios al pasar de una 

participación del 62% entre 1990 y 1993, a 67% en 1999. Esto se reflejó en un deterioro de la 

cuenta corriente que se acentúa a partir de 1993" (CGR, 2000). 

La crisis se desató cuando la contracción de la demanda interna se acompasó con una desinflación 

no prevista (mientras que en el frente externo el descontrol de la devaluación multiplicó 

abruptamente las deudas privadas contraídas en dólares). "Al abandonar la banda cambiarla, las 

cargas financieras en moneda extranjera habían corroído brutalmente los balances empresariales. 

Para una deuda externa privada total de US$15.468 millones que al finalizar 1998 valía en moneda 

local $22 billones, al finalizar 1999, cuando la deuda en dólares disminuyó a US$14.724 millones, 

su valor en pesos aumentó a $27.5 billones" (CGR, 2000). Una vez que se dio el cese de pagos de 

las obligaciones financieras, se disparó la volatilidad financiera y la oferta de liquidez se contrajo 

imponiendo así duras barreras para el financiamiento del capital de trabajo de la firmas. 

Cuando la crisis tocó fondo. ya se había operado una transferencia de riqueza nacional hacia el 

sector financiero internacional. Luego el Estado adoptó medidas para el saneamiento de los 
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balances del sector empresarial y el salvamento del sector financiero. La economía retomó su senda 

de crecimiento llevando a cuestas un mayor nivel de endeudamiento empresarial. 

En medio de esa crisis, se implementó el Programa Nacional de Desarrollo Científico y 

Tecnológico, PNDCyT-BID III, como uno de los componentes más importantes de la estrategia 

nacional de competitividad impulsada por el gobierno para enfrentar las presiones a las que estaba 

expuesta la economía colombiana por el cambio del modelo de desarrollo. 

4.1.2. La política nacional de innovación y desarrollo tecnológico 

En Colombia, la financiación de proyectos de innovación y desarrollo tecnológico se realiza en el 

marco del Servicio 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, CNCyT (1995). Tanto los lineamientos generales, como los instrumentos 

institucionales y financieros considerados en esa política nacional se orientaron a apoyar empresas 

de los tres principales sectores de la producción: el agropecuario, el industrial y el minero-

energético (después se incluyeron actividades económicas asociadas con las telecomunicaciones, 

electrónica e informática). 

"El Sistema Nacional de Innovación es concebido como un modelo iterativo de 

creación y aplicación del conocimiento, en el que intervienen los diversos agentes 

ligados con el desarrollo tecnológico y con su vinculación a la producción, dentro de 

un proceso de búsqueda permanente de la competitividad sostenible y del 

mejoramiento de la calidad de vida en la población... Los principales agentes que 

intervienen en él son empresas innovadoras, universidades, centros tecnológicos, 

firmas de ingeniería y consultoría, proveedores, laboratorios de control de calidad, 

centros de diseño y entidades de financiación, que generan redes de cooperación entre 

sí en el proceso de cambio tecnológico... Para el desarrollo de tal sistema será 

necesario impulsar nuevos centros tecnológicos dentro de un acuerdo de compromiso 

empresarial, reforzar y modernizar los centros tecnológicos existentes, e impulsar las 

relaciones de cooperación entre ellos, las empresas, las universidades, y otras entidades 

que juegan un papel catalítico en este proceso. Además de la investigación, los 

servicios tecnológicos, en especial la normalización, metrología y certificación de 
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calidad, la información y asistencia técnica y el diseño industrial, recibirán un impulso 

importante dentro del marco de la nueva política" (CNCyT, 1995. Pág. 4). 

La coordinación institucional del SNI fue asignada al CNCyT, el cual se vincula hacia abajo con los 

CPNCyT (asociados a los sectores económicos) y hacia arriba, es decir en el nivel de la planeación 

estatal. con el Consejo Nacional de Competitividad, encargado de coordinar la estrategia nacional 

de competitividad. Bajo esta forma de arreglo institucional se diseñó la política nacional de 

innovación en la cual se establecieron los instrumentos y las líneas de acción para poner en 

operación el SNI. 

Los instrumentos institucionales y financieros se establecieron dando prioridad a las siguientes 

orientaciones: 1) apoyar la innovación en el Sector Productivo con énfasis en el trabajo cooperado 

entre empresas, universidades y centros de desarrollo tecnológico, propiciando así la creación de 

redes sobre las que se debe estructurar el SNI, 2) apoyar cadenas productivas ya que estas pueden 

integrar al SNI dada su capacidad de generación de eslabonamientos inter-sectoriales, 3) asegurar 

un desarrollo sostenible, y 4) abordar el fomento a la innovación en forma integrada involucrando 

fundamentalmente "incentivos, modernización de las estructuras empresariales, concertación entre 

actores sociales, desarrollo de recursos humanos y políticas macro-económicas y sectoriales 

adecuadas". (CNCyT. 1995. Pág 6). 

Ya estructurado el sistema de gobernanza e implementados los instrumentos de la política, se 

estableció que la operación del SNI estaría guiada por líneas de acción que respondieran 

principalmente a: "i) apoyar acciones cooperativas y asociativas, ii) apoyar iniciativas regionales, 

iii) apoyar empresas individuales, iv) apoyar el acceso a nuevas tecnologías, v) apoyar la 

internacionalización tecnológica, y vi) fomentar el desarrollo de una nueva cultura empresarial ". 

(CNCyT. 1995. Pág 9). 

El reiterado énfasis por apoyar el trabajo asociativo dio lugar a que se pusiera gran interés en los 

Centros de Desarrollo Tecnológico (CDTs), como dispositivos articuladores del SNI. Se constituyó 

además la noción de centros tecnológicos "virtuales" o "en red" como forma de trabajo 

deslocalizada en la que participan cooperadamente los agentes de innovación para la realización de 

las actividades de innovación en las empresas asociadas a los CDTs. 
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Para los CDTs se constituyeron dos mecanismos financiación: el de capital semilla con créditos en 

la modalidad de recuperación contingente, y el de co-financiación de proyectos en los que 

participan empresas y universidades. La asignación de recursos se condicionó a los siguientes 

criterios de selección: "i) que los proyectos tengan correspondencia con la política de 

modernización sectorial del Gobierno, ii) que haya compromiso del sector empresarial en la 
•••■•■ 

financiación del CDT, iii) que presenten estudios completos de factibilidad y mercadeo, iv) que 

evalúen la sostenibilidad en el mediano y largo plazo". (CNCyT, 1995. Pág 10). 

Otro tipo de entidades que pueden facilitar la articulación del SNI son las corporaciones mixtas en 

las que se asocian el Estado y el sector privado con el fin de co-financiar la investigación científica 

y tecnológica. En este sentido también se tiene en cuenta la importancia que tienen los CDTs 

regionales que fomentan la creación de incubadoras de empresas de base tecnológica en las regiones 

de menor desarrollo. 

••••••••■ 

Una primera representación de los vínculos establecidos en el SNI por la financiación de proyectos 

asociativos financiados con los recursos del PNDCyT-BID III entre 1995 y 2003, se presenta en la 

gráfica 1. 

Gráfica 1. Vínculos establecidos en el SNI por la realización de proyectos asociativos 
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Puede observarse que los proyectos asociativos son realizados principalmente entre CDTs, 

universidades y empresas. También se destacan vínculos fuertes de los CDTs con gremios de la 

producción, de entidades gubernamentales con universidades públicas, y de Empresas de Servicios 

Públicos Domiciliarios (ESP) con universidades públicas21. 

4.1.2.1 CAR_ACTERiSTICAS DE LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN CON 

RECURSOS DEI, PNDCYT 

Más allá de proveer recursos baratos, la política se ha orientado a incentivar a los empresarios para 

realizar inversiones en actividades de innovación con la expectativa de inducir cambios 

organizacionales dentro de las empresas para que la innovación se convierta en una práctica 

permanente. En este sentido, se busca que los recursos públicos no sustituyan los gastos privados; 

por el contrario se espera que la financiación con recursos públicos posibiliten prácticas de 

adi cional idad financiera. 

Para la implementación del PNDCyT-BID III, de acuerdo con la orientación general de la política, 

el CNCyT identificó las siguientes actividades proclives a ser financiadas: 

-Proyectos de innovación y desarrollo tecnológico mediante créditos blandos y modalidades de 

co-financiación, riesgo compartido y garantías tecnológicas. 

-Proyectos de innovación aplicada contratados en asocio con universidades o centros de 

desarrollo tecnológico. 

-Creación y fortalecimiento de infraestructura de desarrollo tecnológico y aseguramiento de 

calidad. 

-Programas de capacitación y actualización de recursos humanos. 

-Estudios de competitividad, modernización de la gestión tecnológica de las empresas y 

adopción de tecnologías gerenciales para aumentar la productividad y eficiencia del proceso 

productivo. 

-Asesoría en la identificación de limitantes tecnológicos, formulación de proyectos de 

innovación y estudios de prospectiva. 

21  Un análisis detallado sobre la evolución de los CDTs que participan en el SNI es desarrollado por Malaver 
y Vargas (2007), el cual se envía en un documento que complementa este estudio 
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-Apoyo a la creación de empresas de base tecnológica por intermedio de incubadoras y fondos 

de capital de riesgo. 

-Fomento al desarrollo y adopción de tecnologías limpias para asegurar un desarrollo 

sostenible. (CNCyT, 1995. Págs 15-16). 

Consecuentemente, las nuevas condiciones dieron lugar al ajuste de la reglamentación. Se 

definieron los principios, mecanismos, procedimientos, normas y criterios para la presentación, 

evaluación y aprobación de las solicitudes de financiación de proyectos. Debe tenerse en cuenta que 

el proceso de aprobación de proyectos de innovación ya contaba con criterios aprobados por los 

CPNCyT. Inclusive, pocos meses antes de presentar públicamente la política nacional de 

innovación y desarrollo tecnológico, COLCIENCIAS había publicado el documento Guías 

metodológicas para la evaluación de proyectos (COLCIENCIAS, 1995a, p21). 

Poco después de hacer pública la política nacional de innovación y desarrollo tecnológico, se 

publica el Reglamento para la financiación de proyectos de Innovación y Desarrollo Tecnológico 

(COLCIENCIAS, 1995b). Entre los cambios más notorios que presenta ese reglamento se destacan: 

-El abandono del énfasis por financiar empresas sin vínculos con otras entidades para la 

realización del proyecto. La tipología de beneficiarios se hace extensiva para: 1) Empresas 

industriales, comerciales y de servicios, 2) Centros de desarrollo tecnológico, 3) Centros 

Regionales de productividad y desarrollo empresarial, 4) Institutos y centros de investigación, 

5) Universidades, 6) Gremios de la producción, y 7) Firmas de Ingeniería y Consultoría 

industrial. 

-Privilegio por proyectos de carácter asociativo, buscando principalmente que las empresas 

realicen proyectos conjuntos con otras entidades del recién creado SIN. En estos proyectos se 

diferencian las figuras de beneficiarios y ejecutores. La entidad ejecutora podrá ser la misma 

beneficiaria u otra diferente cuando se requiera contratar o realizar alianzas para el desarrollo 

del proyecto con universidades, centros tecnológicos, firmas de ingeniería, gremios y otras 

empresas. 

-Coordinación de las fuentes que otorgan recursos para la ejecución de los proyectos de 

innovación y desarrollo tecnológico. 

-Diversificación de las líneas de financiación. 
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Los aspectos más relevantes de los criterios para la selección de proyectos de innovación se 

presentan en el cuadro I. Las modalidades de financiación se presentan en el cuadro 2. El cuadro 3 

presenta una comparación entre las ventajas de financiación del PNDCyT-BID Hl frente al crédito 

comercial. 

Cuadro 1. Criterios para la evaluación de las solicitudes 
(Copiado textualmente de Colciencias, 1995b) 

— Los proyectos de innovación y desarrollo tecnológico deberán evaluarse, considerando diversos 
factores que permitan determinar su consistencia con la política nacional de innovación y desarrollo 
tecnológico e institucional. Los principales criterios a considerar en las evaluaciones son los siguientes: 
1. Consistencia con los objetivos y estrategias de la política nacional de innovación y desarrollo 
tecnológico. 
2. Impacto global social y económico (sólo para proyectos cuyo financiación supere el monto de 2.300 
salarios mínimos mensuales). 
3. Impacto sobre la competitividad del sector o cadena productiva. 
4. Evaluación de mercado. 
5. Aporte a la innovación tecnológica. 
6. Coherencia interna de la propuesta entre aspectos técnicos y de presupuesto. 
7. Evaluación financiera para créditos de reembolso obligatorio (se debe demostrar una tasa interna de 
retorno, en dólares, que sea competitiva, según las condiciones del mercado) 
8. Capacidad gerencial, tecnológica y financiera del ejecutor. 
9. Análisis de limitantes y riesgos para el éxito del proyecto. 
10. Factibilidad de la aplicación de los resultados del proyecto. 
11. Como parte del proceso de evaluación se debe establecer si el desarrollo del nuevo producto o 
proceso corresponde a un proyecto de innovación tecnológica, para que se justifique el financiación por 
parte de COLCIENCIAS. Para este efecto deberá examinarse, para cada proyecto, por lo menos tres 
aspectos básicos: 

• Identificación de la mejora o cambio tecnológico respecto al estado del arte. Aquí es 
importante resaltar la importancia que pueden tener ajustes inclusive menores al proceso de 
producción o a la tecnología que se utiliza, cuando estos ajustes logran incidir en la 
competitividad de una empresa (v.gr. a través de reducción de costos, ahorro energético, 
mayor eficiencia, etc.). 

• Impactos de la innovación para los productores y usuarios (v.gr: apertura de nuevos 
mercados, mejor calidad, costos más bajos, utilización de nuevos materiales, etc.) 

• Aprendizaje tecnológico a través de actividades específicas de investigación, desarrollo, 
transferencia de tecnología y capacitación, necesarias para generar nuevo conocimiento y/o 
apropiarse del existente. 

12. No se consideran elegibles proyectos aparentemente de innovación, como los cambios menores en la 
estética del producto, la adquisición de equipos de producción y la compra de tecnología. La presencia de 
un proceso de "aprendizaje tecnológico al nivel de la empresa", especialmente cuando éste tiene una 
incidencia en la competitividad de la misma, es un criterio importante para identificar procesos de 
innovación. El punto de referencia para identificar el nuevo aporte realizado por el proyecto debe ser el 
de la tecnología existente en el país. 
13. Para la evaluación de los proyectos, COLCIENCIAS podrá contratar consultores individuales o 
entidades que colaboren en el proceso" 

,r1••■•■ 
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Cuadro 2. Modalidades de financiación 
(Copiado textualmente de Colciencias, I 995b) 

a) Crédito de reembolso obligatorio. En esta modalidad, la entidad o entidades beneficiarias del crédito, se comprometen a reembolsar á 
COLCIENCIAS. el crédito y los costos financieros del mismo. Por lo tanto, los resultados de las actividades de investigación y desarrollo y los 
bienes adquiridos a través del proyecto, son propiedad de dichas entidades beneficiarias. 
'lasas de interés: Los créditos al sector privado se otorgarán en dólares, a la tasa libor. más costos de intennediación para COLCIENCIAS. El pago 
de los préstamos será. inialmente. en dólares. 
Período de Gracia: Se entiende como período de gracia el tiempo necesario para la ejecución del proyecto, o del inicio de la generación de flujos 
de caja derivados del mismo. Durante este período sólo se pagarán intereses, semestre vencido. En términos operativos. el período de gracia es el 
tiempo de duración del provecto, más un año adicional, estableciéndose un máximo de tres años. 
Plazo del crédito: se establece como plazo de amortización del crédito hasta diez años incluido el periodo de gracia. El plazo a otorgar se 
determinará con base en las necesidades de cada proyecto. 
Garantías: se establece un sistema flexible de garantías que contempla diferentes instrumentos, como hipotecas, seguros, fianzas, avales, 
certificados y fiducia en garantía, entre otras, las cuales serán consideradas por el consejo del programa nacional de desarrollo tecnológico 
industrial y calidad en cada proyecto. En todo caso, la garantía deberá cubrir el 120 % del crédito de reembolso obligatorio aprobado. 
Monto máximo del financiamiento: hasta 10.000 salarios mínimos mensuales para cada proyecto. 
Contrapartida necesaria: el beneficiario debe aportar para la realización de cada proyecto recursos que representen por lo menos el 30% del costo 
total del proyecto. COLCIENCIAS podrá financiar hasta el 70%. 
Nivel de endeudamiento: se permite hasta el 70% de endeudamiento de la empresa beneficiaria del crédito. 

b) Colinanciación entre COLCIENCIAS y el beneficiario. Esta línea de crédito se ejecuta así: por cada peso en efectivo que invierta el Sector 
Productivo en proyectos de innovación y desarrollo tecnológico, el gobierno financiará una suma igual, de carácter no reembolsable. Esta 
modalidad corresponde a proyectos cooperativos de investigación y desarrollo en que participan una o varias empresas asociadas entre ellas o con 
eremios_ universidades y centros tecnológicos que participan en su ejecución. 
Los beneficiarios serán los propietarios de los derechos de propiedad intelectual, salvo excepciones acordadas con COLCIENCIAS y demás 
participantes. 
Para ser elegible para la co-financiación, los proyectos que se presenten tendrán que cumplir con dos requisitos importantes: 
Participación de una o varias empresas, gremios o cooperativas del Sector Productivo, por un lado, y una universidad. centro de investigación o 
centro tecnológico, por el otro. La universidad o centro de lecll pude ser del país o del exterior. La empresa (o una de las empresas) participante (s) 
tiene que estar ubicada en Colombia y el proyecto debe ser realizado en el país. COLCIENCIAS contribuirá hasta con el 50 % del costo del 
proyecto. La diferencia deberá ser aportada por la empresa o grupo del Sector Productivo. El aporte del Sector Productivo tiene que ser en recursos 
financieros efectivos (recursos frescos). 

e) Crédito Mixto. Esta línea funcionará en forma complementaria a los créditos de reembolso obligatorio, con el propósito de apoyar desarrollos 
tecnológicos en áreas de interés estratégico, como son la capacitación y actualización de recursos humanos en nuevas y la ejecución de los 
proyectos de tecnologías limpias. Además, esta línea ofrece el incentivo a las empresas para que contraten con las universidades y centros 
tecnológicos actividades de investigación y desarrollo tecnológico. La modalidad establece que en un contrato de crédito reembolsable, hasta el 
30% del financiamiento aprobado puede otorgarse como crédito condonable, bajo alguna de las siguientes condiciones: 
Vinculación de universidades, centros tecnológicos o firmas nacionales de ingeniería y consultoría industrial en tecnologías de proceso en la 
ejecución del proyecto. Proyectos cuyo objetivo principal sea la capacitación de recursos humanos en nuevas tecnologías, en empresas que realicen 
programas de desarrollo tecnológico. 
No son elegibles proyectos de entrenamiento a nivel de operación y mantenimiento de tecnologías convencionales, en los cuales existe oferta por 
parte del SENA, las universidades y otras instituciones de educación. Proyectos de medio ambiente que resuelvan problemas severos de 
contaminación, impliquen mejoramiento o cambio del proceso, o contribuyan al desarrollo de tecnologías limpias novedosas. No se incluyen en 
esta categoría proyectos de control ambiental en los que se instalan filtros y otros dispositivos en las chimeneas y afluentes, sin que se desarrolle 
investigación del proceso productivo. Programas de servicios tecnológicos prestados por los centros tecnológicos a grupos empresariales. 
Programas de capacitación para la reconversión agropecuaria. 

di Crédito no reembolsable. En este tipo de crédito, la entidad beneficiaria no está obligada a reembolsar a COLCIENCIAS el monto del 
financiamiento, previo cumplimiento de ciertas condiciones y entrega de resultados especificados en el respectivo contrato. 
Básicamente, hay tres casos en los que se podrán asignar créditos condonables en proyectos de innovación del Sector Productivo: 
Aportes de capital semilla para el establecimiento o consolidación de centros tecnológicos. El capital semilla permitirá financiar por una sola vez, 
mediante créditos no reembolsables, la creación y el desarrollo institucional de centros tecnológicos sectoriales, centros regionales de desarrollo 
empresarial, incubadoras de empresas y asociaciones de gestión tecnológica sin ánimo de lucro. 
Estudios prospectivos o de formulación de políticas y proyectos, para orientar las actividades de investigación y desarrollo tecnológico en el Sector 
Productivo. 
Proyectos de investigación de realizados por el sector académico (universidades y centros de investigación) sobre temas de interés general de 
aplicación potencial en el Sector Productivo, pero en los cuales no hay una financiación directa por parte del sector privado. En estos casos siempre 
habrá un usuario claramente identificado, a quien se le solicitará expresar su interés en el proyecto por medio de una comunicación formal o un 
aporte en especie. 
En el contrato de crédito de recuperación condonable se establecerá el monto del financiamiento y las condiciones que debe cumplir el 
beneficiario. asi como los resultados y productos especificos que debe entregar. 
Las anteriores condiciones de financiación propuestas podrán ser modificadas por el consejo nacional de ciencia y tecnología en cualquier 
momento, de acuerdo con la evolución de la situación económica del país y en consulta con el BID". 
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Cuadro 3. Comparación de las ventajas entre la línea COLCIENCIAS con el crédito 
comercial 
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Fuente: COLCIENCIAS 

En principio, la estrategia de financiación dentro del subprograma Sector Productivo pareció 

funcionar correctamente. Sin embargo, transcurridos los dos primeros años del programa. el diseño 

de algunas políticas de innovación, para articular instituciones de financiación, modificó el esquema 

inicial del crédito reembolsable para hacerlo viable. A continuación se reseñan algunas de estas 

modificaciones y los instrumentos A que dieron lugar según cada una de las líneas establecidas 

dentro del Subprograma: i) Financiación reembolsable de proyectos de innovación y desarrollo 

tecnológico de empresas privadas, ii) financiación no reembolsable para la creación de una red de 

centros tecnológicos sectoriales y iii) cofinanciación de proyectos de investigación y desarrollo 

conjuntos entre empresas y universidades u otros centros de investigación. 

4.1.2.1.1. Proyectos de innovación y desarrollo tecnológico de empresas privadas 

Una vez terminado el crédito, comparando las expectativas sobre los resultados esperados, se puede 

apreciar que la decisión tomada durante la programación se vio sensiblemente alterada durante la 

ejecución. En especial, en los proyectos de Innovación Tecnológica de Empresas, se afectó la 

demanda por recursos del crédito reembolsable y, por tanto, la presentación de proyectos de 

innovación y desarrollo tecnológico del Sector Productivo. De esta manera, se disminuyeron los 
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logros previstos debido a la presencia de complejos factores que fueron analizados en las 

modificaciones y ajustes que se realizaron al programa (Ver capítulo 2). Al final, se alcanzaron 

como metas: 
•■••••• 

Tabla No. 2 Proyectos de innovación y desarrollo tecnológico de empresas privadas 

ffil■••■ 

COMPONENTE MONTO 
MILLONES 
US$ 

META 

Proyectos de Innovación Tecnológica de Empresas 30.9 123 
Centros tecnológicos Sectoriales 11.8 26 
Proyectos Universidad-Empresa o Centro de Investigación. 22.4 301 

Fuente: Informe de terminación del PNDCYT-BID III, Octubre de 2003. 

Para la meta de financiar 200 proyectos con una asignación de US$ 45 millones, de la línea de 

crédito reembolsable para el sector industrial y empresarial, fue necesario disminuir el monto del 

crédito a US$ 30 millones debido a que el comportamiento al alza del dólar en la tasa de cambio 

influyó en alto grado en la desmotivación de los empresarios para acceder a este tipo de crédito (ver 

gráfica). De una tasa representativa del mercado en 1995 de $912.78 por dólar se pasó en 1996 a 

$1.036.54 (lo que significó una devaluación del 13.56% en un año), en 1997 el dólar alcanzó los 

$1.140.40 unidades (incremento de la devaluación en un 10%), mostrando fuertes alzas en su 

cotización en los años siguientes. Para subsanar esta situación se solicitó modificar la cláusula 3.13 

del contrato de préstamo, que establecía el otorgamiento de los préstamos en dólares, pasándolos a 

la moneda nacional. Adicionalmente el CONPES 2848 diseñó un mecanismo de co-financiación 

para proyectos empresariales de innovación y desarrollo tecnológico, donde trasladaron los US$ 15 

millones de reembolso obligatorio. Por todas estas razones, la meta de 200 proyectos financiados 

con la línea de crédito de reembolso obligatorio se redefinió en 100 proyectos, cifra que al finalizar 

el PNDCyT alcanzó las 123 propuestas apoyadas con recursos del crédito y de la contrapartida, para 

un monto de US$ 30.949.67. 
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Gráfica No. 2. Proyectos de Reembolso Obligatorio Aprobados 
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Estos resultados son producto de las barreras que se presentaron a lo largo de la ejecución del 

subprograma y que aún persisten a pesar de los instrumentos desarrollados. Entre estas barreras se 

cuentan la falta de mecanismos novedosos de financiación asociados a las modalidades de apoyo a 

la innovación, capital de riesgo y capitales semilla en el sistema financiero; la ausencia de una 

cultura empresarial de innovación22; y la escasa participación gubernamental para desarrollar una 

política de nuevas modalidades tributarias y fiscales que permitan apalancar recursos privados para 

el impulso a proyectos empresariales de inversión en investigación, innovación y desarrollo 

tecnológico. De ahí que, pese a los destacables ajustes realizados para cumplir con el objetivo, la 

atención dada a las necesidades que demandó el programa ante los cambios en las condiciones 

iniciales, es uno de los aspectos cualitativos más importantes de los resultados obtenidos. Por tanto, 

las acciones adelantadas de articulación y conformación de capacidades por parte de 

COLCIENCIAS y el Gobierno, fue un intento por fomentar la financiación de los diferentes tipos 

de proyectos que demandan las empresas, mejorando las condiciones tanto en costos como en 

condiciones y plazos. Por la importancia de las transformaciones realizadas a las condiciones 

comerciales y financieras en que inicialmente se desarrolló el crédito para el Sector Productivo, se 

22 Lo que indica deficiente nivel de desarrollo tecnológico, bajo potencial para desarrollar ventajas 
competitivas en áreas de innovación tecnológica, y baja tasa de transferencia tecnológica (COLC1ENCIAS, 
Lineamientos de Política Científica, Tecnológica e Innovación, 2003). 
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presenta una síntesis de su evolución y de los mecanismos de financiación que se implementaron 

para abordar la problemática observada en la colocación de estos recursos. 

Evolución del Crédito de Reembolso Obligatorio 

a. Crédito Directo de COLCIENCIAS 1995-1997 

Con recursos del PNDCyT, COLCIENCIAS otorgó crédito directo inicialmente en dólares a tasas 

del DTF+1% y Libor+2,5% para pequeñas y medianas empresas con proyectos de significativa 

presencia de innovación y de riesgos tecnológicos y comerciales, y DTF+3% o Libor+3% para 

grandes empresas con ventas superiores a $10 mil millones de pesos'''. La devaluación a partir de 

1995, mostró que las tasas de interés y las exigencias pactadas con el BID para esta línea de crédito 

eran poco competitivas para los empresarios disminuyendo la demanda de proyectos de innovación, 

por lo que se solicitó ante el BID autorización para ajustar a la baja las tasas de interés y pasar los 

préstamos colocados en dólares a pesos. 

En esta modalidad se financiaron 34 proyectos por un valor total de US$ 12.171 miles de los cuales 

el crédito fue de US$ 9.572 miles y la contrapartida movilizada ascendió a la suma de US$ 2.599 

miles. Esta fuente de financiación fue reemplazada por el convenio entre el IFI y COLCIENCIAS. 

b. Línea de Crédito IFI-COLCIENCIAS 1998-2001 

Con la finalidad de articular a la banca de segundo piso y a los bancos que manejan líneas de 

redescuento a la financiación de los proyectos de innovación y desarrollo tecnológico, se inició una 

nueva fase en el crédito con la suscripción del Convenio IFI—COLCIENCIAS. A través de este 

mecanismo se comenzó a otorgar un incentivo a los proyectos de innovación tecnológica. El 

incentivo oscilaba entre el 18% y el 30% dependiendo del tipo de proyecto y del tamaño de la 

empresa: para PyMES con proyectos de significativa presencia de innovación, y cuyos productos 

objeto del desarrollo fueran exportables, el incentivo era del 30% sobre el valor del crédito y para la 

gran empresa del 20%. Estos niveles más adelante se modificaron entre el 25% y 50% para los 

proyectos financiados a través de las líneas IFI y BANCOLDEX-COLCIENCIAS. Con esta línea se 

23  Reglamento de Operaciones del PNDCyT - BID III. 1995. 

/...•■•■ 
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apoyaron 87 proyectos con un monto total de US$ 16.130.1 miles, de los cuales US$1.561 miles 

fueron recursos del crédito BID y US$14.568.8 miles de la contrapartida. 

Dentro de esta línea de crédito se apoyaron mediante modalidad mixta aquellos proyectos de 

innovación y desarrollo tecnológico aprobados con crédito de reembolso obligatorio, otorgándose 

como recuperación contingente hasta el 30% del crédito, valor que se debía transferir a la 

universidad, centro o instituto que participaba en el proyecto si cumplían con alguna de las 

siguientes condiciones: 

-Participación en la ejecución parcial de actividades de proyectos de investigación. desarrollo 

tecnológico e innovación. 

-Intervención en proyectos cuyo objetivo principal fuera la capacitación de recursos humanos 

en nuevas tecnologías en empresas que realizaran proyectos de investigación, innovación y 

desarrollo tecnológico. 

-Participación en proyectos de medio ambiente que resolvieran problemas severos de 

contaminación o contribuyeran al desan•ollo de tecnologías limpias novedosas y en proyectos 

que incorporaran nuevas tecnologías. 

El establecimiento de estos tipos de financiación buscó apoyar a la innovación, creando 

mecanismos e incentivos para que los empresarios dedicaran recursos y esfuerzos a la investigación, 

la innovación y el desarrollo tecnológico, así como al desarrollo de vínculos entre la industria y la 

academia. 

c. Línea de Crédito BANCOLDEX-COLCIENCIAS 2001-2003 

Para apoyar el Plan Estratégico Exportador y la Política de Productividad y Competitividad, 

COLCIENCIAS y BANCOLDEX suscribieron un convenio que estableció una línea de crédito para 

financiar proyectos de investigación. innovación y desarrollo tecnológico de las empresas 

exportadoras y potencialmente exportadoras bajo un esquema similar al del IFI, ampliando la 

cobertura regional y sectorial para la financiación de proyectos. Esta línea entró en operación el 

segundo semestre del año 2001. Ante la escasa demanda por recursos debido a que el porcentaje del 

incentivo no compensaba los costos de oportunidad ni las comisiones de las garantías ni de 
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administración por la gestión de estos créditos, se propuso un incremento en el incentivo a la 

innovación para disminuir el riesgo de los bancos frente al otorgamiento de este tipo de 

financiación, al tener garantizado el prepago de una proporción mayor del crédito otorgado. El 

nuevo ajuste al incentivo se realizó bajo las siguientes condiciones y cuantías: 

-25% del valor del crédito para empresas de todos los tamaños con proyectos de importante 

esfuerzo en innovación y desarrollo tecnológico. 

— -30% del valor del crédito para empresas grandes con proyectos de muy significativo esfuerzo 

en innovación y desarrollo tecnológico orientados al mercado nacional o internacional. 

-40% del valor del crédito para empresas micro, pequeñas o medianas con proyectos de muy 

significativo esfuerzo en innovación y desarrollo tecnológico, orientados al mercado nacional. 

-50% del valor del crédito para empresas micro, pequeñas o medianas con proyectos de muy 

significativo esfuerzo en innovación y desarrollo tecnológico, orientados a la exportación. 

Esta nueva línea de financiación apoyó 2 proyectos con recursos de contrapartida por valor de US$ 

226.0 miles. 

d. Convenio Fondo Nacional de Garantías - COLCIENCIAS 1997-2007 

1.01■11w 

Una de las limitantes que enfrentan las pequeñas y medianas empresas para acceder a la 

financiación es la falta de garantías reales para respaldar los créditos ante los intermediarios 

financieros. Esta situación se dificulta aún más cuando quienes recurren a fuentes de financiación 

son empresas con proyectos de innovación y desarrollo tecnológico, que la banca tiene clasificados 

dentro de las actividades de alto riesgo, no sólo empresarial y tecnológico, sino financiero. 

Por tanto. el mecanismo creado a través del convenio suscrito entre COLCIENCIAS y el Fondo 

Nacional de Garantías, buscó facilitar la financiación de proyectos de Innovación y Desarrollo 

Tecnológico en el Sector Productivo mediante el otorgamiento de un certificado de garantía para 

respaldar los créditos con un cubrimiento de hasta el 80% del monto del crédito que las PyMES 

obtuvieran a través de estas líneas. quedando un 20 % del monto del crédito que debía ser 

respaldado por el empresario. 
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4.1.2.1.2. Centros de Desarrollo Tecnológico Sectoriales 

Para inducir el cambio en las empresas y organizaciones productivas, públicas y privadas. hacia la 

adopción de una cultura de la innovación que permitiera transformar el conocimiento científico y 

tecnológico en desarrollo económico y bienestar social, se formuló como meta la conformación y 

apoyo de 15 Centros de Desarrollo Tecnológico (CDTs), con una asignación presupuestal de 

US$7.000 miles que posteriormente pasó a US$10.448.8 miles. 

En el primer período se crearon en forma individual diversos CDTs, con un enfoque que 

correspondió a la situación y compromiso empresarial de cada sector o región atendida. La creación 

de los nuevos CDTs en 1995 se realizó mediante capital semilla otorgado por COLCIENC1AS, con 

el propósito de incentivar la participación privada en la co-financiación de actividades básicas de 

planeación estratégica y puesta en marcha de servicios tecnológicos. Las acciones, en esta etapa, se 

dirigieron a fortalecer las capacidades individuales de gestión de los CDTs, Centros Regionales de 

Productividad, (CRPs) e Incubadoras de Empresas de Base Tecnológica. 

Entre 1995 y 2001, se conformaron 11 nuevos CDTs y se institucionalizó la estrategia de Centros 

de Desarrollo Tecnológico e Incubadoras de Empresas. El objeto de los CDTs e Incubadoras 

consiste en prestar sus servicios a las empresas, cadenas productivas y clusters empresariales. 

articulando las universidades con las empresas, fomentando la vinculación de la investigación 

científica con el desarrollo tecnológico y la innovación, integrando los centros y grupos nacionales 

de I+D con el mundo internacional y, en general, contribuyendo con el fortalecimiento de las 

capacidades de ciencia, tecnología e innovación del país, con un enfoque que incluye las diversas 

fases del ciclo de la innovación. 

Lo expuesto permite apreciar el cumplimiento de la meta en términos de cifras, al sobrepasar en 

número los CDTs creados, existiendo un total de 26. Sin embargo, estas organizaciones a las cuales 

el capital semilla les fue esencial para su funcionamiento, no podían aspirar a más recursos debido a 

que se asignaba por una vez al mismo centro, en actividades que no superaran los dos años de 

duración. Estas restricciones en la financiación restringieron su campo de acción, ya que los escasos 

recursos que obtenían de la venta de servicios tecnológicos y asesorías se orientaron a las 

actividades de fortalecimiento institucional. Las restricciones presupuestales del Estado se 

•-■■■-•- 

•-■•-•-• 
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trasladaron a los centros y se definió como criterio esencial para los CDTs e Incubadoras "depender 

menos del financiamiento de los recursos públicos, generando a cambio ingresos propios por 

concepto de la venta de servicios, acuerdos de cooperación nacional e internacional, etc., previendo 

en el mediano plazo que los centros sean más independientes financieramente." (COLCIENCIAS, 

Evaluación Económica de los CDTs, 2002). De esta forma, algunos CDT's para complementar sus 

recursos formularon y presentaron proyectos, desarrollaron portafolios de venta de servicios y en la 

búsqueda de su sostenibilidad financiera añadieron a sus ingresos no operacionales aportes de los 

socios y apoyos institucionales, entre otros. Por tanto, desde el punto de vista cualitativo, las 

.1■•••■ 	 condiciones de operación de los nuevos CDTs creados se vieron reducidas y en consecuencia la 

expectativa de transformar y desarrollar el aparato productivo nacional quedó aplazada debido a la 

falta de fondos. Cabe destacar que algunos centros han logrado integrar sus actividades a cadenas 

productivas proyectando su campo de acción en el fortalecimiento de capacidades científicas, 

tecnológicas y de innovación. Finalmente, se observa que la ejecución de los recursos de este 

componente alcanzo los US$ 11.836.5 miles como resultado de los 11 CDT's adicionales que se 

conformaron. 

4.1.2.1.3. Proyectos Universidad-Empresa o Centro de Investigación 

El documento CONPES 2848 de 29 de mayo de 1996, diseñó un mecanismo de cofinanciación para 

proyectos empresariales de innovación y desarrollo tecnológico, con el objeto de estimular la 

demanda de servicios prestados por los Centros de Productividad y Desarrollo Tecnológico. Con 

este fin se realizó el traslado de los US$15.000 miles, de la línea de reembolso obligatorio. 

••■■■■•■ 

Este mecanismo de cofinanciación ha fomentado la articulación Empresa-Universidad-CDTs para 

generar una estrategia simultánea y de alto impacto social de mejoramiento de la investigación, la 

innovación y el desarrollo tecnológico e incrementar la competitividad de los sectores productivos. 

Por otra parte. este mecanismo ha contribuido a cubrir el riesgo tecnológico presente en los 

proyectos de inversión y a forjar alianzas estratégicas en proyectos de investigación y desarrollo e 

innovación, donde se requiere integrar las capacidades científicas y tecnológicas con las 

capacidades empresariales, propiciando apalancamiento de recursos del Sector Productivo en la 

financiación de la investigación para la innovación. 
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En relación con los resultados financieros, COLCIENCIAS otorgó cofinanciación no 
reembolsable a los proyectos presentados por empresas y ejecutados conjuntamente con 
universidades o centros de investigación de otras instituciones sin fines de lucro. radicadas 
en Colombia. por US$22.537.8 miles. Este monto financió 301 proyectos. poniendo en 
evidencia los buenos resultados del diseño del mecanismo al superar los US$ 8.000 miles 
programados inicialmente corno meta en el contrato de préstamo. 

4.1.3. Impacto del componente de Apoyo a la innovación v el desarrollo tecnológico del Sector 

Productivo  

4.1.3.1. ALGUNAS EXPERIENCIAS INTERNACIONALES 

La literatura reciente sobre la innovación y la difusión tecnológica revela un especial interés por el 

estudio de los efectos de los programas públicos de apoyo a las actividades innovativas del sector 

privado. Se trata de un cambio de escenario para el estudio económico sobre la tecnología ya que la 

teoría económica ortodoxa pura, que ha sido la dominante en ese campo, no incluye al Estado como 

un agente dentro de los modelos explicativos del comportamiento del sistema económico moderno. 

Los intentos por incluir al Estado dentro de esos modelos dieron lugar a estudios de política 

económica, entendida como la acción de un centralizador que debe su existencia a fallos del 

mercado (en particular aquellos que impiden la toma de decisiones eficientes por altas tasas de 

incertidumbre sobre los retornos esperados de los proyectos de inversión). 

En este nuevo escenario, se va más allá de la pregunta por los efectos de las innovaciones sobre el 

comportamiento económico y financiero de las empresas en particular, y se plantea el problema de 

la valoración de los efectos de la política de innovación y desarrollo tecnológico sobre el entorno en 

que se desenvuelven las empresas, y sobre el agregado empresarial inscrito en esos programas de 

apoyo. La bibliografía revisada indica gran interés por los 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 et 

al (2002) y Hollestein (2003), el de Alemania fue realizado por Almus et al (2003) y Beise et al 

(1999), el de Reino Unido fue realizado por Bowns et al (2003), el de España por Blanes et al 

(2004) y Acosta et al (2001), y el de Italia por del Monte (2003). 

1- 
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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, y b) relación entre inversión pública y privada. 

a) Determinantes de las decisiones de las empresas para participar en los programas de apoyo. Es 

un tema que ha recibido especial atención dado que las características del proceso de asignación de 

las ayudas públicas inciden significativamente en las expectativas empresariales de participar en 

programas de apoyo. Evidentemente, las características del grupo de empresas financiadas en un 

programa deben tener una fuerte correspondencia con los criterios de selección de los proyectos. 

Las orientaciones generales de la política de apoyo, representadas en criterios de selección, 

constituyen los perfiles de proyectos y de empresas "pertinentes" para la ejecución de la política. 

Así, el estatus de participación es el resultado de una doble correspondencia de intereses: por un 

lado las motivaciones que llevan a las empresas a tomar la decisión de participar, y por el otro, la 

decisión de aprobación o rechazo emitida por los ejecutores de los programas. Blanes (2004) indica 

que las firmas, antes de considerar la solicitud de apoyo para su(s) proyectos(s), han realizado un 

ejercicio de comparación del valor esperado de los beneficios privados suponiendo la realización 

del proyecto, con el valor esperado de los beneficios sin realizarlo. Presumiendo que las firmas 

conocen sobre la existencia de los programas de apoyo, esa comparación tendrá en cuenta la 

probabilidad de obtener financiación pública. Si los costos de solicitar el apoyo son suficientemente 

pequeños y las reglas de selección no son demasiado restrictivas se asume que las firmas que 

encuentren que los beneficios esperados son suficientes, solicitarán el apoyo. Adicionalmente, y no 

menos importante, se encuentra que los subsidios, donaciones y exenciones tributarias para 

proyectos de innovación pueden hacer que aparezcan beneficios positivos para algunas firmas, 

motivándolas a solicitar el apoyo. 

Herrera (2003a) realiza una comparación de seis estudios de caso: caso 1 Heijs (1999 y 2000), caso 

2 Busom (2000), caso 3 Arvanitis (2002), caso 4 Almus (2003), caso 5 Czarnitzki (2002), y caso 6 

Herrera (2003b); para sopesar la importancia de las variables que se consideran determinantes en la 

participación de las empresas en programas de apoyo. Los resultados pueden apreciarse en el cuadro 

4. 
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Cuadro 4. Determinantes de la participación de las empresas en programas de apoyo público 
a la innovación 

CIa 	C lb 	Clc C2 3 -4 C5 C6a 	Cób 	(16c 	IC6d 

Número de empresas 545 154 493 622 1984 1840 
■ 

Características de las empresas (innovadoras en el sentido 
amplio (SA) en el sentido estricto (SE) o con grupo de 
control 	(GC) 	Inclusión 	de 	sectores 	industriales 	(i) 	v  

servicios (s) Tamaño de empresas (Pymes, grandes, todos 
los tamaños) 

- 

SA 	SE 	GC 
1- 	S 1-5 	1 	S 
Todo 	Todo Todo 

SA 

1-'S 
Todo 

SA 

odo 

SA 
S 
Todo 

SA 
l- S 
Todo 

SA 
I-S 
Todo 

SA 
I-S 
Todo 

SA 
1-8 
Todo 

Variables  estructurales 
. _... . 

Famaño 

Edad 

Ubicación regional 

Densidad de población de la región 

Capital social (responsabilidad civil) 

Empresa extranjera 
Empresa nacional 

Empresa publica 

Empresa perteneciente a un grupo empresarial 

Empresa individual 

Sector 

• 	- 	GC 

* 

+ 	- 	- 
* 

. 	* 

* 	*  

SE 	* 	CC SE 
h, 

SF 

- 

SE 

-, 

- 

SE 

-1-  
* 

- 

* , . 

Estrategia empresarial y posición en el mercado  

Nivel 	de 	internacionalización 	y 	competitividad 	en 
mercados internacionales (exportacionesIventas) 
Política de precios 

Concertación de ventas por sector (CRG) 

Poder del Mercado 

Cuota del Mercado 

Posición en el mercado principal 

Crecimiento del mercado (oportunidad tecnológica) 

Importación/ventas 	totales 	por 	sector 	(nivel 	de 
competitividad en el mercado internacional) 
"stock" de inversión en capital por empleado 

Comportamiento innovador de las empresas 

Gastos en I- D 
Existencia de departamentos de I+D 

Tamaño del departamento o la unidad del I-D (personal 
en 1-D) 
Capital humano (% de ingenieros)  

Participación previas en programas públicos 

Importancia de la 1-D básica 

Regularidad innovadora 

Nivel tecnológico respecto a competidores 

Resultados de las actividades innovadoras previas 

Dificultades de obtener financiación 

+ 

' 	' 	CC 
* 

* 	 * 

* 	 * 

* 	* 	+ 
+ 	9e 	 IV 

* 	* 	* 

' 

* 

+ 
* 	
isf  

sf 

+ 

+ 

+ 

+ 

-- 

- 

* 

+ 

Nomenclaturas: a) subsidios públicos en general; b) subsidios del estado central; c) subsidios de 
CC.AA.; d) créditos subvencionados. (*1) En este estudio se han repetido las estimaciones de 
regresión logística incluyendo y excluyendo de ante mano algunas . variables del comportamiento 
innovador de las empresas. Algunas de estas variables entran en el modelo quitando el gasto en I+D 
sobre ventas. Es decir son sustitutos entre si. (*) Variable analizada pero no significante; (+) 
Variable significante con relación positiva; () variable significante con relación negativa; (sf) 
Variable significante (variable nominal o una variable cuya relación tiene forma de U; (gc) variable 
no incluida en el modelo porque es una de control (igual para todas empresas). 
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Relación entre inversión pública y privada. Uno de los temas más debatidos en la evaluación de la 

política de apoyo a la innovación está asociado con su capacidad de incentivar mayores gastos 

privados en actividades de investigación y desarrollo. Herrera (2003a) muestra que los abundantes 

estudios empíricos no son suficientes para enunciar conclusiones definitivas. De hecho, encuentra 

que de 18 estudios analizados, 5 evidencian que la financiación pública no induce a mayores gastos 

privados mientras que los restantes encuentran lo contrario. La disparidad de esos resultados, 

explica Herrera, ha motivado la realización de otros estudios que ven en las diferencias sectoriales, 

la estructura de mercado y el tipo de I+D de las empresas receptoras de la ayuda. las causas para 

llegar a esos resultados opuestos. 

4.1.3.2. IMPACTO DEL PNDCYT-BID III SOBRE LAS EMPRESAS BENEFICIADAS 

El objetivo general del PNDCyT-BID III, para el caso de la innovación, fue "incrementar la 

competitividad y la productividad de las empresas, en el marco de un desarrollo sostenible", 

promoviendo "la innovación y la modernización tecnológica en las empresas del país". El 

ordenamiento administrativo para alcanzar el objetivo del PNDCyT-BID III se organizó en tres 

componentes: a) financiación re-embolsable de proyectos de innovación y de desarrollo tecnológico 

de empresas privadas, b) financiación no reembolsable para la creación de una red de centros 

tecnológicos sectoriales conformados con la participación de los respectivos sectores empresariales, 

y c) la co-financiación de proyectos de investigación y desarrollo conjuntos entre empresas y 

universidades u otros centros de investigación. 

Las actividades privilegiadas para obtener financiación son: a) desarrollo de nuevos productos o 

procesos o el mejoramiento o modernización de los existentes, b) establecimiento de unidades de 

desarrollo tecnológico experimental en las empresas, c) programas de normalización o certificación 

de calidad, y d) desarrollo de "software" especializado o instalación de sistemas especializados de 

0.••■•■ 	información. 

De lo anterior se puede colegir que para la evaluación del subprograma de innovación se debe 
— 	

apelar a una noción de competitividad que involucre, además de las actividades de innovación de 

las firmas, las dinámicas de las estructuras de mercado, ya que según García (García, 2002) 

"...afectan la formación de costos y la calidad de los productos [...] Los conceptos de 

competitividad involucran ahora el nivel de exposición al mercado internacional corno referente 
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necesario de la eficiencia empresarial, asociando competitividad con productividad" (Krugman, 

1994; Cohen, 1994). 

Debe entenderse. entonces. que las firmas para incrementar la productividad recurren a fuentes 

externas de financiación obligándolas a aprender a calcular sus posibilidades de acceso a esas 

fuentes. La probabilidad de éxito depende de la capacidad de encontrar una doble correspondencia 

entre sus objetivos empresariales y los criterios de selección puestos por quienes planean la 

estrategia general de competitividad. La estrategia general de competitividad se materializa en 

normas certificadas de calidad que incluyen especialmente "la adopción de los adelantos 

tecnológicos, en especial el uso apropiado de las tecnologías de la información (Amsden 1992) [...]. 

En consecuencia, la estimación de la competitividad de las empresas, regiones o naciones, involucra 

un indicador de la capacidad para generar o adoptar las nuevas tecnologías basadas en conocimiento 

e información." García (2002). La capacidad ganada por la empresas para generar o adoptar esas 

nuevas tecnologías implica necesariamente la identificación precisa de los objetivos buscados por 

las actividades de innovación que van a implementar. 

Para el caso de la evaluación del impacto de los recursos otorgados a proyectos de innovación en 

empresas privadas, desde la perspectiva de la competitividad basada en incrementos de la 

productividad. se  ha optado por partir de la identificación de los objetivos expuestos en las 

propuestas aprobadas por los CPNCyT, agregando esos objetivos en actividades y orientaciones de 

la innovación de acuerdo con la Encuesta de Desarrollo de Innovación Tecnológica, EDIT. La 

clasificación de esos objetivos permite confrontados con las variables de producción, registradas en 

la Encuesta Anual Manufacturera, con los resultados del comportamiento innovador de las firmas, 

registrado en la Encuesta de Desarrollo e Innovación Tecnológica, y con la situación financiera de 

las mismas. 

4.1.3.3.1. Modelo básico para la evaluación 

El análisis presentado se basa en la construcción de un escenario contrafactual para indagar sobre el 

impacto en el desempeño del conjunto del PNDCyT-BID III valorado como la diferencia en la 

evolución de la productividad entre empresas financiadas y no financiadas. Se realiza un contraste 

entre individuos beneficiados y no beneficiados, asumiendo que existe un producto asociado a los 
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individuos que hicieron parte de un programa Y11  y uno que tiene que ver con quienes no resultaron 

favorecidos Yen. El resultado puede interpretase también corno el impacto que ha tenido la política 

pública de innovación. 

Trabajos empíricos realizados por Jaffe (2000), Arvanitis (2002), Blanes (2000) y Blanes y Busom 

(2004) proponen que se debe aleatorizar el otorgamiento de fondos de la política pública para que el 

grupo de control seleccionado sea comparable al grupo que se desea evaluar. El grupo de control 

seleccionado representará entonces el escenario contrafactual. Para este caso, el grupo ha sido 

construido a partir de los datos consignados en la encuesta anual manufacturera (EAM). 

Siguiendo a Arvanitis (2002). para la construcción del escenario contrafactual se debe tener en 

cuenta tres consideraciones básicas. Primero, es necesario determinar si el impacto de la política es 

directo o indirecto. Para ello se selecciona un vector de variables explicativas X, que a la luz de los 

desarrollos teóricos sean importantes para explicar el desempeño de la firma. Así mismo, debe 

incluirse una variable binaria que diferencie a participantes y no participantes en un programa, esta 

variable se denota P,. El modelo básico se representa en la siguiente ecuación: 

Y, = 	+ 130,(X ;)+ 161, Pi + 

Donde Y, es la variable resultado que se espera esté impactada positivamente por la política pública, 

X, representa el vector de variables observables que determinan el comportamiento de la variable 

resultado, P, es una variable binaria que discrimina entre participantes y no participantes, y y, es el 

término de error. 

La segunda consideración que señala Arvanitis se asocia con la existencia de efecto derrame. En 

este caso se debe considerar que la política pública puede impactar positivamente el desempeño de 

otras firmas que no resultaron beneficiadas. Cuando esto ocurre el modelo que se construye puede 

subestimar el verdadero impacto de la política. Por último, este tipo de ejercicio tiene como 

problema fundamental la existencia del sesgo de selección. Es por ello que se debe garantizar que la 

elección de las firmas, que hacen parte de los dos grupos que se usan para medir el impacto de la 

política pública, sea aleatoria. La existencia de sesgo de selección se reconoce por la correlación 

entre P, y 
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Método Propensa),  Score Matching (PSM) 

En este tipo de modelos se asume que todas las diferencias relevantes entre dos gupos 

(investigadores seleccionados y grupo de control) son capturadas por el vector de observables X. 

Para esto se debe cumplir que: 

O<Prob;D=1 I ..k"=x).< .1 (1) 

Esto implica que el método PSM debe implementarse 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 de la empresa 

beneficiada. 

Posteriormente se asocia el producto de la empresa que recibió el tratamiento con el producto de sus 

vecinos cercanos. De la comparación entre la empresa financiada y su vecino más cercano se 

obtiene el efecto de la política pública. Los pasos que se siguen en la estimación del PSM son: 

a. Obtención de la la probabilidad estimada que tiene la firma de ser financiada. 

b. Cálculo de la distancia de Mahalanobis entre cada firma beneficiada y todas las que no lo 

fueron. 

c. Elección de la firma no beneficiada que se encuentra más cerca de cada firma beneficiada. 

Método de diferencia en diferencias 

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. Este método 

implica la construcción de dos escenarios: el primero, que contiene información del 

comportamiento de las variables antes de la puesta en marcha de la política pública, y el segundo. 

que se concentra en el período post-programa. El método consiste en evaluar los cambios en el 

comportamiento promedio o el desempeño de las empresas tratadas antes y después de la 

implementación de los programas de apoyo, y comparar estos cambios con los del grupo de control. 
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Con el método de diferencia en diferencia se mide el impacto de la política, que formalmente 

llamaremos á, y se define como: 

51 = (YR —1111-1) — (Yot Y01-1 ) (2) 

Donde 370,_, es la media muestral del producto antes del programa para los no beneficiados, y 1'0, es 

la misma media para el grupo de control después. Este método valora el efecto temporal que causa 

el conjunto de no observables. 

Los supuestos que se consideran en la construcción de un modelo de diferencia en diferencias son: 

-Los efectos temporales son los mismos para el grupo de tratados y para el de no tratados 

-No existen cambios en la composición de los dos grupos 

Método de selección de dos pasos 

En este tipo de modelos se estima la probabilidad de ser beneficiado, dado un vector de 

características de la firma. Posteriormente se estima una ecuación de resultados en la que se corrige 

por sesgo de selección. El primer modelo se estima con un Probit de la forma: 

P; =yZi+r i  (3).  

La expresión (3) se conoce como ecuación de selección, donde Pi  es la variable observada que 

indica la calidad de participante o no participante de cada una de las firmas y Zi  es un vector de 

variables explicativas. Haciendo uso de la ecuación (3) se estima la razón inversa de Mill que se 

obtiene para cada individuo de la muestra como sigue: 

An (Z17) = 0(ZiY) 
	(4) 

(I)(Zy) 

(Z y) — 	9(Z
i
Y) 

 (5) 
1— 0(Z 1.) 

Donde se asume que las funciones de distribución son normal estándar. 
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La razón inversa de Mill es un instrumento que se usa para corregir el sesgo de selección en la 

segunda etapa. El método consiste en estimar las ecuaciones objetivo (6) y (7) con el método de 

Mínimos Cuadrados Ordinarios para toda la muestra y para el grupo de participantes y no 

participantes separados. Las ecuaciones son (Buson, 2000): 

ak fi kA ik +Iik1Zi19+ Iik  
(6) y (7) 

La ecuación (6) es la ecuación de tratamiento que será estimada para cada grupo (beneficiarios y no 

beneficiarios); la ecuación (7) será la ecuación de tratamiento estimada para el total de la muestra. 

En ambas ecuaciones k=0 para los no participantes y k=1 para las firmas que participan en el 

programa. Xth  representa el vector de variables explicativas. La corrección del sesgo de selección 

depende de la significancia estadística del término lambda en (6) y (7). 

4.1.3.3.2 Resultados de los métodos aplicados al caso del PNDCyT-BID III 

Resultados del método PSM 

La fuente de datos usada corresponde a la encuesta Anual Manufacturera (EAM) realizada por el 

DANE. De la fuente de datos, siguiendo la literatura sobre las experiencias internacionales, se 

consideran las siguientes variables corno relevantes en la probabilidad de ser financiados: 

a. El tamaño de la firma expresado como el logaritmo del número de personal ocupado en la 

empresa. 

b. Un indicador de solvencias medido como la razón entre gastos y ventas que se divide en 

variables dummy. 

c. La edad de la firma (expresada en logaritmos). 

d. El poder de mercado de la empresa. 

e. Una dummy que diferencia las empresas nacionales de las extranjeras. 

f. Empresa exportadora, que toma el valor de 1 si la empresa ha realizado ventas al exterior en 

años recientes y cero en cualquier otro caso. 

g. Esfuerzo tecnológico, que se obtiene identificando a las empresas que emprenden 

actividades de innovación permanentemente. 

Yik = ak + ik Pik 	k X  ik Aik (2.  iY) +  Pik 
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Los resultados presentados incluyen el total de la muestra, esto es 3761 empresas no beneficiadas y 

99 beneficiadas. Aunque idealmente el contraste de las beneficiadas debe hacerse contra empresas 

que adelanten actividades de innovación, para el caso no fue posible ya que la información 

disponible no permite identificar a dichas empresas. 

El proceso de estimación de la ecuación de selección que se presenta a continuación indica que las 

variables muestran los signos esperados y son significativas. Se puede concluir entonces que la 

selección de las variables es consistente. 

El tamaño de la empresa es una variable relevante. En cuanto a las características de las empresas se 

encuentra que la proyección hacia el mercado mundial es un determinante importante de la 

probabilidad de ser financiado por la política pública. Los resultados indican que las empresas 

extranjeras conservan una alta probabilidad de participar del programa. Por último debe señalarse 

que la edad,' la ubicación geográfica y el tipo de sector no inciden en la decisión de otorgar o no 

financiación a una firma. En cuanto a la solvencia, la variable resultó no significativa, porque en el 

análisis de otorgamiento de financiación la relación de gastos/ventas no es tenida en cuenta. El 

poder de mercado tiene alto impacto en la probabilidad de convertirse en beneficiado, es por ello 

que se puede inferir que las empresas líderes en el mercado o con mayor proyección son más 

susceptibles de ser financiadas y que, dada su posición, probablemente sean las que se concentran 

en mayor medida en adelantar programas de investigación y desarrollo. Los resultados se presentan 

en la tabla 1. 

Tras finalizar el proceso de estimación de la ecuación de selección, se aplica el método PSM para 

identificar las empresas que hacen parte del common support. Luego de aplicar el procedimiento, el 

grupo de empresas no beneficiadas se reduce a 2224 mientras que el grupo de beneficiadas se 

conserva con 99 empresas. La distancia máxima entre las empresas es 0.13. Sobre la región del 

common support se realiza una prueba de diferencia de medias con el fin de esclarecer la 

importancia de la participación en la política pública. Los resultados se presentan en la tabla 2. 
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Tabla 1: Probabilidad estimada de aue una empresa resulte beneficiada 
Variables Coeficientes 
Constante -3.4793*** 

(0.1471) 
Primer quintil de la relación gastos/ventas -0.1807 

(0.0906) 
Segundo quintil de la relación gastos/ventas -0.1530 

(0.1009) 
Tercer quintil de la relación gastos/ventas -0.2180** 

(0.1058) 
Cuarto quintil de la relación gastos/ventas -0.2920 

(0.2057) 
Poder de mercado 0.8963*** 

(0.1476) 
Empleados 0.3488*** 

(0.0167) 
Edad 0.2948 

(0.0315) 
Empresa extranjera 0.9035*** 

(0.1304) 
Empresa exportadora 0.3099*** 

(0.0385) 
Sector intensivo en tecnología -0.0801 

(0.0525) 
Ubicación geográfica24  0.0474 

(0.0375) 
R2  0.1806 
Beneficiarias 99 
No beneficiarias 3761 

Cálculos del OcyT con base en la EAM del DANE. Observaciones: *Significativa al 10%. ** 
significativa al 5% y ***significativa al 1%. 
Los valores en paréntesis indican la desviación estándar. No fue posible asociar ninguna variable 
que implicara actividad innovadora al interior de la empresa. 

24 	Variable binaria que toma el valor de 1 si la empresa se encuentra en el centro industrial más 
importantes del país: Bogotá. Antioquia y Bogotá, y cero de cualquier otra forma. 
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Tabla 2. Prueba de diferencia de medias para las firmas del COMM011 support 

Variables Beneficiadas Grupo de control t-estadístico 
Total ventas 3.15e+07 54.76 0.1777 
Personal ocupado 109.85 110.084 16.29 
Productividad por empleado 0.5594 0.4621 0.0065 
Crecimiento de la inversión 5.61 -4.88 0.014 
Ventas en el exterior 0.0599 0 0 
Total empresas 99 2224  2323 

Cálculos del OCyT con base en la EAM del DANE 

Se observa una diferencia significativa entre el grupo de beneficiados y el grupo de control para el 

caso de la productividad por empleado y para la tasa de crecimiento de la inversión. Aunque no se 

cuenta con información sobre la inversión en investigación y desarrollo se reconoce una mejora en 

el desempeño de las empresas que participaron de la política pública. 

Resultados del método de selección de dos etapas 

Siguiendo a Heckman (1979) se estima la ecuación de selección (esto es: se elabora un modelo 

probit restringido a la región del common support). Posteriormente sobre los resultados obtenidos se 

estima la razón inversa de Mill. La segunda etapa de este procedimiento consiste en el proceso de 

estimación por mínimos cuadrados ordinarios incluyendo el valor de la razón inversa de Mill 

calculado previamente. Si el coeficiente asociado a la razón inversa de Mill es significativo, se 

reconoce la existencia de sesgo de selección. 
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Tabla 3. Modelo de regresión de MCO para la productividad laboral 

Variables MCO 
Modelos de selección 

Beneficiadas No 
beneficiadas 

Toda 	la 
muestra 

Constante 9.2204*** 10.158*** 9.5224*** 10.050*** 
(264.53) (96.35) (69.62) (172.81) 

Dummy para beneficiados 0.5716*** 0.3104*** 
(17.53) (10.93) 

Personal ocupado (log) 0.1956*** 0.0860*** 0.1085*** 0.0954*** 
(40.69) (6.41) (6.17) (11.69) 

Edad de la empresa (log) 0.0024 0.00665 0.2140*** 0.0589*** 
(0.10) (0.66) (13.63) (7.05) 

Empresa exportadora 0.3249*** 0.1445*** 
(25.81) (6.16) 

Empresa extranjera 0.3316*** 0.1969*** -0.1805* 0.0062 
(4.59) (2.60) (-1.63) (0.10) 

Ubicación geográfica -0.0483*** 0.2401*** 0.3631*** 0.3022*** 
(-4.33) (7.62) (8.90) (17.10) 

Sector tecnología -0.01869 -0.020 -0.0425** 0.0282** 
(-1.25) (-1.37) (-2.41) (-2,46) 

Lambda -1.2546*** -1.6268*** -1.463*** 
(-9.76) (-2.41) (-22.03) 

R2 ajustado 0.14 0.14 0.16 0.15 
F 729.62 694.39 641.29 1225.65 
Número de empresas 2323 99 2224 2323 

Fuente: EAM. Notas: Los valores en paréntesis corresponden al estadístico t. *Significativo al 10%, 
**Significativo al 5%, ***Significativo al 1% 

Los resultados indican que las variables explicativas son significativas y en general registran los 

signos esperados. Se asume como variable dependiente la productividad de la empresa en 

logaritmos, para evaluar el impacto de la política pública sobre dicha variable. El tamaño de la 

empresa es significativo a cualquier nivel. Se encuentra además que las empresas que orientan sus 

esfuerzos hacia la actividad exportadora son más susceptibles de recibir auxilios y en general 

registran tasas de crecimiento productivo más altas. Por último, se encuentra que las empresas de 

los grandes centros industriales del país tienen mejor rendimiento, este hecho implica que el 

impacto de la política pública se traduce en un aumento importante de la productividad de las 

empresas del país, ya que más del 50% de las empresas se concentran en Bogotá, Antioquia y el 

Valle del Cauca. 

Tras el cálculo de la razón inversa de Mill se encuentra que el modelo no corrige el sesgo de 

selección debido a que el coeficiente lambda es significativo. La razón de esta inconsistencia se 
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asocia a la imposibilidad de integrar variables que expliquen el comportamiento de las firmas en 

términos de investigación y desarrollo, lo que no fue posible por ausencia de información sobre el 

nivel educativo de los empleados ni la capacidad tecnológica de la firma. Aunque se encuentra que 

la variable binaria que recoge el efecto de la política pública es positiva y significativa, el resultado 

no es concluyente por la imposibilidad de eliminar el sesgo de selección. 

Resultados del método de diferencia en diferencias 

Dado que en el modelo de diferencia en diferencias se realiza un contraste de la situación de las 

empresas antes de la implementación de la política pública y luego de la financiación, asumimos 

que la selección del grupo de control se hace en el año 2000, ya que ese año indica el punto crucial 

de la evaluación del programa. Obrando en consecuencia, se estima un modelo probit para el año 

2000. En este caso se hace uso del total de la muestra. Los resultados obtenidos se presentan a 

continuación: 

Tabla 4: Probabilidad de ser beneficiado 

Variables Coeficientes 
Personal ocupado (log) 0.3092*** 

(0.47) 
Edad de la empresa (log) 0.0876 

(0.76) 
Poder de mercado 0.9856*** 

(2.67) 
Empresa exportadora 0.3138*** 

(2.89) 
Sector tecnología -0.00654 

(-0.05) 
Ubicación geográfica 0.1222 

(1.14) 
Primer quintil de gastos -0.8356** 

(-2.17) 
Intercepto -3.0598*** 

(-5.60) 
R2 0.17 
Beneficiados 99 
No beneficiados 3761 
Log Likelihood -378.188 

113 



Los resultados indican que el tamaño. el poder de mercado y la proyección de ventas 

internacionales son las variables que más determinan la probabilidad de ser financiado. Los 

estándares de selección de empresas se concentran entonces en el potencial exportador de las firmas 

y en la consolidación que hayan logrado en términos de productividad al interior del sector. 

En términos generales, se encuentra que la política pública no orienta sus recursos a zonas 

específicas del país. Posteriormente y teniendo presente el probit estimado, se realiza un nuevo 

procedimiento de matching. Los resultados encontrados se resumen en la prueba de diferencia de 

medias: 

Tabla 5. Prueba de diferencia de medias (restringido al common support). 2000-2004 

Variables Beneficiadas Grupo de control t-estadístico 
Total ventas (miles de pesos) 2.40e+07 2.34e+07 0.0008 
Personal ocupado (log) 5.2444 3.7110 -12.07*** 
Productividad por empleado 11.290 10.0707 8.88*** 
Crecimiento de la inversión -1.56 -1.71 -0.02 
Total empresas 99 3500 

Fuente: EAM. ***Significativa al 1% 

Estos resultados indican que la diferencia en el crecimiento de la productividad que registraron las 

empresas beneficiadas respecto a las que no lo fueron es significativa. El resultado más importante 

del programa se expresa en términos de productividad. En cuanto al crecimiento de la inversión, la 

diferencia no es significativa lo que indica que la política pública debe orientar sus futuros 

programas a la promoción de la inversión para el fortalecimiento de las empresas. 

Construcción y estructuración de la información para el análisis 

De acuerdo con la literatura revisada sobre las experiencias internacionales de evaluación de 

programas de apoyo para proyectos de innovación tecnológica de empresas, desde el inicio del 

proyecto se propuso constituir un pánel de datos que recogiera información de cuatro grupos de 

variables: 

a) Información sobre las actividades, las orientaciones y los objetivos perseguidos por los 

proyectos de innovación, que se complementa con la información administrativa de 

COLCIENCIAS. 
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b) Información sobre la estructura de producción y de mercado de las firmas. Para ello se 

apeló a la Encuesta Anual Manufacturera (EAM) que es la ftiente de referencia para los 

estudios sobre la dinámica productiva del país. En este sentido se evidenciaron fuertes 

restricciones de información sobre las empresas financiadas que no hacen parte del sector 

manufacturero. Las empresas del sector agropecuario, minero y de servicios no están 

representadas en esa encuesta y las fuentes de información sobre su desempeño son de 

reciente creación en el país y el acceso a esa información es limitada. 

c) Información sobre las actividades de innovación que pretendió ser obtenida de la 

Encuesta de Desarrollo e Innovación Tecnológica. Esta encuesta fue aplicada en 1995 para 

una pequeña muestra de empresas y, luego de 1995, se realizó para el total de las empresas 

inscritas en la EAM. 

d) Información financiera de las empresas obtenida de las hojas de balance acopiadas por la 

Superintendencia de Sociedades, SUPERSOCIEDADES. 

El pánel de datos se diseñó para capturar la dimensión temporal de las empresas en las filas, y el 

valor de las variables de los cuatro grupos de información en las columnas. 

Información de Información de la Información 	de 	la Información 
los proyectos y Encuesta 	Anual encuesta de Desarrollo e financiera: 
administrativa 	Manufacturera 	Innovación Tecnológica hojas 	de 

balance 

Empresa i 
1992 
1993... 
2004 

A continuación se presenta detalladamente el proceso de recolección y estructuración de cada uno 

de los cuatro grupos de información, dando cuenta también de los obstáculos enfrentados y las 

deficiencias existentes. 

Información de los proyectos de innovación 

El punto de partida para la identificación de los proyectos financiados en el marco del PNDCyT-

BID III fue la base de datos administrada por la Oficina de crédito externo de COLCIENCIAS. La 

característica general de esta base es que la unidad de registro son los proyectos. más no las 

empresas. Así, se tiene información., sobre datos financieros y administrativos de los proyectos, pero 

no cuenta con información 'sobre las propuestas, ejecución y resultados de los proyectos. Debe 

tenerse en cuenta que esta base de datos tiene como llave principal el código de los proyectos 
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asignado por COLCIENCIAS. Para identificar las empresas que ejecutaron o se beneficiaron de los 

proyectos fue necesario acudir a la información impresa en folios almacenada en el archivo de 

COLCIENCIAS. 

La base de datos de la Oficina de crédito externo de COLCIENCIAS dio lugar a identificar la 

información administrativa de 428 proyectos. De estos fueron encontrados 291. con información en 

archivos impresos sobre las características de los proyectos y de las empresas participantes. Este 

grupo de proyectos que representa 68% de los proyectos registrados en la base, constituyó la 

muestra observable, de la que se logró identificar 289 empresas que participaron como ejecutoras o 

como beneficiarias. Algunas características administrativas de esos proyectos se presentan en las 

tablas 7,8 y 9. 

Tabla 7. Proyectos de la muestra observable según modalidad de financiación y vigencia 
presupuestal de COLCIENCIAS 

Vigencia Presupuestal 

Modalidad de financiamiento 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Total 

Re-embolso obligatorio 6. 21 2' al 8 3 8 12 5 73 

`Co-financiación 1 10 39 181 12 17' 23 61 181 
'Crédito Mixto 1' 4 5 1 4 '  3 6 24 
nd 2' 1 4 6 13 

'Total Resultado 34 45 ,  31 21 25 38 85 5 291 

Tabla 8. Proyectos de la muestra observable según Programas Nacionales de Ciencia y 
Tecnología y vigencia presupuestal de COLCIENCIAS 

Vigencia Presupuestal 
PROGRAMA '1995 	'1996 1997 	11998 1999 	2000 2001 2002 2003 Total 

Desarrollo Tecnologico Industrial y Calidad 	.. 6:  13 10' 	16.  10' 12. 18 34.  2 121.  
Investigaciones en Energla y Minera 1 6  16-   .  8:  4: 8:  8 . 14 . se' 
Electronica. Telecomunicaciones e Informática 8: 5 2 2 1 3 17 2 40 
Ciencia y Tecnología del Mar 2,  3 6 
Ciencias del Medio Am biente y el Hábitat 2 2 
Ciencia y Tecnologia de la Salud 1 
Ciencias Básicas 1 1 
Ciencia y Tecnologlas Agropecuarias 5• 14' 5' 8 14. 55 
¡Total 7:  34: 451 31 21. 25' 381 85 5 291. 

116 



Tabla 9. Proyectos de la muestra observable según Estado de ejecución 

Estado de los proyectos. Diciembre de 2003 Total 
LIQUIDADO 207 
VENCIDO SIN SOLICITUD DE ACTA DE LIQUIDACION 28 
EN LIQUIDACION 25 
EN EsECUCION 12 

;EN COBRO JJRIDICO 9 
'CONTRATO VIGENTE PAGANDO CREDITO 
;TERMINADO PROCESO JJRIDICO (DACION EN PAGO) 2 

1E.ECUTADA GARANTIA SIN LIQUIDACION NO SE HIZO EL PROYECTO. 1: 
Total 291 

Una vez se consultaron los folios de los proyectos de innovación aprobados, se procedió a 

estructurar la información sobre las empresas ejecutoras y beneficiadas identificando especialmente 

el código NIT que es la llave principal para identificar las empresas. De las propuestas de los 

proyectos se codificó la información referente a la identificación de las empresas y aquella que da 

cuenta sobre el tipo de actividad de innovación perseguida por los proyectos y los objetivos 

buscados. Esa codificación se construyó a partir de la clasificación de la Encuesta de desarrollo e 

innovación tecnológica, EDIT. Esta estrategia buscó asociar los objetivos perseguidos por las 

empresas con los resultados de la EDIT. 

La estructura jerárquica de esa clasificación parte de la identificación de las actividades de 

innovación en el primer orden, luego las orientaciones de la innovación en segundo orden, y por 

último los objetivos particulares de los proyectos. Para la codificación de cada uno de los proyectos 

financiados se realizó una inspección visual en el archivo de COLCIENCIAS. De los 291 proyectos 

que componen la muestra observable, sólo se logró identificar la información de 240 proyectos en 

cuanto a la declaración de las actividades, orientaciones y objetivos de la investigación. 
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Tabla 10. Objetivos clasificados según actividades y orientaciones de los proyectos de la 

muestra observable 

Actividades de Innovación>AI Orientaciones de la innovacións0I 1. 	v 
Tecnologías incorporadas al capital Producto 8 

Proceso 14 
Comercialización 1 
Producto y Proceso 3 

Subtotal 26 
Tecnologías de gestión Producto 6 

Proceso 16 
Organizacional 9 ,- 

Producto y Proceso 3 
Proceso y Comercialización 2 

Subtotal 29 

Tecnologías transversales Producto 41 
Proceso 23 
Organizacional 1 
Producto y Proceso 6 
Proceso y Comercialización 1 

Subtotal 72 
Proyectos de I&D Producto 42 

Proceso 44 
Comercialización I 
Producto y Proceso 22 
Producto, Proceso y Comercialización 1 

Subtotal 112 
Capacitación tecnológica Producto 1 
Subtotal I 
TOTAL 	 240 

La concentración de las actividades según las orientaciones de producto y proceso indican que las 

estimaciones para valorar el efecto de los proyectos sobre la dinámica empresarial, deben hacerse 

sobre la dinámica de la productividad. 

Información de la Encuesta Anual Manufacturera 

El DANE entregó dos archivos: uno con información de las empresas beneficiadas y otro con el 

resto de las variables solicitadas de la Encuesta Anual Manufacturera de las empresas no 

beneficiadas, con las cuales se identificó el grupo de control. El número de empresas registradas en 

esos dos archivos fue: 13,346 empresas no financiadas y 151 empresas financiadas. Según este 

reporte no se identificó la información de 139 empresas financiadas. 
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Sin embargo. muchas de esas empresas, tanto las financiadas como las no financiadas, registraban 

información por menos de ocho años por lo que el pánel estaba comprometido por un desbalance de 

observaciones temporales. Para balancear el pánel se optó por tener en cuenta las empresas que 
•••••L 

tuvieran por lo menos ocho años de información. Las variables que fueron tenidas en cuenta para 

balancear el pánel fueron el valor agregado y el número de trabajadores, variables sobre las que se 

calcula la productividad. 

Después de aplicar esos criterios para balancear el pánel se obtuvo un archivo con 3761 empresas 

no financiadas y 99 empresas financiadas. Con este número de empresas se realizaron los ejercicios 

estadísticos. Es necesario destacar que la EAM presenta muchas ausencias de información en las 

variables escogidas para el análisis. Las variables generadas a partir de esa información básica son: 

productividad: valor_agregado/trabajadores 

productividad: producción industrial/trabajadores 

ventas_exterior/ventas_totales 

tasa_de_ganancia 

poder_de_mercado 
tasa_de_crecimiento_personal_ocupado 

tasa_de_crecimiento_productividad_valor_agregado 

tas a_de_crecimiento_productividad_produccion_industrial 
tas a_de_crecimiento_inversiones 

tas a_de_crecim iento_salarios 

tasa_de_crecimiento_materias_primas 

tasa_de_crecimiento_costos_de_produccion 

Hubo problemas para calcular la variable poder de mercado, que da cuenta de la competitividad de 

las firmas, la cual se calcula según la participación porcentual de las ventas de cada empresa con 

respecto al total de las ventas de todas las empresas del sub-sector al que pertenecen las empresas, 

clasificado según código CIIU. La inexistencia de información sobre exportaciones, importaciones 

y ventas para el periodo 1995-2000 compromete los análisis sobre los impactos en la dompetitividad 

de las firmas beneficiadas. Otros problemas estuvieron asociados con la clasificación de las 

actividades de producción de acuerdo con el código CIIU debido a un cambio en esa clasificación 

(1995 y 2000). Por ejemplo, para la empresa 1 se tienen dos códigos CIIU y no tiene valores para 

calcular el poder de mercado entre 1995 y 2000. 

••••••••••1 
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NUEVOC1 	CIIUR3 CIIU4 ano 	 pmerc 

1. 3113 1992 0.05300 

1. 3113 1993 0.04374 

1. 3113 1994 0.08664 

1. 3113 1995.   
1. 3113 1996.   

1. 3113 1997.   

1 3113 1998.   

1 3113 1999.   

1 1521 3113 2000 0.04360 

1 1521 3113 2001 0.05841 

1 1521 3113 2002 0.06633 

1 1521. 2003 0.03409 

1 1521. 2004 0.03831 

Para solucionar el problema de la inexistencia de las variables poder de mercado y de información 

sobre exportaciones como proporción de las ventas totales -como variables objetivo para evaluar la 

competitividad- se construyó una nueva variable poder de mercado, calculada como la participación 

porcentual de la producción de cada empresa con respecto a la producción industrial agregada según 

código CIIU. 

Información financiera de las empresas 

Las hojas de balance de las empresas son de gran utilidad para observar la estructura financiera y su 

grado de fortaleza o fragilidad. De las 289 empresas identificadas con proyectos de innovación en 

COLCIENCIAS, sólo 150 están inscritas en las bases de datos de SUPERSOCIEDADES. Sin 

embargo, los indicadores construidos para esas 150 empresas presentan problemas de ausencia de 

información, en particular para las empresas pequeñas. 

El interés de contar con esta información es observar si las empresas financiadas diversifican el 

portafolio de inversiones comprando papeles en el mercado financiero, con el objetivo de asegurar 

ingresos no operacionales derivados de rentas financieras. Cuando se evidencian inversiones 

empresariales en papeles comerciales, mientras se apela a recursos públicos para financiar 

actividades de innovación, se puede formular la hipótesis de existencia de sustitución. 
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Tabla 11, Indicadores (le posición financiera de las empresas beneficiadas, según tamaño 

1995 0,45 ND ND 0,22 0,64 

1996 0,44 0,05 ND 0,21 0,40 

1997 0.44 0,04 ND 0,20 0,28 

1998 0,41 0,17 ND 0,18 0,05 

.••••••■•• GRANDE 1999 0,39 0,10 ND 0,17 0,62 

2000 0,40 0,03 0,02 0,20 0,65 

2001 0,40 0,08 0,01 0,20 1,23 

2002 0,37 ND 0,01 0,17 1,38 

2003 0,38 0,08 0,02 0,18 1,40 

2004 0,40 0,08 0,04 0,19 1,27 

1995 0,32 ND ND 0,14 ND 

1996 0,44 ND ND 0,22 ND 

1997 0,40 ND ND 0,19 ND 

1998 0,31 ND ND 0.14 ND 

MEDIANA 1999 0,34 ND ND 0,14 ND 

2000 0,28 ND ND 0,13 ND 
/1.■•••■ 

2001 0,23 ND ND 0,11 ND 

2002 0,28 ND 0,09 0,14 ND 

2003 0,30 ND 0,13 0,15 ND 

2004 0.28 ND 0,25 0,18 ND 

1995 0,78 ND ND 0,52 ND 

1999 0,14 ND ND 0,13 ND 

PEQUEÑA 2000 0,20 ND ND 0,12 ND 

2002 ND ND ND ND ND 

2003 0,16 ND ND 0,07 ND 

2004 0,08 ND ND 0,04 ND 

Información sobre el desempeño innovador 

De las 99 empresas encontradas en la EAM, 88 de ellas respondieron algunas preguntas de la EDIT, 

realizada en 2005. La información solicitada corresponde a los siguientes capítulos de la EDIT: 

-Capítulo I: Inversión en actividades de desarrollo e innovación Tecnológica 2003-2004. 

-Capítulo II: Personal ocupado promedio durante el año 2004. 
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-Capítulo HL Objetivos, resultados y fuentes de ideas para la innovación tecnológica entre el año 

2003 y el 2004. 

-Capítulo IV: Financiación de las actividades de desarrollo e innovación tecnológica durante el año 

2003-2004. 

-Capítulo V: Evaluación de la política pública de ciencia y tecnología 2003-2004. 

La información disponible no incluyó los capítulos I, II y V, los cuales registran información 

fundamental para este estudio. Por ejemplo, el capítulo I indica si las empresas han realizado 

actividades de innovación entre 2003 y 2004, también registra los montos invertidos clasificados 

según actividades y orientaciones de la innovación. El capítulo II da cuenta de la información de la 

estructura laboral de donde se puede obtener las variables de capital humano. Sin embargo. las 88 

empresas financiadas encontradas en la EDIT presentan una tasa muy pobre de respuestas. En el 

anexo se presentan estadísticas básicas de las respuestas. 

4.1.4 Conclusiones Subprogrania apoyo a la innovación y al desarrollo tecnológico del Sector 

Productivo  

El PNDCyT-BID III, introdujo cambios sustanciales en la estructura del Sistema Nacional de 

Ciencia y Tecnología (SNCyT), con la creación del Sistema Nacional de Innovación (SNI). De 

hecho, su creación se considera como uno de los principales logros de la Política Nacional de 

Innovación y Desarrollo Tecnológico, implementada en el marco de la Política Nacional de 

Competitividad, promovida desde 1995. 

Se logró avanzar de un esquema de financiación a empresas, desvinculadas de otros actores. a la 

financiación de proyectos conjuntos entre empresas, universidades y Centros de desarrollo 

tecnológico. Para incentivar la creación de redes de innovación, el esquema de financiación se 

concentró en la modalidad de co-financiación, sentando así las condiciones institucionales para 

establecer vínculos entre las empresas y las universidades. En el contexto del diseño del SNI, el 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CNCyT), junto con los Consejos de los Programas 

nacionales de Ciencia y Tecnología (CPNCyT), asociados a los principales sectores económicos, 

establecieron vínculos fuertes con el Consejo Nacional de Competitividad, logrando así un sistema 

coordinante entre los objetivos del gobierno con los intereses del sector privado. 
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Otro de los cambios inducidos fue el giró de la gestión hacia la planificación estratégica, basada en 

ejercicios de prospectiva tecnológica en los que participan los Ministerios asociados al fomento 

económico, instituciones de especial relevancia en el campo de la innovación (en particular el 

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA). representantes de los gremios y de las universidades. 

Esta forma de ordenamiento institucional para el fomento de la innovación, permitió implementar 

incentivos económicos para que los empresarios consideraran emprender proyectos. Entre los 

incentivos más importantes se destacan: las líneas de crédito con tasas de interés significativamente 

más bajas que las de la banca comercial, la financiación parcialmente condonable por la 

participación de universidades, y las exenciones tributarias. 

En la evaluación del impacto del componente de apoyo para el desarrollo tecnológico e innovación 

en el Sector Productivo. se  tomó como referencia las especificaciones técnicas establecidos por el 

equipo de evaluación ex post de Ciencia y Tecnología de la OVE. Esas especificaciones se 

alimentaron con la revisión de estudios de caso de programas públicos de apoyo a la innovación de 

países europeos y de Brasil, lo que dio lugar a la identificación de técnicas y procedimientos para 

resolver los problemas asociados al tipo de análisis exigido. Se identificaron los métodos 

econométricos pertinentes para la evaluación de programas de apoyo a la innovación y se 

identificaron las características que debería tener el conjunto de variables necesarias para la 

valoración del impacto del PNDCyT. Sin embargo, el principal hallazgo es que el país no ha 

desarrollado competencias para la elaboración de información orientada a la evaluación de las 

políticas de innovación, tal como lo hacen los países desarrollados. Los problemas encontrados 

pueden agruparse de la siguiente manera: 

a) Sólo a partir de 2000 se establecen dispositivos informáticos que registren y almacenen los 

resultados del proceso de selección de las propuestas financiadas y no financiadas. Este sistema se 

ha puesto en operación recientemente y su información aún es parcial. Anteriormente no se 

sistematizaba en medio digital la información sobre los objetivos de los proyectos, su desarrollo y 

sus resultados. ni  sobre las características de las empresas. 

b) No existen vínculos entre la información de las empresas financiadas con la información de las 

bases de datos que registran los resultados de las actividades económicas y de innovación de las 

empresas que operan en el país. Además, para el acceso a los datos empresariales, existen fuertes 

restricciones debidas a la confidencialidad estadística prevista por la ley. De hecho son pocos los 

estudios econométricos realizados en el país con información microeconómica. 

•■•••••• 
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c) Las bases de datos que registran los resultados de las actividades económicas no permiten 

construir series temporales, debido a la ausencia de información en variables de importancia central 

como las exportaciones. las importaciones y la estructura de costos. 

d) La Encuesta de Innovación y Desarrollo Tecnológico II tiene limitaciones para observar los 

resultados de la innovación de las empresas colombianas y, por lo tanto. de las financiadas. 

Estos hallazgos muestran que en la ejecución del PNDCyT no se adoptaron oportunamente las 

recomendaciones realizadas en la evaluación ex-ante: 

"se propone el montaje de un sistema de evaluación ex-post en COLCIENCIAS 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). 

Es necesario asegurar la operatividad y ajuste a las necesidades de los procesos de evaluación de 

dichos sistemas. 

Aún con las restricciones de información ya expuestas, se logró un análisis de tipo contra-factual 

con el fin de evaluar el objetivo del PNDCyT-BID III. para el caso del fomento a la innovación: 

"incrementar la competitividad y la productividad de las empresas, en el marco de un desarrollo 

sostenible", promoviendo "la innovación y la modernización tecnológica en las empresas del país". 

La evaluación del impacto sobre la competitividad no fue posible ya que no se dispone de las 

variables exigidas para el ejercicio. La evaluación del impacto sobre la productividad se realizó con 

la información de la Encuesta Anual Manufacturera. 

Para constituir el estado contra-factual, primero se estimó la ecuación de selección o propensión 

con un conjunto de 3761 empresas no beneficiadas -el total de empresas de la EAM que tienen 

información de por lo menos ocho años- unido al conjunto de las 99 empresas beneficiadas cuya 

información permite incluirlas en el ejercicio. Del grupo de las empresas no beneficiadas no se pudo 

tener certeza sobre su carácter innovador. 

La estimación de la ecuación de selección, o de propensión, indicó que las variables tamaño, poder 

de mercado. exportaciones y nacionalidad exhiben los signos esperados y son significativas. Por el 
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contrario, se evidencia que la edad, la ubicación geográfica, la actividad económica, y la solvencia 

económica de las firmas no inciden en la decisión de otorgar o no financiación a una firma. 

Con la aplicación del método PSM se identificaron 2224 empresas que hacen parte del common 

support, mientras que el grupo de beneficiadas se conserva. La prueba de diferencia de medias 

sobre el common support indica que las empresas beneficiadas mejoraron la dinámica de 

crecimiento de la productividad con respecto a las no financiadas. 

Como resultado de la estimación de la ecuación de selección por el método de dos etapas, utilizando 

un modelo probit restringido a la región del common support, y luego estimando la razón inversa de 

Mill, se encuentra que el modelo no corrige el problema asociado al sesgo de selección. La causa 

puede encontrarse en las restricciones para variables que expliquen el comportamiento de las 

firmas. A pesar de que la variable de participación en el PNDCyT-BID III es positiva y 

significativa, el resultado no es concluyente por la imposibilidad de corregir el sesgo de selección. 

Para la estimación del método de diferencia en diferencias, se fijó el umbral en el año 2000 dado 

que la información disponible en la EAM para las 99 empresas financiadas seleccionadas exhibe 

una concentración de proyectos financiados en 1997 y 1998. El promedio de duración de esos 

proyectos es de 3.3 años. Se estimó un modelo probit para el año 2000. 

Los resultados indican que el tamaño, el poder de mercado y la proyección de ventas 

internacionales son las variables que determinan la probabilidad de ser financiado. No se encuentra 

evidencia de que la política oriente sus recursos a regiones específicas del país. 

Finalmente. a partir del probit estimado para el año 2000, se realizó un nuevo procedimiento de 

matching. Los resultados de la prueba de diferencia de medias indican que la diferencia en el 

crecimiento de la productividad de las empresas beneficiadas con respecto a las del grupo de 

control es significativa. Suponiendo que el problema de sesgo de selección no influye 

significativamente en los resultados, se puede concluir que el PNDCyT-BID III produjo efectos 

positivos y significativos en la dinámica de la productividad de las empresas financiadas. 

Con respecto a la dinámica de crecimiento de la inversión, la diferencia no es significativa dando 

indicios de la existencia de un efecto crowd-out. 
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4.2. Subprograma II: Apoyo' a la investigación en centros sin ánimo de lucro. 

La presente sección evalúa el subprograma II, "Promoción de la investigación en centros e 

instituciones académicas sin fines de lucro" que tuvo como objetivo "fortalecer la capacidad de 

investigación, y la generación de conocimientos útiles a la sociedad" (BID, 1994). El estudio sigue 

los lineamientos técnicos dados por la Oficina de Evaluación del Banco Interamericano de 

Desarrollo (OVE). Se presenta la implementación de un análisis econométrico contrafactual 

tendiente a estimar el impacto sobre el desempeño de los investigadores financiados con los 

recursos dispuestos para esta componente. Este análisis confronta los comportamientos de la 

cantidad de publicaciones en revistas indexadas entre poblaciones financiadas y no financiadas. 

Esta sección fue realizada bajo la coordinación de Carlos Murcia, con la asesoría de Juan Carlos 

espitia y Claudia Pico y la asistencia de Sebastián Fajardo. 

En el campo de los estudios sociales de la ciencia existe un consenso en 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 indexadas25. 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 un mayor cubrimiento de revistas, que utilizan la 

revisión por pares para aceptar los artículos publicados, de las que encuentran evidencia (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 de referencia para valorar la calidad de la producción 

científica. Usualmente, la mayoría de los trabajos bibliométricos sólo tienen en cuenta las tablas de 

25  Véase, por ejemplo: Creamer (50,1999); Rothman, Stuart, & Herschel (76, 2003); y Huber (68, 2001).  
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clasificación de revistas según las citaciones registradas en las bases de datos del Institute for 

Scientific Information, ISL 

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 co-autorías 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 para la política tecnocientífica. Sin embargo, los estudios 

bibliométricos carecen de metodologías para valorar los efectos parciales en el desempeño de los 

investigadores, atribuibles a la acción de la política pública. 

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 (2003); el de Alemania 

fue realizado por Almus y Czarnitzki (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 tópicos: 

a) determinantes de las decisiones de las empresas para participar en los programas de apoyo, b) 

relación entre inversión pública y privada, y c) 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) han avanzado en el estudio de los determinantes de la productividad 

científica utilizando información de las hojas de vida, pero no 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 en proyectos de investigación básica en economía. Estos trabajos . 

se han tomado como referencia para realizar el estudio colombiano. 
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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: 1) el control sobre el proceso de distribución de las ayudas y 2) la estimación de un 

estado contrafactual, aspectos que la reciente literatura ha identificado como problemas de 

selectividad y endogenidad de la política debido 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 la financiación (es decir 

con la endogenidad de la variable política). 

Siguiendo a Blanes y Busom (2004), los dos aspectos son caras de una 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 está condicionado por la decisión del investigador de 

participar o no: 

Prob (Participar= I IX)=Prob (Presentarse= I, SerFinaciado= I ,X) = 

Prob(SerFinanciado= 1(Presentarse= 1,X) * Prob (Presentarse= 11.I) 

Para este estudio, que evalúa el efecto del Programa Nacional de Desarrollo Científico y 

Tecnológico 1995-2003 (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 fundamentales: 1) hace uso del análisis contra 

factual, 2) examina el impacto del PNDCyT-BID III después de los hechos, conocida también como 

metodología afier 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. 
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Dado que no se cuenta con 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-

BID III. pero fueron financiados antes de 1995 por COLCIENCIAS 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 financiados 

constituye una medida del impacto del PNDCyT-BID III. 

4.2.1 Modelo básico 

El modelo básico usado para la evaluación del impacto del PNDCyT-BID III tiene corno 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: 

Yr = fiDil + 	„ a l 	-1- o„ + e ( 1 ) 

Donde la variable dependiente Yil  corresponde al volumen de las publicaciones en revistas 

indexadas del investigador i en el momento t, fi es el efecto (común sobre todos los investigadores) 

del PNDCyT-BID III. y 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, y , 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. zu it  es un término específico para cada investigador que varía en el tiempo y, en el 

caso del presente estudio, corresponde a una suerte de estándar de evaluación para cada uno de los 

investigadores del grupo de estudio. 

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( fi /D=1). 
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El efecto de la financiación se obtiene estimando el modelo de regresión correspondiente a la 

ecuación (1) para el total de la muestra. 

Existe un problema de sesgo, asociado a la correlación que existe entre la Duminy a y tu ir. Dicha 

correlación indica que los individuos que tienen más probabilidad de ser financiados son, además, 

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. 

4.2.2 Modelo de regresión con controles 

Siguiendo a Chudnovsky, López, y Rossi (2006), si 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 tu, se usa un grupo de investigadores que es 

comparable con los financiados26  como proxy de la calificación asignada por los pares evaluadores 

de 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 título28. 

26  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. 
27 

 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 
28  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 O- si no registra. 
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4.2.3 Modelo de diferencia en diferencias 

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 a , es un parámetro específico de cada investigador, por 

tanto se permite que esté correlacionado con D. Dicho esto 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 tu 

4.2.4 Modelo de Propensitv 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 
IbM~ 

	

	 grupo de control cuya distribución de observables sea similar a la distribución del grupo de 

financiados. Para esto se debe cumplir la condición: 

O<ProlVD-11X=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 al 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 PNDCyT-BID III. 

4.2.5 Construcción del grupo de control 

Según la información entregada por COLCIENCIAS, en el desarrollo del PNDCyT-BID III se 

financiaron 1362 proyectos de investigación realizados por 1080 investigadores. Para obtener la 
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información sobre las características socio-demográficas y de producción científica de esos 

investigadores. se  consultó la base de datos del directorio CvLac" . 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: 

1) presentaron propuestas para recibir financiación del PNDCyT-BID III, 2) esas propuestas fueron 

evaluadas positivamente por los pares, y 3) 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. La consulta produjo en total 32 mil hojas de vida 

inspeccionadas. Se valoraron cuatro características de esas hojas de vida: 1) que registraran 

publicaciones en revistas indexadas, 2) que hayan sido investigadores principales de proyectos, 3) 

que la información sobre los proyectos indique la entidad financiadora (diferente al PNDCyT-BID 

III), y 4) 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: 

-COLCIENCIAS en investigaciones que hayan sido financiadas antes de 1995, año en que comenzó 

el PNDCyT-BID III. Se supone que esos investigadores fueron financiados por la satisfacción de 

los criterios exigidos por COLCIENCIAS. 

-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. 

Con este procedimiento se construyó una nueva base con 2868 investigadores que no recibieron 

29  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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financiación. Se estimó un modelo probit multivariado para determinar la probabilidad de ser 

financiado, 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 1. Modelo probit3°  Variable dependiente: PNDCyT-BID III 

Edad 2005 	
0.02814*** 

8.98 

Publicaciones 	
0 .2195*** 

 
(6.37) 

Nivel de formación 	
0.0103** 

(3.07) 
0.0489** 

Escalafón 
(3.31) 

Impacto 	
0.0010** 

(3.08) 
Número de observaciones 	 2868 

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 criterios 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 2 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 

30  **Significativo al 5%, ***Significativo al 1%. Los valores del estadístico t están entre paréntesis. 
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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 111 (Publicaciones0). 

Tabla 2. Estadísticas básicas 

Muestra completa 
1150 investigadores 

PNDCyT-BID III = O 
578 investigadores 

PNDCyT-BID III = O 
572 Investigadores 

, 
Diferencia 

Variables Media Varianza Media Varianza Varianza Media F-NF31  
Sexo 0.6677 0.2218 0.7076 0.2337 0.2069 0.6276 - 

Edad2005 47.2594 82.8190 45.7192 63.13118 97.5845 48.81311 - 
Nivel 

Formación 3
.3730 0.8965 3.1851 0.6237 1.0956 3.5629 0.3778 

Prohibid 0.6782 0.8269 0 0.7280 0 1.3636 - 
Escalafón 0.5946 1.3556 0.4494 1.5836 1.0881 0.7412 0.2918 

PubliO 3.12 31.2596 2.1833 36.9111 23.9082 4.0664 1.8831 
Publil 1.4062 6.6696 0.9935 8.3819 4.6347 1.8234 0.8299 

Al 0.3143 1.4058 0.1622 1.8301 0.9396 0.4681 0.3059 
A2 0.1947 0.6734 0.0934 1.0968 0.2339 0.2972 0.2038 
B 0.1097 0.3480 0.0792 0.4722 0.2232 0.1406 0.0614 
C 0.4343 1.1462 0.3681 1.4091 0.8775 0.5013 0.1332 

Proy1994 0.1826 0.1910 0.1955 0.1863 0.1953 0.1695 - 

Las revistas indexadas se han clasificado en cuatro categorías: A 1, 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 

colombianas32. 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 & COLCIENCIAS, 2005 y 

31  Recoge las diferencias que existen entre los valores promedio de los financiados y los no financiados. 
32  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. 
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2003), en la siguiente tabla se presentan las condiciones para la homologación de revistas 

extranjeras. 

Tabla 3. Condiciones para la homologación de revistas extranjeras 

Categoría 
	

Condiciones 
Al 	

Revistas extranjeras que hacen parte de los Índices bibliográficos generalistas de 
citaciones SO o SSCI, que se encuentran en el 25% superior del conjunto de la 
especialidad a la que pertenece (Category en la nomenclatura del ISI), 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 Índices bibliográficos generalistas de 
citaciones SCI o SSCI, que se encuentran en el 75% inferior del conjunto de la 
especialidad a la que pertenece (Category en la nomenclatura del ISI). 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 calcular el factor de 
impacto en la última edición disponible del JCR. 

B 	Revistas extranjeras que hacen parte de uno o más Índices bibliográficos especializados 
o temáticos. Para el primer proceso de homologación se toman los siguientes Indices 
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 será especificada de acuerdo con las 
solicitudes recibidas de homologación de revistas. 

Las bases de datos de los SIR consultadas para verificar la indexación de las revistas, donde 

publicaron los investigadores del grupo tratado y el de control, y su clasificación según las 

categorías fueron": ASFA, CAB, Chem-Abst, Curr-Ind-Stat, EconLIT, ERA, Georef, IBSS, Ind-Med, 

IPA, LLBA, Math-Rev. METADEK, Phil-1nd, PsyC'INFO, Publindex, Sci-C'it-Ind. SciELO, Soc-Abst, 

SSCI.Lent-Math. Sobre todas estas bases 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 4.1.1 indican una 

tendencia creciente de publicaciones de colombianos en revistas extranjeras indexadas. 

33.  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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4.2.6 Comportamiento del propensitv score antes y después de procedimiento del matching 

Gráfica 1. Investigadores que no se beneficiaron del PNDCyT-BID 111. Antes del matching N = 
2868 

Gráfica 2. Investigadores que se beneficiaron del PNDCyT-BID III 
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psmatch2: Propensity Score 
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Gráfica 3. Investigadores financiados. Después del matching34  
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Gráfica 4. Investigadores no financiados. Después del matching 
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Con el fin de determinar el método de estimación más apropiado, se realizó un análisis de 

frecuencia para la variable de interés publicaciones]. 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 binonnal negativa o el modelo de regresión de Poisson. El histograma que muestra 

la existencia de sobre-dispersión se presenta a continuación: 

Del erupo de investigadores seleccionado todos hacen parte del common support. 
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Gráfica 5. Histograma de sobre-dispersión 
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4.2.7 Resultados del modelo de regresión con controles 

Se estimó un modelo de regresión con controles en el que se integran las publicaciones de los 

investigadores antes de 1995 como control del efecto individual. Además se tiene en cuenta, como 

factor de impacto, la calidad de las publicaciones de los individuos financiados y de los que hacen 

parte del grupo  de control. Por último se integra como control de la calidad el escalafón de la 

institución educativa en la que el individuo obtuvo su máximo título. 

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 111. Se presentan cuatro modelos de regresión: 
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Tabla 4. Regresión con controles 
Variable dependiente: Número de publicaciones en revistas indexadas en el período post- 

financiación 

Variable dependiente Publicaciones] Impacto] 
(I) (2) (3) (4) 

PNDCyT-BID III 
0.16690** 

(2.28) 
0.1713** 

(2.35) 
0.1461** 

(2.27) 
0.1220 
(1.32) 

Publicaciones0 
0.04534*** 

(11.70) 
0.0452*** 

(11.68) 
0.01636*** 

(4.24) 
0.07851*** 

(6.80) 

Edad2005 
0.00466* 

(1.72) 
0.004402 

(1.62) 
0.00221 
(0.90) 

-0.0040 
(-1.29) 

Nivel formación 
0.08530*** 

(3.42) 
0.07167*** 

(2.78) 
0.0652*** 

(2.85) 
0.4222 
(1.41) 

Proyectos BID 35 
0.2134*** 

(5.28) 
0.20704*** 

(5.14) 
0.1703*** 

(4.92) 
0.2488***  

(4.49) 

Sexo 
0.08196 
(1.62) 

0.083207* 
(1.65) 

0.0638 
(1.39) 

0.2040*** 
(3.49) 

Rank 
0.04166** 

(2.00) 
0.03677 
(1.52) 

Im pacto()  
0.1479** 
(21.02) 

0.01453*** 
(40.19) 

-0.0184 
(-1.28) 

Observaciones 1150 1150 1150 1150 
Tipo de estimación Negbin Negbin Negbin Negbin 

Fuente: Todas las regresiones fueron realizadas con el programa Stata9 
Nota: Los coeficientes obtenidos indican efectos marginales 
*Significativo al 10%, ** Significativo al 5%, ***Significativo al 1% 
En el modelo (1) se tienen en cuenta únicamente las características observables del investigador36. 
Indica que los investigadores financiados publican en promedio aproximadamente 1.18 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 en 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. 
La variable 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. 

35  La variable pbid registra el número de proyectos de los investigadores beneficiados con el crédito BID III. 
31)  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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Los resultados indican que el efecto del PNDCyT-BID III es positivo y significativo. Se infiere que 

un mayor nivel de formación de los investigadores tiene incidencia sobre el volumen de 

publicaciones en revistas indexadas. Se encuentra que el escalafón de las instituciones incide 

positivamente en la productividad de los 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 varíanza 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. 

4.2.8 Resultados del modelo de diferencia en diferencias 

El modelo de diferencia en diferencias requiere la existencia un escenario contrafactual o grupo de 

control. 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, ya que se espera que los investigadores financiados mejoren en términos de 

producción científica respecto a los que no lo fueron. 
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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: 

Gráfica 6. Número de publicaciones en revistas indexadas 

Tendencia en el número de publicaciones 

25 

2- 

-e- Financiados I 

-15.- No financiados !I 
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0 \ 	D 	<0 	0 ". 	‘)) t›. 
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Año 

Fuente: Directorio CvLac 
Cálculos: OCyT 

Se evidencia una diferencia fija antes de 1995 que posteriormente se incrementó tras la 

implementación del PNDCyT-BID III. Esto indica que, para el caso colombiano, es posible aplicar 

esta metodología. Los resultados correspondientes al modelo de primeras diferencias se resumen a 

continuación: 
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Tabla 5. Primeras diferencias del modelo 

Variable 
dependiente 

Publicaciones] — Publicaciones° Impacto] — Impacto° 

(1 ) (2) (3) (4) 

Dbid 
2.5097*** 

(4.09) 
2.3706*** 

(3.86) 
2.7966*** 

(7.62) 
2.7535*** 

(7.50) 

Edad2005 
0.00791 
(0.19) 

-0.00888 
(-0.21) 

0.1226*** 
(4.82) 

0.117381*** 
(4.61) 

Nivel formación 
0.0256 
(0.06) 

-0.7163 
(-1.74) 

0.6437*** 
(2.61) 

0.4135 
(1.62) 

Género 
2.3150*** 

(2.80) 
2.4613*** 

(2.97) 
2.259*** 

(4.53) 
2.3021*** 

(4.63) 
2.2670*** 0.6995*** 

Escalafón 
(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 
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 de 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-financiación, 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. 
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4.2.9 Resultados del modelo PSM 

Se realizó el proceso de matching haciendo uso del propensity score. 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 los 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 

connnon 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. 

4.3. Subprograma III: Capacitación de recursos humanos y fortalecimiento de la comunidad 

científica. 

La presente sección tiene por objeto evaluar los resultados del Subprograma III, "Capacitación de 

recursos humanos y fortalecimiento de la comunidad científica" (en adelante CRHyFCC), del 

PNDCyT-BIDIII. Este documento se estructura en cuatro partes. La primera, muestra las 

orientaciones del PNDCyT-BIDIII respecto a la capacitación de recursos humanos y fortalecimiento 

de la comunidad científica describiendo sus antecedentes y conceptualización. En la segunda parte 

se expone la metodología empleada, las fuentes de información usadas y el tratamiento de la 

información. En la tercera se muestran y analizan los resultados de los componentes del 

subprograma, en términos de productos y logros alcanzados, y se señalan algunos impactos 

identificados en estudios particulares de algunos de los componentes. Y por último, en la cuarta 

parte, se hace un resumen de los productos y logros alcanzados por los componentes, junto con los 

recursos ejecutados en el desarrollo del mismo, y se ofrecen algunas conclusiones. Esta sección fue 

realizada por Ángela Rivera con la asesoria de Jorge Lucio. 
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4.3.1. Las orientaciones del PNDCyT BID III en el tema de capacitación de recursos humanos 

y fortalecimiento de la comunidad científica. 

Formalmente, el subprograma de Capacitación de Recursos Humanos y Fortalecimiento de la 

Comunidad Científica, aparece con el Programa Nacional de Investigación Científica y Desarrollo 

Tecnológico 1990-1994 BID II (PNICyDT-BID II)''. La reflexión sobre el tema de formación de 

recursos humanos se da finalizando la ejecución del BID I, cuando COLCIENCIAS y el BID 

inician conversaciones para un nuevo crédito que tuviera carácter sistémico y contemplara, además 

de la financiación de proyectos, el apoyo a la formación y capacitación de recursos humanos para la 

ciencia mediante becas-crédito, y la divulgación y difusión de información de ciencia y tecnología 

(COLCIENCIAS, 1998). 

Fue así corno se destinaron US$ 15.000, en el PNICyDT-BID II, para la capacitación de recursos 

humanos que debían ser administrados por el ICETEX. Bajo este componente se estableció como 

meta financiar estudios de especialización de aproximadamente 700 investigadores, propuestos por 

centros de investigación y desarrollo experimental, en las áreas de ingeniería y tecnología o de las 

ciencias naturales, exactas, agrícolas y médicas. Adicionalmente, se estableció que las actividades 

financiables corresponderían a los siguientes componentes: 

1. Participación en programas académicos conducentes a título de postgrado. 

2. Participación en actividades posdoctorales de investigación con duración de 6 a 12 meses. 

3. Pasantías de actualización o entrenamiento de investigadores con duración de 3 a 6 meses. 

4. Participación en cursos especializados que estén relacionados con programas académicos o 

investigativos, con una duración mínima de dos semanas. 

5. Participación de investigadores nacionales o extranjeros, en calidad de profesores 

conferencistas, en los cursos mencionados en el ítem anterior. 

De acuerdo con los evaluadores, en el PNICyDT-BID II se aprovecharon con éxito algunas bases 

creadas en el BID I (COLCIENCIAS, 1988). Para el caso del componente de capacitación de 

recursos humanos, la ejecución resultó bien diferente a las proyecciones hechas en el documento 

37  Aunque ya se habían gestado iniciativas en el tema mediante el programa de apoyo a maestrías e 
investigación en 7 universidades del país, ejecutado por el ICFES. 
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inicial del programa, en cuanto al número de becarios y la distribución de los recursos financieros 

(COLCIENCIAS, 1998). 

Para la preparación del PNDCyT-BID III se contrataron servicios de consultoría. Entre ellos se 

encuentra la evaluación económica del programa PNDCyT-BID III realizada por la firma COECI 

LTDA en abril de 1995. La evaluación del subprograma de Capacitación de Recursos Humanos 

tuvo como objetivo la verificación de la eficiencia y racionalidad económica del componente 

mediante dos análisis: uno de costo-eficiencia y otro de beneficio-costo de los programas de 

■■•• 
 maestría y doctorado. El estudio concluyó que el subprograma era viable, no solamente por su 

impacto en la calidad y capacidad del capital social del país, sino también, porque en su conjunto 

arrojaba indicadores económicos aceptables (COECI LTDA. 1995). 

■•■•■II, 

En la etapa de diseño del PNDCyT-BID III (junio de 1995), se hizo un esfuerzo por definir el tema 

de formación de recursos humanos con la idea de responder a las pautas de la política de Ciencia y 

Tecnología y al Plan de Acción adoptado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. En el 

documento "Formación de Recursos Humanos y Fortalecimiento de la Comunidad científica", del 

CNCyT preparado por COLCIENCIAS, se entiende la capacitación de investigadores como un 

proceso de formación continua, que no culmina con el programa académico específico, y cuyo 

propósito no se realiza sin la inserción del recurso humano calificado en la actividad investigativa y 

de desarrollo tecnológico para el cual fue preparado. Además, plantea que, para lograr garantizar el 

impacto y sostenibilidad de los esfuerzos del país en materia de ciencia y tecnología, es necesaria la 

formación de la próxima generación de investigadores y la actualización y permanencia de los que 

ya conformaban la comunidad científica (CNCyT, 1995). 

En este sentido, el subprograma de CRHyFCC se planteó corno objetivo general "incrementar el 

tamaño y mejorar la calidad de la comunidad científica colombiana, tanto en el sector académico 

corno en los sectores público y privado, por medio de la formación de investigadores y científicos 

dentro de estándares internacionales de calidad, en diversas áreas de la ciencia y la tecnología 

incluyendo las ciencias sociales" (COLCIENCIAS, 199). El subprograma consistiría en el 

financiamiento de estudios de especialización de aproximadamente setecientos investigadores, 

propuestos por centros de investigación y desarrollo experimental, en las áreas de ingeniería y 

tecnología o de las ciencias naturales, exactas, agrícolas y médicas (COLCIENCIAS- BID, 1990. 

Anexo 1). Los objetivos específicos y las metas del subprograma se fijaron de acuerdo con los 

problemas previamente identificados (ver tabla No. 2). 
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Tabla No. 1. Formación de Recursos Humanos y Consolidación de la Comunidad Científica 

del País: Problemas, objetivos y metas 

Problema Objetivos Metas 

I . Escaso numero de 1. Aumentar el número de 1.Formar 450 doctores en el pais y 

investigadores con formación de investigadores con formación en el exterior. 

posmado doctoral. 

2. Iniciar la formación de un grupo 2_ Formar 100 magisteres en 

de investigadores en sociología de la sociología de la  Cietn" 5'  del  
cambio técnico. sociología del 

2 Escaso número  de pro,ramas 

ciencia y del cambio técnico, 

sociología del trabajo y sesión 
trabajo y gestión tecnológica y de la 
investigación en campos afines 

doctorales ofrecidos en el país. tecnológica y de la investigación 

3. Crear nuevos y consolidar los 3. Apoyar el fortalecimiento de los 

3. Carencia de especialistas en existentes programas doctorales que 16 doctorados y promover la 

estudios sobre la relación 
ciencia, tecnología y sociedad 

se imparten en el país. creación de 12 nuevos programas. 

4. Desarrollar un programa de 4. Apoyar el desarrollo de 167 

pasantías y cursos cortos. pasantías y 70 cursos (cubrimiento 
4. Carencia de politices de 

renovación de investigadores y 
aproximado de 1.400 personas) en 

de creación de escuelas de diversas áreas de la ciencia y la 

conocimiento tecnología. 

5. Diseñar un programa de pasantía 5. Apoyar la formación de I (X) 
que permita la participación de jóvenes investigadores a través de 

5. Debilidad de las políticas de investigadores jovenes en los grupos pasantías en grupos consolidados. 

reconomiento a la actividad 
investigativa en el país. 

de investigación consolidados. 

6. Fortalecer el propmna de 
estimulo a investigadores. 

Fuente: COLCIENCIAS — Informe inicial PNDCyT-BID III. 

El subprograma CRHyFCC incluyó los siguientes componentes: i) apoyo a la formación de 

investigadores mediante el otorgamiento de becas crédito para cursar programas de posgrado en 

Colombia y en el exterior, ii) apoyo a las instituciones para la consolidación de programas de 

doctorado de formación de investigadores, iii) financiación a pasantías y programas de formación 

no conducentes a título para especialización de investigadores y técnicos, iv) fortalecimiento del 

programa de estímulo a investigadores y y) promoción de la vinculación de investigadores 

extranjeros y colombianos residentes en el exterior. El contrato de préstamo contempló para cada 

uno de estos componentes un reglamento operativo en el que se establece, entre otros, las 

modalidades de financiación, las administración de los recursos, los requisitos y las obligaciones 

adquiridas por los beneficiarios personales e institucionales (Anexo A). 

La inversión en la formación de recursos humanos a nivel de doctorado y maestría se justificó por la 

existencia de una demanda potencial establecida por: 1) la necesidad de nuevos doctores en las 

universidades para lograr su acreditación; 2) las solicitudes presentadas vs las aprobadas por 

COLCIENCIAS y 3) el poco número de docentes con formación doctoral. Se expuso la 
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inexistencia de una masa crítica sin la cual no era posible enfrentar los retos de la competitividad y 

de la modernización que estaba enfrentando el país. En este sentido, el programa se planteó, en 

primer lugar, priorizar la demanda institucional que reflejaba las necesidades y prioridades de los 

grupos, líneas y programas de investigación. En segundo lugar, establecer la modalidad de becas-

crédito, exigir el retorno del beneficiario y determinar las condiciones bajo las cuales se 

condonarían los créditos otorgados. En tercer lugar, reconocer el impacto generado por el retorno, 

ya que al regresar al país el becario publica artículos, forma recursos humanos, mantiene vínculos 

de investigación conjunta con grupos de investigación del exterior, y desarrolla actividades de 

investigación con resultados e impacto, por los cuales obtiene condonaciones adicionales. 

En forma complementaria a la formación de recursos humanos a nivel de doctorado, se planteó el 

apoyo a los programas de doctorado nacionales con el objetivo de consolidar la comunidad 

científica y los grupos de investigación de excelencia. De esta manera, el beneficio no repercutiría 

solamente en la formación de recursos humanos sino también en el desarrollo institucional de la 

investigación y de la capacidad de la sociedad, en su conjunto, para acceder y utilizar el 

conocimiento. 

La formación continuada se entendió como un requisito para no perder rápidamente, vía 

obsolescencia, el nivel de desarrollo científico y tecnológico del país. Además, la formación no 

conducente a título, puede contribuir a satisfacer las necesidades específicas del Sector Productivo. 

Así, la formación continuada, se planteó como un programa complementario que permitiría 

mantener a los grupos de investigación y a la comunidad científica en permanente formación y 

actualización sobre los avances del conocimiento, y a los recursos humanos desplegar 

potencialidades innovadoras en la solución de problemas tecnológicos, mediante la cooperación 

entre las instituciones, centros de investigación y las empresas del Sector Productivo. 

Dentro de esta estrategia de formación continuada se planteó la formación de jóvenes 

investigadores, quienes se inician en el mundo de la investigación mediante la vinculación a grupos 

de investigación ya consolidados y con la filosofia de aprender haciendo. En este sentido, como 

externalidades, se planteó la creación de comunidad científica, la consolidación y reproducción de 

grupos de investigación, la permanencia de líneas de trabajo en el tiempo, la construcción de 

escuela de pensamiento y la consolidación de una masa crítica que continuara con estudios de 

posgrado y se vinculará a la ciencia. 
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En cuanto a la financiación, el subprograma CRHyFCC contó con recursos por valor de cuarenta 

millones de dólares. representando al 21% del total de los recursos destinados para los diferentes 

componentes. Respecto a los recursos destinados para el mismo componente en el PNICyDT-BID 

II, se evidencia que estos aumentaron aproximadamente en un 167%. 

Gráfica No. 1.Recursos destinados para el Componente de CRHyFCC 

PNICyDT-BID H y PNDCyT-BID Iü 
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Fuente: COLCIENCIAS, cuadros costos del programa PNICyDT-BID II y PNDCyT-BID III 

El costo total estimado para los diferentes componentes se muestra en la tabla No. 3. Se puede 

observar que 59% de los recursos se destinaron para la formación de investigadores en los niveles 

de maestría y doctorado. 

Tabla No. 2. PNDCyT-BID III 1995-2004 Costo total del subprograma CRHyFCC 

Millones de dólares 

Componentes Costos % 

1. Becas-crédito para fonnación de posgrado 23,6 
- 	- 
59% 

2. Programas de formación y especialización no conducentes a 
titulo 

57 14% 

2.1. Pasantías posdoctorales en instituciones extranjeras por 
periodos de 6 a 24 meses. 

2.2. Pasantías cortas para asistencia a seminarios o para 
entrenamiento en técnicas especiales 

2.3. Pasantías de estudiantes avanzados o jóvenes graduados 
en 	laboratorios 	nacionales 	reconocidos 	para 	promover 	la 
formación de investigadores (Jóvenes investigadores) 

3. Apoyo institucional a posgrados nacionales 2,8 7% 
4. Programa de estímulo a investigadores 5,2 13% 
5. Programa de investigadores visitantes 2,7 7% 

Total 40,0 100% 

Fuente: OCyT- a partir de documentos legales y operativos PNDCyT-BID III 
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Si bien los anteriores programas del BID habían emprendido acciones en el tema de la capacitación 

de recursos humanos, con la puesta en marcha del PNDCyT-BID III se suman importantes 

programas para el apoyo a la actividad investigativa como el apoyo a la infraestructura de 

doctorados nacionales y a los jóvenes investigadores (programas que en la actualidad continúan 

siendo financiados por los excelentes resultados que han obtenido). 

El PNDCyT-BID III, se constituye, entonces, en un momento importante en el desarrollo de la 

política de formación de recursos humanos: no sólo por los fondos que aportó sino por que se 

fundamentó en los factores identificados que limitaban el desarrollo científico y tecnológico en 

Colombia. En este sentido, el programa trazó sus objetivos y se desarrollo coherentemente con los 

lineamientos de política nacional. 

4.3.2. Metodología y fuentes de información. 

•■•••••■ 

La metodología empleada para evaluar el subprograma CRHyFCC responde a la presentada en la 

propuesta general de la evaluación del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 1990- 

-- 2004, que corresponde a la desarrollada por el OCyT, la Universidad de Los Andes y la Universidad 

del Rosario durante el 2003 para la evaluación del impacto de los Programas Nacionales de Ciencia 

y Tecnología. 

Dicha metodología propone que el análisis de los impactos debe ser el análisis de las consecuencias 

buscadas, de las actividades programadas y realizadas con los medios adecuados, de los resultados 

producidos por tales actividades. y de la relación entre los resultados y las intenciones declaradas. 

Un análisis de impacto debe, por lo tanto, incluir: 

-Un estudio del plan de trabajo, esto es, de la expresión de unas intenciones originales y sus 

propósitos. 

-Medios puestos en obra y su articulación frente a los propósitos expresados. 

-Resultados obtenidos después de un tiempo prudencial. 

Los resultados logrados, que son evidencia del impacto, pueden clasificarse de varias maneras: 
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1. en cuanto a la tangibilidad: 

-Resultados tangibles, verificables y puestos en circulación. 

-Resultados intangibles. 

2. Ea cuanto al acuerdo con lo previsto: 

-Resultados previsto y obtenidos. 

-Resultados previstos y no obtenidos. 

-Resultados obtenidos y no previstos. 

3. En cuanto al ámbito afectado por los resultados: 

-Resultados cuyo ámbito se circunscribe al grupo mismo de practicantes de la 

ciencia y la tecnología o las instituciones en las que estos grupos tienen 

importancia grande, esto es, resultados cuyo ámbito se circunscribe al -grupo 

de referencia". 

-Resultados cuyo ámbito trasciende de lejos al del grupo de referencia. En este 

caso, el ámbito acepta varios niveles, institucional, regional, sectorial, nacional, 

internacional, etc. 

En ese sentido, se distinguen tres tipos importantes de resultados para analizar el impacto: 

Productos: Resultados tangibles, verificables y puestos en circulación. 

Logros: Resultados previstos y obtenidos. Se maneja como indicador de logros la medida del grado 

de acuerdo entre lo previsto y lo obtenido. 

Efectos: Resultados cuyo ámbito trasciende al del grupo de referencia. La medida de los efectos 

está relacionada directamente con los cambios producidos en los grupos sociales receptores. 

La presente evaluación de resultados se centra en los productos y logros del subprograma y sus 

componentes. En algunos casos se exponen resultados que tienden a ser efectos y se muestran 

impactos encontrados en estudios específicos realizados a algunos componentes. 

Como fuentes de información se usaron básicamente las bases de datos de la División de Recursos 

Humanos y Fortalecimiento de la Comunidad Científica de COLCIENCIAS. A partir de allí, se 

adelantaron labores para completar la información utilizando la plataforma ScienTi, en la cual se 

encuentra la información de las bases de datos GrupLac y CvLac. Adicionalmente, se hizo un 

trabajo de organización, clasificación y normalización por área de la ciencia, tipo de institución. 

sexo y departamentos. 
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Se consultó además información financiera del PNDCyT-BID III suministrada por la División de 

Crédito Externo de COLCIENCIAS, y otros documentos, publicaciones y evaluaciones sobre los 

Programas de Desarrollo Científico y Tecnológico BID etapas I, II y III, política científica y 

tecnológica y recursos humanos. 

4.3.3. Resultados de los componentes 

4.3.3.1. BECAS-CRÉDITO PARA FORMACIÓN DE POSGRADO 

.■■■•■•■ 
Los recursos del PNDCyT-BID III para la financiación de maestrías y doctorados se ejecutaron a 

través de las siguientes trece convocatorias (para los años 1999 y 2000 no se abrieron convocatorias 

por que COLCIENCIAS no asignó recursos). 

■••••••■ 

Tabla No. 4.Convocatorias Programa Becas-crédito 1995-2004 

Convocatoria año 
V Convocatoria de Maestrias y Doctorados en Colombia y en el exterior 1995 
VI Convocatoria de Maestrías y Doctorados en Colombia y en el exterior 1996 
Cursos y Pasantías 1996 
VII Convocatoria de Maestrías y Doctorados en el exterior 1997 
VI Convocatoria de Doctorados Nacionales 1997 
Cursos y Pasantías 1997 
Convocatoria Colciencias-Fulbright 	. 1997 
Convocatoria Colciencias-Fulbright 1998 
VIII Convocatoria de Maestrias y Doctorados en el exterior 2002 
Convocatoria Colciencias-Fulbright 2003 
Convocatoria de Maestrias y Doctorados en el exterior 2004 
Convocatoria Colciencias-Fulbright 2004 

Fuente: COLCIENCIAS — Cálculos: OCyT 

El número de becas-crédito aprobadas por COLCIENCIAS en la ejecución del PNDCyT-BID III 

fue, en total, 649, de las cuales el 92% fueron financiadas. Los estados" y distribución de las becas-

crédito aprobadas y financiadas se muestran en la siguiente tabla. La información de base para 

estos cálculos se encuentra actualizada a junio de 2006 y se recopiló de las bases de datos que 
•••••■ 

maneja la DRHyFCC, quién ejecutó recursos para éste programa desde 1995 hasta 2004. 

,■•■••■, 

38 Los estados de las becas-crédito corresponde a la clasificación utilizada por la DRHyFCC. 
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Tabla No. 5 Estados de las becas-crédito a junio de 2006 

1995-2004 

Estado % 

Aprobado Período de Gracia 19,83% 
Cancelación en Reembolso I 1,69% 
Cancelada por Incapacidad 0,51% 
En Curso 29,32% 
En Curso con Suspensión de Giros 1,19% 
En Reembolso 14.41% 
No utilizada 0,85% 
Período de Gracia 8.47% 
Proceso de Condonación 0,34% 
Segunda Fase de Condonación 3.73% 
Terminada 9,66% 
Total 100,00% 

Fuente: COLCIENCIAS — Cálculos: OCyT 

De acuerdo con los anteriores datos, los cálculos posteriores tienen como fuente de información las 

590 becas aprobadas y financiadas. Vale la pena precisar que del total de becas aprobadas y 

financiadas sólo el 87% fueron utilizadas39. En el período 1995-1997, se presentó el mayor 

número de becas-crédito no utilizadas. 

Gráfica No. 2 Distribución y número de becas-crédito utilizadas y no utilizadas 

1995-2004 
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Fuente: COLCIENCIAS — Cálculos: OCyT 

39  En esta categoría de utilizadas se encuentran las becas-crédito que a junio de 2006 se encontraban: en curso; 
en curso con suspensión de giros; en reembolso en período de gracia: en proceso de condonación: en segunda 
fase de condonación; terminada: y aprobada en periodo de gracia. Las no utilizadas, corresponden a: 
cancelación en reembolso; cancelada; cancelada por incapacidad; y no utilizada. Los anteriores estados son 
los registrados por la DRH. 
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Un primero producto del programa de becas-crédito es el número de personas beneficiadas: en total 

590. La tendencia hasta 1997 fue creciente para luego caer cerca del 70% en 2002. A partir de este 

año las aprobaciones fueron muy modestas y no mantuvieron una tendencia constante. 
••••••••• 

Posiblemente el mayor número de aprobaciones y financiaciones se da al inicio del programa por 

que se contaba con más recursos. Las pocas aprobaciones para años posteriores posiblemente se dan 

por que, según (BOT-Tecnos, 2005), las convocatorias de 2002 y 2003 (convocatorias 

COLCIENCIAS-Fulbright) fueron ejecutadas con excedentes financieros del programa. 

Gráfica No 3 Número beneficiarios por año de convocatoria - Programa Becas-crédito 1995-2004 

Fuente: COLCIENCIAS — Cálculos: OCyT 

La distribución por sexo de los beneficiarios de becas crédito corresponde en un 66% a hombres (de 

cada 1.9 hombres se benefició una mujer). 

Gráfica No.4. Sexo de los beneficiarios por año de convocatoria - Programa Becas-crédito 1995- 
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Con relación al tipo de estudio financiado mediante el programa, se observa que COLCIENCIAS 

priorizó los de doctorado sobre los de maestría. Es así como al 87% de las becas se concedió a 

estudios de doctorado. 

Grafica No. 5 Distribución y número de beneficiarios según tipo de estudio 
Programa Becas-crédito 1995-2004 
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Fuente: COLCIENCIAS — Cálculos: OCyT 

En cuanto al área de estudio de los beneficiarios, se observa que el 51% de ellos planearon sus 

estudios en el área de ciencias exactas y naturales, seguido por el área de ciencias humanas y 

sociales que representa el 23% del total. 

Gráfica No. 6. Distribución de beneficiarios según área de la ciencia, UNESCO 
Programa Becas-crédito 1995-2004 

Fuente: COLCIENCIAS — Cálculos: OCyT 
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Tabla No. 6. Número y proporción de beneficiarios por área de la ciencia según tipo de 
estudio - Programa Becas-crédito 1995-2004 

Área Doctorado % Maestría % 
Ciencias Exactas y Naturales 270 52,84% 23 29,11% 
Ciencias Humanas y Sociales 109 21,33% 29 36,71% 
Tecnología y Ciencias Agropecuarias 19 3,72% 1 1,27% 
Tecnologías y ciencias de la Ingeniería 88 17,22% 26 32,91% 
Tecnologías y Ciencias médicas 25 4,89% 0,00% 
Total 511 100,00% 79 100,00% 

Fuente: COLCIENCIAS — Cálculos: OCyT 

La clasificación por PNCyT, muestra que el mayor número de estudios se desarrollaron en el marco 

del programa de ciencias básicas (27.29% del total), seguido por el de ciencias humanas y sociales 

(16.10%) y ciencia y tecnología de la salud (12.71%). 

Gráfica No. 7 Número de beneficiarios por PNCyT 

Programa Becas-crédito 1995-2004 

Fuente: COLCIENCIAS — Cálculos: OCyT 
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Tabla No. 7 Número de beneficiados por PNCyT según año de convocatoria 
Programa Becas-crédito 1995-2004 

Programa Nacional de Ciencia y tecnología 1995 1996 1997 2002 2003 2004 
Ciencias Básicas 46 38 58 11 8 
Ciencias Sociales y Humanas 12 28 41 9 1 4 

Ciencia y Tecnología de la Salud 29 21 17 4 2 2 
Ciencias del Medio Ambiente y el Hábitat 19 12 10 9 2 3 
Desarrollo Tecnológico Industrial y Calidad 5 10 27 8 I 4 
Ciencia y Tecnología Agropecuaria 6 10 17 2 5 
Electrónica, Telecomunicaciones e Informática 7 7 15 6 1 2 
Investigaciones en Energía v Mineria 11 1 4 4 1 
Ciencia y -Tecnología del Mar 3 8 6 2 1 
Biotccnologia 6 6 2 1 1 
Estudios Científicos de la Educación 1 2 4 2 _ 4 1 
Total 145 143 201 57 13 31 

Fuente: COLCIENCIAS - Cálculos: OCyT 

En cuanto a la caracterización de los beneficiarios por tipo de institución, se observa, en primer 

lugar, que el 49.94% provenía de universidades públicas, de los cuales el 52.84% se presentó para 

cursar estudios de doctorado y el 27.85% para estudios de maestría. En segundo lugar, el 23.39% de 

los beneficiarios provenían de universidades privadas, de los cuales el 21.53% se presentó para 

estudios de doctorado y el 35.44% para maestría. 

Tabla No. 8 Número y distribución de beneficiarios por tipo de institución y estudio 
Programa Becas-crédito 1995-2004 

Tipo de institución Doctorado % Maestría % Total % 
Universidades públicas 270 52,84% 22 27.85% 292 49.49% 
Universidades privadas 110 21,53% 28 35,44% 138 23,39% 
Centro de investigación privado 52 10,18% 4 5,06% 56 9,49% 
Centro de investigación 	(Me() 27 5,28% 1 1,27% 28 4,75% 
Centro de investigación Mixto 25 4,89% 1 1,27% 26 4,41% 
Entidades públicas 11 2,15% 7 8,86% 18 3,05% 
Empresa privada 7 l z37% 10 12,66% 17 2,88% 
Organizaciones no gubernamentales 2 0.39% 9 2 2,. 53% 4 0.68% 
Hospitales y clínicas 2 0,39% 0,00% 2 0,34% 
Otros centros de educación 1 020% 1 1,27% 2 0,34% 
Centro de servicio científico y tecnológico público 1 0,20% 0,00% 1 0.17% 
N.D. 3 0,59% 3 3,80% 6 1,02% 
Total 511 100,00% 79 100,00% 590 100,00% 

Fuente: COLCIENCIAS - Cálculos: OCyT 

De lo anterior se concluye que los beneficiarios del programa estuvieron fuertemente concentrados 

en universidades públicas y privadas. Una revisión más en detalle muestra que se destaca en primer 
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lugar la Universidad de Antioquia seguida por la universidad del Valle, la Universidad Nacional de 

Colombia. la Universidad de Los Andes, la Pontificia Universidad Javeriana, la Universidad 

Industrial de Santander, la Fundación Universidad del Norte, la Universidad del Cauca, EAFIT y la 

Universidad de Cartagena. 

Gráfica No. 8 Número de beneficiarios por universidades 

Programa Becas-crédito 1995-2004 
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La caracterización de los beneficiarios por ciudad de nacimiento muestra que el mayor número de 

estos provenían del Distrito Capital y de los departamentos de Antioquia y Valle (representando el 

23.22%, 16.78% y el 11.02%, respectivamente). Esto demuestra que los principales departamentos 

concentraron cerca del 51% de los beneficiarios, tendencia que se observa desde el inicio del 

programa. 
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Ciudad  
Distrito Capital 23.22% 
Antioquia 16,78% 
Valle 11.02% 
Cundinamarca 9.66% 
Santander 4.92% 
Atlantieo 3,90% 
Caldas 2.88% 
Tolima 2,88% 
Bovaca 237% 
Cauca 1,69% 
Nariño 1.53% 
Norte Santander 1,36% 
Quindio 136% 
Risaralda 1.36% 
Bolivar 1_02% 

Cordoba 0.85% 
Magdalena 0_85% 
Huila 0.68% 
Checo 0.51% 
Meta 0.51% 
Sucre 0.51% 
No Colombiano 0.51% 
Cagueta 034% 
Arauca (1.17% 
Casantire 0_17% 
Maniicales 0.17% 
Medellin 0.17% 
N.D. 8.64% 
Total 100,00% 
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Fuente: COLCIENCIAS — Cálculos: OCyT 

  

Tabla No. 9 
Distribución de beneficiarios 

según entidad territorial 
de nacimiento 

Programa Becas-crédito 
1995-2004 

Gráfica No. 9 
Evolución beneficiarios según 

entidad territorial de nacimiento 
Programa Becas-crédito 

1995-2004 

Del total de los beneficiarios del programa, el 79.66% realizó sus estudios en el exterior, 10.51% en 

Colombia y 9.83% en la modalidad mixta" (BID-República de Colombia, 1994). 

Gráfica No. 10 Número de beneficiarios por ámbito de estudio 
Programa Becas-crédito 1995-2004 
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Fuente: COLCIENCIAS — Cálculos: OCyT 

40  Conocida corno "Sándwich" en la que, mediante convenios entre instituciones, parte de la formación se 
realizaría en Colombia y parte en una institución extranjera. 
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Estados Unidos ha sido el principal destino de los beneficiarios, y fue así como representó el 

35.42% del total. Otros importantes países de destino fueron el Reino Unido, Colombia, España, 

Francia. Brasil y Alemania. 

Gráfica No. 11 Distribución de beneficiarios según país destino 

Programa Becas-crédito 1995-2004 

Fuente: COLCIENCIAS - Cálculos: OCyT 

Se observó, además, que el 60.76% los beneficiarios que escogieron Estados Unidos lo hicieron 

para adelantar estudios de maestría y el 31.51% para formarse en doctorado. Por otro lado, el total 

de los beneficiarios que eligieron quedarse en Colombia adelantaron estudios de doctorado. 

Tabla No. 10 Distribución de beneficiarios por país destino según tipo de estudio 

Programa Becas-crédito 1995-2004 

País Doctorado Maestría 
Estados Unidos 31,51% 60,76% 
Gran Bretaña 15,85% 17,72% 
Colombia 13,89% 0,00% 
España 10,57% 1,27% 
Francia 7,44% 1,27% 
Brasil 3,33% 5,06% 
Alemania 3,72% 0,00% 
Otros 13,70% 13,92% 
Total 100,00% 100,00% 

Fuente: COLCIENCIAS - Cálculos: OCyT 
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En términos de logros alcanzados por el programa de becas-crédito, la información disponible 

muestra que ¿l programa cumplió satisfactoriamente con las metas establecidas. Dentro de la meta 

de formar 450 doctores en el país y en el exterior, se tiene como resultado la aprobación y 

financiación de 511 becas-crédito. A junio de 2006, 219 beneficiarios habían culminado sus 

estudios y el 16% de los mismos había condonado el préstamo en un 100%. La otra meta propuesta, 

de formar 100 magísteres, se cumplió en cerca del 80%. En este sentido se aprobaron y financiaron 

79 becas crédito donde, para junio de 2006, 29 de sus beneficiarios habían culminado sus estudios 

y aproximadamente el 39% condonaron sus estudios en su 100%. 

Este programa se diseñó para fortalecer la capacidad de investigación de la comunidad científica 

colombiana. En este sentido, se plantearon exigencias y condiciones para incentivar a los becarios 

mediante el mecanismo de condonación del crédito otorgado. Fue así como uno de los requisitos 

para la condonación era la culminación exitosa, el retorno al país y la vinculación laboral. Esto se 

hizo con el propósito de garantizar la transferencia y apropiación de la formación recibida, mediante 

el préstamo de servicios a beneficiarios institucionales. De esta manera, uno de los efectos más 

importantes del programa es el regreso al país y la vinculación laboral. Otro requisito importante. 

para obtener condonaciones adicionales, era que el becario luego de su regreso al país publicara. 

formara recursos humanos, constituyera grupos y/o mantuviera vínculos de investigación conjunta 

con grupos de investigación del exterior, y desarrollara actividades de investigación con resultados 

e impacto. 

Tabla 11 Condiciones para condonación de los créditos 

Programa Becas-crédito 1995-2004 

Periodo de evaluación Condición % 

Al culminar los estudios 

Culminación exitosa, retomo y vinculación 50% — intereses 

Mantenimiento de vinculos con entidades del SNCyT 15% 

Publicaciones, patentes, premios y distinciones 15% 
Becas - asistencia a cátedra 10% 

Total primera evaluación 90% 

Después de los estudios 

Publicaciones y patentes 30% 
Constitución de grupos 30% 
Formación de investigadores - Programas de innovación en 
el sector productivo 20% 
Premios y distinciones 20% 

Total segunda evaluación 100% 

Fuente: BOT-Tecnos, 2005 
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De las 590 personas a las que se les otorgó y financió beca-crédito el 49% regresaron al país. Más 

detalladamente, de quienes realizaron sus estudios en la modalidad mixta regresó el 78%, y en la 

modalidad exterior sólo el 44%. 

A junio de 2006, de los 248 beneficiarios que habían culminado sus estudios, el 82% había 

regresado al país (principalmente los que realizaron sus estudios en la modalidad mixta, 94%). 

Adicionalmente, del total de beneficiarios que culminaron sus estudios de doctorado el 83% 

regresaron al país y quienes culminaron estudios de maestría el 79%. 

Gráfica No. 12 Beneficiarios financiados vs. retornados al país según modalidad de estudios 

Programa Becas-crédito 1995-2004 
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Fuente: COLCIENCIAS — Cálculos: OCyT 

■•■■■ Por otro lado, del total de beneficiarios a los que se les financió becas-crédito el 44% se 

revincularon laboralmente. De los beneficiarios que culminaron sus estudios de doctorado se 

revincularon laboralmente el 67% (especialmente los que estudiaron bajo la modalidad mixta) y de 

los que culminaron sus estudios de maestría el 72%. 
,■■••■■■ 
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Gráfica No. 13 Beneficiarios financiados vs revinculación laboral según modalidad y ámbito 

de estudios - Programa Becas-crédito 1995-2004 

Fuente: COLCIENCIAS — Cálculos: OCyT 

En resumen, en el marco del subprograma culminaron sus estudios, a junio de 2006, cerca del 42% 

de los financiados. De aquellos que culminaron sus estudios cerca del 82% regresaron al país y 

cerca del 67% se revincularon laboralmente. 

En cuanto al porcentaje de condonación, como un índice que permite observar el grado de éxito del 

programa, la información disponible permitió establecer que de las 590 becas-crédito aprobadas y 

financiadas, 127 han sido condonadas en algún porcentaje41  (ver tabla No.11), lo que corresponde al 

21.86% del total de becas aprobadas y financiadas (estos datos corresponden a junio de 2006). Los 

estados en que se encontraban las becas-créditos eran: "en reembolso" con un 63.78% y 

"terminadas" con un 36.22%. También se puede establecer que todas las becas-crédito terminadas 

se han condonado en un 100%. Su distribución por convocatoria se muestra en la gráfica No 12, 

donde se observa que el mayor número de beneficiarios que terminaron y condonaron el 100% del 

crédito (el 41% del total) fueron elegidos mediante la "V Convocatoria de Maestrías y Doctorados 

en Colombia y en el Exterior de 1995", seguida por los beneficiados de las convocatorias "VI 

Convocatoria de Maestrías y Doctorados en Colombia y en el Exterior de 1996" y "VII 

Convocatoria de Maestrías y Doctorados en el Exterior de 1997", cada una con participación del 

24%, respectivamente. 

41 Estos datos se obtienen de la base de datos suministrada por la DRH con fecha de actualización Junio de 
2006. 
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2% 7% 

41% 

Tabla No. 12 Becas-crédito condonadas en algún porcentaje por año de convocatoria* 

1995-2004 

Escala % de condonación 1995 1996 1997 2002 2003 2004 Total 
01 a 10 12 6 9 O 0 0 27 

11 a 20 6 2 I 0 0 0 9 
21 a 30 2 1 3 0 0 0 6 
31 a 40 1 0 2 0 0 0 3 
41 a 50 0 0 2 0 O 0 2 
51 a 60 0 1 0 () 0 0 1 
61 a 70 0 0 1 O 0 0 1 
71 a 80 3 2 1 1 0 0 7 
81 a 90 4 3 4 0 0 0 11 
91 a 100 25 18 17 0 0 0 60 
Total 53 33 40 1 0 0 127 

* Información actualizada a junio de 2006 

Fuente: COLCIENCIAS — Cálculos: OCyT 

Gráfica No. 14. Becas-crédito terminadas y condonadas en un 100% según convocatoria* 

1995-2004 

▪ Convocatoria Colciencias-Fulbright 1997 

O Convocatoria Colciencias-Fulbright 1998 

EI V Convocatoria de Maestrias y Doctorados en Colombia y en el exterior 1995 

N VI Convocatoria de Maestrías y Doctorados en Colombia y en el exterior 1996 

■ VII Convocatoria de Maestrías y Doctorados en el exterior 1997 

*Información actualizada a junio de 2006 

Fuente: COLCIENCIAS- Cálculos: OCyT 

Se observa que el PNDCyT-BID III contribuyó de manera importante en la financiación y 

capacitación de recursos humanos para la ciencia y la tecnologíá. En este sentido, comparando el 
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1995 	1996 	1997 	1998 	1999 	2000 	2001 	2002 	2003 	2004 

número de becas-crédito otorgadas en el desarrollo del PNDCyT-BID III con el total de las becas-

crédito otorgadas por entidades nacionales (COLCIENCIAS, Colfuturo, Comisión Fulbright, Banco 

de la República e ICETEX), se observa que cerca del 28% del total de las becas se financió con 

recursos del PNDCyT-BID 11142. 

Gráfica No. 15 Total becas-crédito otorgadas por entidades nacionales y Becas-crédito 

financiadas con recursos PNDCyT-BID III 
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Fuente: Banco de la República, COLCIENCIAS, Colfuturo, 

Comisión Fulbright Colombia (1995-2002), ICETEX (2004) - Cálculos: OCyT 

Del total de las becas-crédito otorgadas por entidades nacionales para estudios de doctorado (1025 

en el período 1995-2004), cerca del 50% se financiaron con recursos del PNDCyT-BID III. Para el 

caso de las maestrías, del total de becas-crédito otorgadas (1073), cerca del 7% fueron financiados 

con recursos del PNDCyT-BID III. 

42 Para el período 1995-2004 se asignaron, entre todas las convocatorias, 2098 becas. De este total, el 
PNDCvT-BID III aprobó 649 becas-crédito de las cuales 590 fueron financiadas (Ver apartado 5.1.) 
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Gráfica No. 16. Total becas-crédito otorgadas por entidades nacionales y Becas-crédito 

financiadas con recursos PNDCyT-BID III para estudios de doctorado y maestría 

Doctorado 	 Maestría 
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1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

■ Total u BID III 

Fuente: Fuente: Banco de la República, COLCIENCIAS. Colfuturo, Comisión Fulbright Colombia 

(1995-2002), ICETEX (2004) - Cálculos: OCyT 

Una mirada al impacto del programa se realizó en el estudio adelantado por la firma BOT-TECNOS 

que muestra que del total de 4.295 becas-crédito de programas de formación en los niveles de 

maestría y doctorado, reportados para el período 1992-2004, COLCIENCIAS aporta el 27% y es el 

tercero en tamaño después de ICETEX y Colfuturo. En tal sentido, COLCIENCIAS se ha 

posicionado nacionalmente como proveedor importante de créditos condonables gracias a los 

recursos de los PN1CyDT-BID 11 y PNDCyT-BID III. Así, el 73% de los 1.145 créditos 

condonables que COLCIENCIAS asignó entre 1992 y 2004 correspondieron a recursos de estos 

programas, distribuidos de esta manera: el 21% financiados por el PNICyDT-BID II y el 52% por el 

PNDCyT-BID III (BOT-TECNOS, 2005). 

En el mismo estudio, se obtiene que los programas de COLCIENCIAS han tenido un satisfactorio 

nivel de impacto43  para el bienestar de los beneficiarios y el desarrollo de la sociedad. Así, de la 

comparación antes vs después, para los beneficiarios de COLCIENCIAS se identificaron 

incrementos importantes en las variables observadas. Por ejemplo, para los beneficiados con 

créditos para cursar programas de doctorado, se identificaron incrementos mayores al 100% en 

variables como: publicación de artículos en revistas internacionales arbitradas, proyectos como 

investigador principal, proyectos como investigador principal que influyeron en políticas públicas 

43  Se realizó a través de una encuesta dirigida a aquellos beneficiarios que ya hubiesen terminado sus estudios 
a través de los fondos PNICyDT-BID II, PNDCyT-BID III y parcialmente a COLCIENCIAS-Fulbright. Para 
ampliar información sobre la metodología y herramientas utilizadas para la calificación del factor, consultar el 
estudio. 
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(y, más concretamente, políticas públicas con temas sociales), publicaciones coautoriadas, patentes 

solicitadas en el exterior y tesis dirigidas tanto al nivel de pregrado como de maestría (BOT-

TECNOS, 2005). Otros indicadores con incrementos importantes para los doctorados de 

COLCIENCIAS incluyen la participación en grupos formales de investigación, el nivel de 

vinculación a redes internacionales de investigación, el número de cursos diseñados y la bibliografía 

en inglés que utilizan como docentes (BOT-TECNOS, 2005). 

Según dicho estudio, a través de estos egresados de doctorado de los programas de COLCIENCIAS 

se está contribuyendo efectivamente al fortalecimiento de las actividades de investigación y a la 

docencia en el nivel de pregrado y posgrado en el país. Por medio de su aporte, se están 

fortaleciendo e internacionalizando los grupos y las líneas de investigación del país. Estos hallazgos 

son coherentes con las percepciones de los otros actores (entidades beneficiarias, infiuenciadores, 

reguladores y gestores) con respecto al muy importante impacto que han tenido los beneficiarios de 

los programas de COLCIENCIAS en las áreas académicas e investigativas. 

Por otro lado, los egresados en el nivel de maestría presentaron también incrementos en variables 

como: la publicación de libros, la publicación en revistas internacionales arbitradas, la vinculación a 

institutos públicos de investigación, y la creación de empresas (BOT-TECNOS, 2005). 

Como una mirada complementaria para la medición de impacto de los programas de 

COLCIENCIAS, este estudio utilizó la metodología de diseño cuasi-experimental". Las 

conclusiones sobre el impacto encontrado se identifican en las áreas: 1) académica-científica, 2) 

productiva, 3) políticas públicas y 4) cultural. A continuación se señalan algunas de las principales 

conclusiones al respecto. 

1) El impacto académico-científico 

En el área académico-científico se encontró que los programas de COLCIENCIAS produjeron 

impactos fuertes y positivos. Los impactos fueron particularmente importantes en el área 

institucional pues se comprobó que los programas han sido factores claves en los primeros pasos 

hacia la consolidación de una masa crítica de personal altamente calificado que permite desarrollar 

procesos de docencia e investigación en las universidades y centros de investigación del país. Lo 

" El diseño cuasi-experimental utilizado se basó en el método de pareo para identificar a los individuos no 
participantes del programa que fueran comparables con los participantes en ciertas características observables. 
(BOT-TECNOS, 2005). Para ampliar información sobre la metodología consultar el estudio. 
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anterior ha estado enmarcado adicionalmente dentro de un muy importante proceso de 

internacionalización (BOT-TECNOS, 2005). 

En términos de equidad, se pudo demostrar a través del análisis de resultados una fuerte 

concentración de los programas en las universidades tradicionales. Sin embargo, también se 

encontró que la concentración de las entidades que finalmente ubican laboralmente a los 

beneficiarios, ha sido menor al incorporar en sus nóminas a los graduados que en el momento de 

postulación. Por lo anterior, se concluye que el impacto en términos de equidad institucional 

(organizacional) es débil (BOT-TECNOS, 2005). 

Los programas también contribuyeron de manera importante a la producción científica, 

concretamente en torno a las variables de producción investigativa y de docencia. De nuevo, y 

debido a la alta concentración de los programas en individuos pertenecientes a las universidades 

más fuertes, se identificó un impacto débil en cuanto al incremento de producción académica más 

equitativa e incluyente de individuos de bajos recursos (BOT-TECNOS, 2005). 

2) El impacto productivo 

El impacto en el área productiva fue de nivel medio para el nivel individual, débil para el 

empresarial y medio para la sociedad en general. En el nivel individual se encontró que los 

programas de COLCIENCIAS repercuten en un aumento de ingresos un poco menor que el 

correspondiente a los individuos con características similares del grupo de comparación 

(conformado por personas que también terminaron sus estudios de postgrado y otras que no 

lograron hacerlo). Con respecto al empleo, en el análisis de logro de efectos, se encontró que los 

meses de desempleo luego de la terminación de los estudios fueron pocos para los beneficiarios de 

COLCIENCIAS (alrededor de 3). Finalmente, los beneficiarios expresaron que los estudios 

facilitados por los programas de COLCIENCIAS influyeron de manera alta en su satisfacción 

personal por lo cual se concluye que el impacto en el eje de "libertad de escogencia individual" fue 

altamente positivo (BOT-TECNOS, 2005). 

En lo respectivo a las empresas se presenta la mayor debilidad de los programas, pues el impacto 

encontrado es débil. Se constató que los beneficiarios de COLCIENCIAS aumentaron 

comparativamente muy poco los proyectos de consultoría, los de investigación y desarrollo en las 

empresas, y el número de empresas creadas (BOT-TECNOS, 2005). 
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3) El impacto en las políticas públicas 

Se identificó un alto impacto del programa sobre las políticas públicas. De manera significativa se 

encontró un aumento mayor para los beneficiarios de COLCIENCIAS (concretamente para los 

doctorados) en la producción de investigaciones que influyeron en la formulación de políticas 

públicas nacionales. Aunque no de manera significativa, ni en igual magnitud, se halló evidencia de 

un aumento en la producción de investigaciones con implicaciones en las políticas públicas en 

temas sociales (BOT-TECNOS, 2005). 

4) El impacto cultural 

En lo que refiere a una mayor permeabilización de la ciencia y la tecnología en la cultural nacional, 

se identificó un positivo pero aún débil impacto de los programas de COLCIENCIAS. Los actores 

le dieron una calificación media al factor evolución positiva en dicha área. Sin embargo, el equipo 

evaluador considera que debido a la concentración de los programas en ciertas universidades el 

impacto cultural no he permeado a nuevas regiones ni sectores de la sociedad, por lo cual califica su 

impacto como débil. Además, la falta de vinculación de los beneficiarios con las empresas no 

favorece un mayor aprecio ni una mayor demanda por personas con una alta formación en Ciencia y 

Tecnología (BOT-TECNOS, 2005). 

Por último, en cuanto a la relación costo beneficio de los programas de COLCIENCIAS45, el 

estudio de la firma BOT-TECNOS, estimó que los beneficios para la sociedad superan 

satisfactoriamente a los costos que se han generado en la financiación de los mismos. 

Adicionalmente los retornos para las personas beneficiarias son altos: la tasa interna de retorno 

privada se sitúa en 31.75% en promedio. 

4.3.3.2. PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN NO CONDUCENTE A TÍTULO. 

Para el desarrollo de este componente se estableció financiar las siguientes actividades: 1) pasantías 

posdoctorales en instituciones extranjeras por períodos de 6 a 24 meses, 2) pasantías cortas para 

asistencia a seminarios o para entrenamiento en técnicas especiales, y 3) formación de jóvenes 

investigadores. Las dos primeras actividades se enmarcaron en el programa de apoyo a cursos y 

pasantías de investigación, sobre el cual la información disponible sólo permitió mostrar datos 

generales. 

45  Para ampliar información consultar el estudio. 
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Programa de apoyo a cursos y pasantías de investigación 

La participación en actividades posdoctorales de investigación, las pasantías de actualización o 

entrenamiento de investigadores, y la participación en cursos especializados se iniciaron con el 

PNICyDT-BIDII y continuaron con el PNDCyT-BID III que apoyó a 2357 personas en el período 

1995-2002. En los cuatro primeros años se apoyó al mayor número de beneficiarios (cerca del 99% 

del total). 

Gráfica No. 17 No. beneficiarios por año - Programa cursos y pasantías de investigación 

1995-2002 
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Fuente: COLCIENCIAS- Cálculos: OCyT 

El apoyo para estudiar especializaciones, pasantías y cursos, como estrategia complementaria a los 

programas conducentes a título, se constituyen en una importante herramienta de permanente 

entrenamiento para los investigadores, y en este sentido las cifras muestran los importantes 

esfuerzos y el gran número de investigadores apoyados. Se observaron importantes logros: el 

cubrimiento inicialmente esperado de 1.400 personas se sobrepasó apoyando en total a 2.357 

personas. 

Programa Jóvenes Investigadores 

Esta iniciativa nació con el PNDCyT-BID III, financiándose con recursos de este programa las 

convocatorias de los años 1995 al 200246. Vale la pena mencionar que la información disponible no 

permitió establecer el estado de las becas-pasantías a la fecha. 

46 El período de ejecución de los recursos se estableció de acuerdo a un estimativo que hace la persona en 
cargada actualmente del programa en la DRHyFCC, ya que ni la DRHyFCC ni la División de Crédito Externo 
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Por otro lado, las pasantías de los jóvenes investigadores en este período fueron en la modalidad 

tradicional. En los inicios del programa la modalidad se centró en la selección de instituciones 

mediante el establecimiento de un "cupo determinado-  de jóvenes para que fueran seleccionados 

con aval posterior de COLCIENCIAS. Posteriormente, y en forma complementaria entre 1997 y 

1998, se implementa la modalidad de "búsqueda de institución" para jóvenes investigadores 

detectados a través de los programas de Detección de Jóvenes Talentos y del concurso Otto de 

Greiff para los estudiantes ganadores con las mejores tesis de pregrado. Entre 1999 y el 2000 se 

inicia la modalidad de convocatorias abiertas para que los grupos y centros de investigación y 

desarrollo tecnológico presenten candidatos para ser seleccionados por el programa de jóvenes 

investigadores (Jaramillo, Piñeros, Lopera, López. 2005. p. 7). 

Un primer producto de este programa son 914 jóvenes investigadores que se beneficiaron durante el 

desarrollo del mismo. En la gráfica No. 13, se observa que al inició del programa la tendencia fue 

creciente hasta 1998 y 1999 cuando las aprobaciones disminuyeron por los recortes presupuestales 

hechos por COLCIENCIAS. En los últimos arios (2000-2002) se recupera la tendencia y en el año 

2001 se presenta el mayor número de jóvenes investigadores apoyados en el período. 

Gráfica No. 18 No. beneficiarios por año de convocatoria -Programa JI 1995-2002 
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Fuente: COLCIENCIAS- Cálculos: OCyT 

Del total de jóvenes investigadores el 51.24% fueron hombres y 47.59% mujeres. En general se 

apoyaron más hombres que mujeres aunque en los años 1996 y 2000 las mujeres sobresalen. 

de COLCIENCIAS tienen información que les permita establecer las fechas con exactitud. 
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Fuente: COLCIENCIAS- Cálculos: OCyT 

La caracterización por ciudad de nacimiento muestra que los principales departamentos del país, 

Distrito Capital, Antioquia y Valle, concentraron el mayor número de jóvenes investigadores, 

representando el 29.43%, 20.35% y 13.35%, respectivamente. 

Tabla No. 13 
Distribución JI según 

entidad territorial 
nacimiento 
1995-2002  

Gráfica No. 20 
Evolución JI según entidad territorial de nacimiento 

1995-2002 
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Fuente: COLCIENCIAS- Cálculos: OCyT 

En cuanto al nivel de estudios de los jóvenes investigadores al iniciar el programa, se observó que el 

92% contaban con estudios de pregrado: el 32.81% en el área de tecnologías y ciencias de la 
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ingeniería, el 31.73% en el área de ciencias humanas y sociales y el 27.52% en ciencias exactas y 

naturales. 

Gráfica No. 21. Distribución de JI según Nivel escolar al iniciar el programa 1995-2002 
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Fuente: COLCIENCIAS- Cálculos: OCyT 

Los trabajos de los jóvenes investigadores se inscribieron principalmente en los PNCyT de ciencias 

y tecnologías agropecuarias representando el 21.66% del total, seguida por ciencias sociales y 

humanas con el 17.61%, y ciencia y tecnología de la salud con el 17.29%. 

Tabla 14. Número y distribución de JI según PNCyT 1995-2002 

PNCyT No.  

Biotccnología 34 3,72% 
Ciencia y Tecnología de la Salud 158 17,29% 
Ciencia y Tecnología del Mar 14 1.53% 
Ciencia y Tecnologías Agropecuarias 198 21,66% 
Ciencias Básicas 95 10,39% 
Ciencias del Medio Ambiente y el Hábitat 54 5,91% 
Ciencias Sociales y Humanas 161 17,61% 
Desarrollo Tecnológico Industrial y Calidad 76 8,32% 
Electrónica, Telecomunicaciones e Informática 19 2,08% 
Estudios Científicos de la Educación 29 3.17% 
Investigaciones en Energía y Minería 35 3,83% 
N.D. 41 4.49% 
Total 914 100,00% 

Fuente: COLCIENCIAS- Cálculos: OCyT 

En cuanto a las instituciones que albergaron y avalaron a los jóvenes investigadores, se observó que 

el 32.39% provenían de instituciones de educación superior públicas, seguida por centros de 
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investigación privados con el 30.09%, e instituciones de educación superior privadas con el 

20.13%. 

Tabla No. 15 Número y distribución de .11 según tipo de institución 1995-2002 

Tipo Institución No. % 

Instituciones de educación superior públicas 296 32.39% 
Centro de investigación privado 275 30,09%. 
Instituciones de educación superior privadas 184 20.13% 
Entidad gubernamental 45 4,92% 
Centro de servicio científico o Tec. Mixto 44 4,81% 
Centro de investigación mixto 26 2,84% 
Instituto de investigación público 25 2,74% 
Organización no gubernamental 13 1,42% 
Entidad extranjeras 3 0.33% 
Centro de servicio científico o Tec. Privado 2 0,22% 
Empresa 1 0,11% 
Total 914 100,00% 

Fuente: COLCIENCIAS- Cálculos: OCyT 

Las instituciones que albergaron y avalaron al 61.27% de los jóvenes investigadores se muestran en 

el gráfico No. 16. Corno ya se mencionó se destacan las universidades públicas y privadas. Dentro 

de las primeras se encuentra la universidad de Antioquia que contó con 85 jóvenes investigadores, 

seguida por la Universidad Nacional de Colombia con 78. Dentro de las privadas se destaca, la 

Universidad de Los Andes con 75 jóvenes investigadores. En cuanto a centros de investigación 

privados se destaca el CIAT y Cenicafé con 52 y 43 JI, respectivamente. 

Gráfica No. 22. Número (le JI según tipo de institución por año de convocatoria 1995-2002 

Fuente: COLCIENCIAS- Cálculos: OCyT 
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Por último, del total de jóvenes investigadores que COLCIENCIAS ha apoyado en el desarrollo del 

programa, cerca del 60% fueron financiados con recursos del PNDCyT-BID III. A partir del año 

2003 el programa ha sido financiado con recursos de COLCIENCIAS. 

Gráfica No. 23. Total JI por el Programa y JI apoyados recursos PNDCyT-BID III 
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Fuente: COLCIENCIAS- Cálculos: OCyT 

Con respecto a los logros alcanzados por el programa se observa que su éxito no sólo radicó en su 

acertado diseño y puesta en marcha, sino además en el cumplimiento de las metas inicialmente 

establecidas, que fueron sobrepasadas apoyando en total a 914 jóvenes de los 100 estimados. Es 

importante también la consolidación del programa con los años. El aprendizaje ganado ha hecho 

que se definan diferentes modalidades: tradicional, regional, temática y empresarial. 

Un estudio recientemente realizado por la Universidad del Rosario sobre el impacto del programa 

de jóvenes investigadores, obtuvo como resultado que estos presentaron comparativamente mayores 

niveles de producción y actividad científica.°  (Universidad del Rosario 2005). Una de las variables 

que inciden en el éxito de los jóvenes investigadores es el aporte del grupo de investigación al 

joven investigador (Universidad del Rosario 2005). Estos factores, que agregan valor a la formación 

de jóvenes investigadores, se establecieron a partir de la percepción de las actividades desarrolladas 

por el grupo en el marco de su pasantía. En este sentido, se destaca el efecto positivo de la edad del 

joven investigador que está asociado a la acumulación de capital humano por parte del joven, 

producto de su participación en el programa (Universidad del Rosario, 2005). 

47  Teniendo en cuenta la producción registrada en CvLac. 
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Otro tema importante es la satisfacción del joven investigador con: i) algunas actividades de 

formación desarrolladas durante su pasantía en el grupo de investigación; ii) los contenidos teóricos 

de su especialidad tratados con el grupo (que aparece asociado con mejores resultados) y iii) su 

experiencia en el grupo (que tiene que ver con la existencia de un ambiente apropiado para el diseño 

y desarrollo de proyectos de investigación) (Universidad del Rosario 2005). 

Por último, se resalta el apoyo prestado por el grupo para que el joven continúe con su proceso de 

formación corno investigador, especialmente mediante el aprovechamiento de sus relaciones con 

otros grupos e instituciones de las mismas áreas de la ciencia. "Por una parte, aquellos jóvenes que 

recibieron apoyo del grupo para iniciar estudios de maestría o doctorado mediante alguna figura de 

cooperación internacional (beca, apoyo financiero) presentaron mejores resultados que aquellos que 

no fueron objeto de tal beneficio. Lo mismo sucedió con los jóvenes que recibieron el apoyo de sus 

grupos mediante su recomendación para continuar estudios de posgrado, Esto último podría 

implicar la consolidación del grupo y su reconocimiento interno y externo que hace que sus 

recomendados puedan continuar los procesos de formación iniciados en el grupo.' (Universidad del 

Rosario 2005). 

4.3.3.3. APOYO INSTITUCIONAL A POSGRADOS NACIONALES. 

En términos de productos, el resultado de este programa son los programas de doctorado apoyados. 

En el desarrollo del programa se apoyaron en total 42 programas doctorales a nivel nacional" (en el 

período 1995-2002), de los cuales el 40% fueron en el área de ciencias exactas y naturales, seguida 

por el área de ciencias humanas y sociales con el 36% del total. En menor proporción se apoyaron 

los doctorados en las áreas de tecnologías y ciencias de la ingeniería, tecnología y ciencias 

agropecuarias y tecnologías y ciencias médicas. 

48  Según COLCIENCIAS recibieron financiación 32 doctorados de una única institución y 4 doctorados 
interinstitucionales (en total se contabilizan 36 doctorados). Sin embargo, dentro de los doctorados 
interinstitucionales. recibieron apoyo 10 instituciones diferentes. 
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Tabla No. 16. Programas doctorales apoyados según área de la ciencia UNESCO 

1995-2001 

Área de la ciencia No. 
Ciencias exactas y naturales 17 40 
Ciencias Humanas y Sociales 15 36 
Tecnologías y ciencias de la ingeniería 6 14 
Tecnología y ciencias agropecuarias 2 5 
Tecnologías y ciencias médicas 2 5 
Total 42 100,00 

Fuente: COLCIENCIAS- Cálculos: OCyT 

En cuanto a las instituciones que se beneficiaron del programa, el 76% fueron universidades 

públicas. Dentro de estas se destacan las Universidades: Nacional de Bogotá, Antioquia y Valle con 

12, 6 y 6 programas de doctorado, respectivamente. Dentro de las privadas se destaca la Javeriana 

con 3 programas doctorales, Los Andes y la Pontificia Bolivariana cada una con 2 programas 

doctorales_ 

En la siguiente gráfica se observan las áreas de la ciencia en que fueron apoyados programas de 

doctorado. Se destaca la Universidad Nacional sede Bogotá por haber contado con apoyo para 

doctorados en cinco diferentes áreas de la ciencia, seguidas por la Universidad de Antioquia y la 

UIS cada una con doctorados apoyados en tres diferentes áreas de la ciencia. 

Gráfica No. 24. Distribución de Programas Doctorales apoyados según área de la ciencia 

UNESCO - 1995-2001 
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Fuente: COLCIENCIAS- Cálculos: OCyT 
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El cumplimiento de los objetivos y metas planteados inicialmente por este programa se constata 

teniendo en cuenta el registro de los doctorados apoyados y registrados en el SNIES. Se encontró 

que se consolidaron 14 doctorados existentes y se crearon 27 durante y después de la ejecución del 

PNDCyT-BID 11149. Este último dato muestra la efectividad del programa ya que sobrepasa las 

expectativas inicialmente planteadas de apoyar la creación de 12 nuevos doctorados. 

Adicionalmente, se apoyan todas las áreas establecidas de la ciencia: ciencias básicas (ciencias 

exactas y naturales), ciencias agropecuarias, ciencias biomédicas (tecnología y ciencias médicas), 

ingeniería, y ciencias sociales y humanas. 

Por otra parte, se registran en el SNIES 87 doctorados existentes a nivel nacional (a octubre de 

2006) de los cuales un 39% se apoyaron con recursos del programa BID III. 

Gráfica No. 25. Total programas doctorados existentes y programas apoyados con recursos 

PNDCyT-BID III según año de registro en el SNIES 
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Cálculos: OCyT 

49  Según información de COLCIENCIAS se dio apoyo al doctorado en educación de la Universidad Nacional 
de Colombia pero este no se encontró registrado en el SNIES. 
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Del total de 87 programas doctorales existentes a octubre de 2006, el 71.26% pertenecen a 

universidades públicas y se pudo establecer que el 42% de estos fueron apoyados con recursos del 

PNDCyT-BID III. En cuanto a los programas doctorales de universidades privadas, se estableció 

que cerca del 32% fueron apoyados con recursos de dicho programa. 

Gráfica No. 26. Total programas doctorales a octubre de 2006 y programas apoyados con 

recursos PNDCyT-BID III según tipo de entidad 
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Para observar de alguna manera el comportamiento de los programas doctorales que recibieron 

apoyo por parte del PNDCyT-BID IIII se revisó la información de la plataforma DocLac50. A enero 

de 2007 se encontraban registrados 74 programas, de los cuales 36 fueron apoyados con recursos 

BID III (el 49% del total de programas registrados). 

En general se observa que los programas apoyados presentan un mejor desempeño que los que no 

fueron apoyados, especialmente en cuanto a número de egresados y pasantías internas y externas. 

Además, los programas apoyados cuentan con cerca de 1010 proyectos y 301 grupos de 

investigación. Vale la pena destacar el importante número de estudiantes activos y las diferentes 

fuentes de financiación con las que han contado dichos programas, ente las cuales se encuentran 

recursos públicos y privados. Dentro de los recursos públicos estan principalmente los brindados 

50  DocLac construye, organiza y valida en línea la información de los Programas Nacionales de Doctorado. Es 
administrado y mantenido por los directores de los programas mismos y es la base para tomar decisiones para 
fortalecer los programas doctorales. Los datos que registra DocLAC se basan en las informaciones propias del 
programa, de los currículos de las personas y de los grupos que lo apoyan. Fuente: 
http://www.COLCIENCIAS.Rov.co   
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por COLCIENCIAS, las mismas universidades públicas y algunos ministerios. Los recursos 

privados provienen principalmente de las universidades privadas. 

Tabla No. 17. Programas apoyados vs no apoyados caracterización general 

No 
Apoyados % Apoyados % Total 

Estudiantes Activos 323 29% 795 71% 1118 
Estudiantes Admitidos 184 44% 230 56% 414 
Estudiantes Inactivos 22 23% 72 77% 94 
Docentes 499 37% 843 63% 1342 
Egresados 24 10% 207 90% 231 
Directores externos 26 30% 62 70% 88 
Investigadores Invitados 105 53% 94 47% 199 
Lineas de investigación 269 36% 488 64% 757 
Proyectos 598 37% 1010 63% 1608 
Grupos 195 39% 301 61% 496 
Convenios 207 38% 334 62% 541 
Eventos 305 35% 555 65% 860 
Pasantías Internas 56 17% 275 83% 331 
Pasantías externas 72 18% 324 82% 396 
Fuentes de Financiamiento 18 24% 57 76% 75 

Fuente: DocLac, CT&S: consulta 10 enero 2007 

Cálculos: OCyT 

Así mismo, los programas apoyados han adquirido mayor capacidad para consolidar grupos de 

investigación que aquellos que no recibieron apoyo. Así, de los 301 grupos registrados 

pertenecientes a programas apoyados, el 92% se encuentran reconocidos y el 98% se encuentran 

clasificados en alguna categoría51. Del total de grupos registrados para los programas no apoyados 

(195) el 94% estan reconocidos y, de estos, el 93% se encuentran clasificados. 

51  Grupos Categoría A: Índice ScientiCol mayor o igual a 8 y tener al menos cinco años; B: Índice ScientiCol 
mayor o igual a 5 y tener al menos tres años de existencia; C: Grupos Categoría C: índice ScientiCol mayor o 
igual a 2 y tener al menos dos años de existencia.. El índice ScientiCol tiene ciertas características que buscan 
mejorar la calidad y equidad de la medición: 1). Se mantienen las definiciones básicas de existencia, calidad y 
visibilidad, circulación y uso, presentadas en el documento conceptual de la convocatoria del año 2002; 2). 
En la construcción de ScientiCol, no se tiene en cuenta si en GrupLac, los productos están asociados a 
proyectos de investigación formales; 3) No se utiliza la productividad. En su lugar se utiliza producción 
anualizada y se corrige con un umbral que asume como producción anual un equivalente en artículos de tipo 
A. Esto no significa que se requieren necesariamente artículos de tipo A para alcanzar el máximo valor 
posible, y solo se trata de una estimación de la producción esperada de un grupo de investigación típico. El 
valor numérico de este umbral es de 2, y puede interpretarse como la producción anual esperada de un grupo 
de cuatro investigadores; 4) Se separa la producción de tipo A, para evitar que grupos sinproducción tipo A, 
alcancen los valores más altos del índice ScientiCol. El umbral de producción de tipo A es 0.5, y corresponde 
a tener en promedio un producto de tipo A cada dos años; 5) El peso de los productos se divide entre 5 (el 
máximo peso alcanzable por producto) y se establece el siguiente anclaje para la producción: artículo 1, libro 
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Tabla No.18. Programas apoyados vs no apoyados, grupos según estado y clasificación 

No Apoyados Apoyados 

Clasifica 
Estado A B C 

Sólo 
registrados 

Total 
Grupos A B C 

Sólo 
registrados 

Total - 
Grupos 

Reconocidos 120 41 20 3 1841 197 55 19 6 277 
No reconocidos 0 0 0 11 11! 	0 0 0 18 18 
Sólo registrados I 6 

tal" Total 120 41 20 14 195, 197 55 19 24 

Fuente: DocLac, CT&S: consulta 10 enero 2007 

Cálculos: OCyT 

Adicionalmente, se encuentra una importante diferencia en el número de grupos clasificados en la 

categoría A entre los programas apoyados y no apoyados. Así, del total de los grupos clasificados 

en A el 62% pertenecen a programas apoyados con recursos del PNDCyT-BID III. 

Gráfica No. 27. Programas apoyados vs no apoyados según clasificación de grupos 

Fuente: DocLac, CT&S: consulta 10 enero 2007 

Cálculos: OCyT 

Por otro lado, una mirada al impacto de la política de apoyo a los doctorados fue realizada en el 

estudio "la oferta y la demanda de formación avanzada en Colombia", de la firma oportunidad 

de investigación 3, capítulo de libro de investigación 3/5, producto tecnológico 3, producto tecnológico no 
patentable o protegido por secreto industrial 2. Los productos de formación y de divulgación, todos con su 
peso original de 1. Como estos últimos son de diferente campo estadístico, no se suman entre sí y solo se 
comparan entre ellos. 
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estratégica. Dicho estudio concluye que el país ha contribuído a la formación avanzada mediante 

políticas que han tenido algún impacto reconocido por el número creciente de investigadores, 

grupos de investigación y por la presencia de nuevas instituciones cercanas al quehacer científico y 

tecnológico que trabajan en áreas de investigación con altos desarrollos. Además, se constata que 

las publicaciones de documentos científicos y el número de colombianos con formación a nivel 

doctoral han crecido ininterrumpidamente entre 1996 y 2005. Sin embargo el estudio reconoce que, 

pese a los esfuerzos realizados para consolidar el SNCyT, los logros siguen siendo modestos y 

Colombia continúa rezagada con respecto al desarrollo de la ciencia, la tecnología y, sobre todo, la 

innovación. En relación a esta última se concluye que es necesario encontrar políticas más eficaces 

para crear demanda de conocimiento en el Sector Productivo (Oportunidad Estratégica, 2006). 

4.3.3.4. PROGRAMA ESTÍMULO A INVESTIGADORES 

Este programa se inicia con el programa BID II y en el desarrollo del mismo, en 1994, se 

financiaron 154 investigadores. La segunda etapa (1995-1996) se desarrolló con recursos del 

PNDCyT-BID III. El programa fimcionó sólo hasta 1996 ya que los recursos fueron reorientados al 

apoyo a grupos y centros de excelencia, estímulo considerado de mayor impacto en la comunidad 

científica. (COLCIENCIAS, 2003). 

El resultado en términos de producto de este programa son 283 investigadores financiados: 163 en 

1995 y 120 en 1996. La información disponible del año 1994 y 1995 permitió establecer que los 

investigadores apoyados se desempeñaban principalmente en el área de ciencia exactas y naturales, 

representando el 61.83% del total. 

Gráfica No. 28. Número investigadores beneficiarios por área de desempeño 
Convocatoria 1994 y 1995 
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Fuente: COLCIENCIAS- Cálctilosz OCyT 
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Las instituciones con mayor número de investigadores de trayectoria, beneficiarios de los estímulos, 

fueron las universidades públicas que representaron el 54.55% en 1994 y 55.83% en 1995. 

Tabla No.19 Número y distribución de investigadores beneficiarios de estímulos 

Convocatoria 1994 y 1995 

Tipo de Institución 1994 % 1995 .7. 

Universidades públicas 84 54,55% 91 55,83% 
Universidades privadas 31 20,13% 25 15,34% 
Centro de investigación privado 16 10,39% 19 11,66% 
Centro de Investigación Público 5 3,25% 11 6,75% 
Entidades internacionales 7 4,55% 5 3,07% 
Centro de investigación mixto 7 4,55% 4 2,45% 
Entidad pública 1 0,65% 4 2,45% 
Hospitales y Clínicas 1 0,65% 2 1,23% 
Empresa Pública 1 0,65% 1 0,61% 
Oneanizaciones No Gubernamentales 0,00% 1 0,61% 
Otros Centros Educativos 1 0,65% 0,00% 
Total 154 100,00% 163 100,00% 

Fuente: COLCIENCIAS- Cálculos: OCyT 

En total, para las dos convocatorias, se destacan dentro de las universidades públicas, la 

Universidad Nacional con 70 investigadores apoyados, la Universidad del Valle con 43 y la 

Universidad de Antioquia con 24. Dentro de las privadas, la Universidad de los Andes con 33 

investigadores y la Javeriana con 12. Sin embargo, aparecen instituciones como el CIB y el INS que 

también contaron con un número importante de investigadores beneficiados. 

Gráfica No. 29. Número de investigadores beneficiarios de estímulos financieros según 

institución - Convocatoria 1994 y 1995 
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El monto del estímulo otorgado a los investigadores dependía de la clasificación en las siguientes 

categorías (establecidas en el Decreto 1742 de agosto 3 de 1994): 

A. Los investigadores activos más destacados que lideren un grupo de investigación o 

demuestren su capacidad de liderazgo, que hayan producido publicaciones o patentes, y que 

hayan formado discípulos y lo certifiquen través de dirección de tesis de pre y posgrado. 

B. Investigadores destacados activos, trabajando en grupos consolidados y con prestigio 

nacional e internacional, que tengan publicaciones, patentes, y hayan dirigido tesis de pregrado 

o tengan discípulos con realizaciones. 

C. Investigadores activos más destacados que participen en grupos en vías de consolidación con 

prestigio investigativo, con publicaciones recientes de reconocimiento internacional o que 

comiencen a producir innovaciones o desarrollos demostrables por la solicitud de patentes, y 

que preferiblemente hayan dirigido tesis de grado. 

D. Destacados estudiantes o profesionales que demuestren su potencial como investigadores 

activos a través de sus publicaciones y desarrollo investigativos. 

En este sentido, para las dos convocatorias (1994 y 1995), el 34.38% de los investigadores 

beneficiados se clasificaron en la categoría D, el 36.59% en C, el 18.30% en B y el 4.73% en A. 

Haciendo una mirada por año de convocatoria se observa que en 1994 se clasificaron la mayoría de 

investigadores en la categoría A y para 1995 la tendencia se invierte, siendo la mayor parte de los 

investigadores clasificados en D. 

Gráfica No. 30. Número de investigadores beneficiarios de estímulos financieros según 

institución - Convocatoria 1994 y 1995 
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En cuanto a la meta establecida, apoyar 50 investigadores por año en el periodo 1995-1999 (en total 

250), se sobrepasó apoyándose en total 283. 

4.3.3.5 PROGRAMA INVESTIGADORES VISITANTES 

Este programa tenia como objetivo la vinculación de investigadores extranjeros y colombianos 

residentes en el exterior a grupos o universidades colombianas en las que pudieran desarrollar un 

proyecto de investigación. Sin embargo, bajo este programa general se desarrollaron dos 

subprogramas: Movilidad y Retorno de investigadores. En el desarrollo del primer subprograma se 

apoyó la movilidad de 50 investigadores. En el segundo se apoyó el retorno de 53 investigadores, de 

los cuales 32 regresaron en el marco de la convocatoria "Programa de vinculación al país de 

becarios formados en el exterior por COLCIENCIAS —Retorno de becarios- del año 2001" 

administrada por el OCyT que ejecutó recursos hasta diciembre de 2003. 

De los 32 becarios regresados el 59% fueron acogidos por universidades públicas y el 34.38% por 

universidades privadas. Dentro de las públicas se destaca la Universidad de Antioquia con 7 

investigadores retornados y dentro de las privadas la Universidad de los Andes con 6 investigadores 

retomados. 

Gráfica No. 31 Distribución becarios retornados según institución 2000 
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Fuente: OCyT- Cálculos: OCyT 
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Unigersidades privadas 	Universidades públicas Organización no 

gubernamental 

■ Ciencias exactas y naturales 	O Ciencias humanas y sociales 

Tecnolopáa y ciencias médicas 	O Td:nologas y ciencias de la ingenieria: 

01■•■■•• 

Los investigadores se vincularon a las instituciones mediante la firma de contratos para dirigir 

proyectos de investigación, principalmente en las áreas de ciencias exactas y naturales, y ciencias 

humanas y sociales. 

Gráfica No. 32. Distribución becarios retornados -2000 

Fuente: OCyT- Cálculos: OCyT 

Los trabajos de los investigadores se inscribieron principalmente en los PNCyT de ciencias básicas, 

sociales y humanas, y medio ambiente. 

Gráfica No. 33. Distribución becarios retornados por PNCyT 2000 

Fuente: OCyT- Cálculos: OCyT 
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Para este programa las metas en términos de investigadores apoyados se cumplieron y se 

sobrepasaron. De esta manera, se apoyaron 103 de los 55 investigadores estimados inicialmente. Se 

destaca la participación de las universidades públicas en acoger a este tipo de investigadores, y al 

área de ciencias básicas como tema predominante de los proyectos de investigación en que se 

vincularon los investigadores. 

4.3.4. Conclusiones Subprograma Capacitación de Recursos Humanos y Fortalecimiento de 

la Comunidad Científica  

En términos generales se observa que las actividades desarrolladas en el marco del subprograma de 

CRHyFCC estuvieron de acuerdo con lo establecido en el PNDCyT-BID III. Las metas se 

cumplieron (para la mayoría de programas se sobrepasaron) y los recursos se ejecutaron de manera 

apropiada. Se destaca el programa de becas-crédito que contó con cerca del 75% de los recursos 

ejecutados en el subprograma. Adicionalmente, se observa que la ejecución de los recursos 

programados del BID para el subprograma fue casi exacta, en contraste con el sobrecosto que tuvo 

que asumir COLCIENCIAS del 121.2% de los recursos programados para la ejecución (ver cuadro 

No. 20). 

En cuanto a los logros del subprograma, no caben dudas de que se apoyó el fortalecimiento de la 

capacidad del país en ciencia y tecnología mediante el incremento y consolidación de la masa crítica 

de personas dedicadas a actividades en el campo. Esto se dio, por una parte, por la potencialización 

de programas ya existentes, como los de becas-crédito, formación y especialización no conducente a 

título, y movilidad. Y, por otra parte, por el diseño y puesta en marcha de programas como apoyo 

institucional a posgrados nacionales, y jóvenes investigadores. Sin embargo, el programa de 

estímulos a investigadores emprendido desde el PNICyDT-BID II no contó con continuidad y sus 

recursos fueron reasignados a la estrategia de grupos y centros de excelencia por considerarse que 

esta tendría un mayor impacto en la comunidad científica. 

Dentro del objetivo general del subprograma se planteó incrementar el tamaño y mejorar la calidad 

de la comunidad científica colombiana, tanto en el sector académico como en los sectores público y 

privado. Sin embargo, el análisis de los resultados muestra que los principales beneficiarios 

institucionales de los programas de formación fueron las universidades, especialmente las públicas. 

•-••••••• 
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De esto se deduce que la estrategia de formación de recursos humanos mantuvo una fuerte relación 

con la comunidad académica, en contraste con la poca participación del Sector Productivo. 

Por otro lado, en las formas de financiación generales para los diferentes programas se estableció 

que para el acceso a los beneficios se debería cumplir con una serie de requisitos y condiciones que 

garantizaran la apropiada ejecución de los recursos. En este sentido se dio un fuerte proceso de 

selección de los candidatos y se veló por el cumplimiento de los compromisos. Los efectos de estos 

esfuerzos luego de la culminación de los programas no se establecieron y no se conoce un 

seguimiento a los beneficiarios y sus actividades, reflejado en la información registrada de cada 

programa. 

Cuadro No. 20. Resultados del Subprograma III: Formación de Recursos Humanos y 

Fortalecimiento de la Comunidad Científica. 
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En relación con la política nacional de Ciencia y Tecnología, la estrategia de formación de recursos 

humanos ha cobrado especial importancia por que el diseño y planificación de sus programas han 

sido coherentes con los objetivos de la política y, además, por que este tema se ha mantenido como 

una preocupación permanente a lo largo de su desarrollo. En este sentido, la formación de recursos 

humanos ha sido objeto de atención en los tres programas financiados por el BID y en los diferentes 

documentos de planeación estratégica del SNCyT y de los PNCyT. Sín embargo. aunque sólo en 

octubre de 2005 aparece la formulación del `"Programa de formación de talento humano de alto 

nivel para el desarrollo científico, tecnológico y la innovación" como una propuesta integradora de 

la política en el tema; esta nueva iniciativa reconoce haberse sustentado en el aprendizaje ganado 

en el desarrollo de los programas anteriores, que avanzaron en el establecimiento de roles, criterios 

e instrumentos para su implementación. 

Además, en términos de continuidad de la estrategia, se reconocen grandes esfuerzos de 

movilización de recursos externos y propios. Por un lado se desarrolla el proyecto ACCES (Acceso 

con Calidad a la Educación Superior) financiado con un crédito del Banco Mundial, que da 

continuidad a los programas de apoyo a infraestructura, créditos condonables y movilidad de 

investigadores. Por otro lado, es destacable la financiación del programa jóvenes investigadores con 

recursos de COLCIENCIAS. 

Como resultados en términos de efectos observables posteriores al desarrollo del subprograma 

CRHyFCC se tiene, en primer lugar, la capacidad que adquirieron los beneficiarios para avanzar en 

su proceso de formación. Así, se reconoce que los beneficiarios que se inician en el programa de 

jóvenes investigadores habían participado en semilleros de investigación y fueron más proclives a 

realizar estudios de posgrado. En segundo lugar, está el hecho de su participación en la 

conformación de grupos de investigación, reconociendo su aporte a las líneas de investigación y al 

diseño de proyectos. En tercer lugar, se reconoció que los beneficiarios incrementaron sus 

producción científica y su participación en eventos científicos_ En cuarto lugar, se destaca que la 

actividad docente de los beneficiados incide de manera determinante en su propio desempeño y en 

el de las instituciones a las que se vinculan. Y en quinto y último lugar, la vinculación a redes 

internacionales y la presencia de nuevas instituciones que desarrollan actividades de CTI. 

Por último, el PNDCyT-BID III involucró a otros actores del SNCyT relacionados con el tema de 

formación de recursos humanos. Se reconocen entonces, por una parte, los que concursaban por los 

recursos: universidades, centros de investigación, etc. y, por otra, los que administraron algunos 
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recursos: ICETEX. Laspau, entre otros. Sin embargo. no se reconoce una instancia articuladora de 

los diferentes actores e instituciones que desarrollaron actividades particulares y que desde su 

quehacer pueden aportar al desarrollo y consolidación del tema. En este sentido. es  importante 

desarrollar actividades participativas que involucren a diferentes actores sociales. 

4.4. Subprograma IV. Sistemas de Información y difusión de la ciencia y la tecnología 

Tanto en el contrato del PNDCyT BID—III como en su posterior ejecución, este subprograma se 

dividió en dos partes con recursos y objetivos separados: 1) "Componente sistema nacional de 

información científica" y 2) "Componente difusión y popularización de la ciencia y la tecnología". 

Es así como esta sección se ha divido en dos partes cada una de las cuales corresponde a los dos 

componentes mencionados. 

4.4.1. Componente Sistema Nacional de Información Científica 

La concepción del componente "Sistemas de Información" del PNDCyT—BID III y las 

orientaciones para su puesta en acción marcan un cambio de perspectiva en la política nacional 

sobre la información científica y tecnológica. Se propuso generar una reflexión sobre las 

orientaciones que debe tener la política en el campo, avanzar en la construcción de un sistema 

nacional, sostener y potenciar la infraestructura telemática nacional y asegurar el acceso 

generalizado y universal a las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. 

Para abordar el estudio de sus realizaciones se elaboró la noción de objeto informacional que 

permite considerar los servicios y Sistemas de Información desde la perspectiva de los usos y las 

relaciones con los usuarios, de las modalidades de operación, de la puesta en disponibilidad de la 

información, y de la posibilitación de generar de nuevos conocimientos. La definición de líneas de 

acción para responder a las orientaciones de la política permitió, inicialmente, la identificación de 

los proyectos que se inscribieron en cada una de ellas para organizarlos en diversas agrupaciones 

que fueron. entonces, estudiadas según sus características comunes. Los desarrollos de cada línea de 

acción son considerados estableciendo cada uno de los proyectos que se fijan objetivos consistentes 

con las orientaciones políticas. La identificación de sus características comunes permite hacer las 

agregaciones de los proyectos que las comparten y las diferencias con los que no las comparten. La 
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constitución y el fortalecimiento de Sistemas de Información es así considerada en la primera parte. 

También se analiza el caso particular de la infraestructura telemática nacional. 

El proyecto es un objeto determinante en la satisfacción de los objetivos de COLCIENCIAS, como 

institución que pone en acción las orientaciones políticas en el campo de la ciencia y la tecnología. 

El Sistema Integrado de Gestión de Proyectos se propone ser un instrumento que constituya la 

memoria institucional sobre los proyectos, y permita la producción de indicadores para alimentar las 

decisiones políticas, el control y el desarrollo de los proyectos financiados. El análisis de sus 

antecedentes, de su concepción e implantación, es el objeto de la segunda parte. 

La elaboración y progresiva institucionalización de los conceptos de investigación y grupo de 

investigación propuestos en 1989, y la preocupación por volverlos operativos y funcionales en el 

contexto colombiano, ha conducido a la construcción de servicios y sistemas nacionales de 

información que buscan brindar una "representación confiable" de las actividades de ciencia y 

tecnología en el país. Se puede decir que el proceso de construcción de las nociones y de los 

Sistemas de Información ha pasado por dos momentos clave: el primero, que va de 1990 al 2001, 

estuvo relacionado con la concepción, proposición, estructuración y desarrollo de los conceptos y 

los instrumentos para la recolección y análisis de información. El segundo, del 2001 en adelante, 

está marcado por cambios en la base tecnológica utilizada y su repercusión en la forma de construir 

los objetos vinculados a las actividades de investigación-objeto, el aumento en la vinculación de 

usuarios, una mayor utilización y tratamiento de los datos, y la profundización en la discusión sobre 

la información como problema (su normalización, su calidad, su tratamiento). En la tercera parte, se 

estudia este proceso de construcción social desde la proposición del concepto de grupo hasta el 

desarrollo de los Servicios de Información CvLac y GrupLac. 

La cuarta parte está dedicada a la progresiva constitución del Sistema Nacional de Indexación y 

Homologación. La misma noción de objeto informacional está formulada para hacer su 

caracterización precisa y mostrar cómo su instalación social determina comportamientos que 

progresivamente van transformando la acción de los editores, autores y grupos sociales que están 

vinculados a las revistas. 
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La articulación de los sistemas y servicios nacionales de información han dado lugar 

progresivamente al sistema nacional de información. Desde una perspectiva reconstructiva se 

muestran sus efectos, y las transformaciones sociales que ha dado lugar, y se termina con una 

propuesta para su progresiva conformación y estructuración. 

La evaluación de este componente estuvo coordinada por Jorge Charum. Participaron a lo largo del 

estudio Diego Chavarro, quien construyó la base de datos del formulario para analizar los proyectos 

del componente Sistemas de Información del PNDCyT-BID III y estuvo a cargo de los análisis del 

Sistema Integrado de Proyectos y de los Servicios de Información CvLac y GrupLac, y Diana 

Usgame quien realizó el análisis de la Red Cetcol. 

4.4.1.1 ANTECEDENTES DEL COMPONENTE SISTEMAS DE INFORMACIÓN. 

La programación de este componente fue concebida como continuación de los desarrollos 

realizados dentro de los programas de financiación: COLCIENCIAS-BID I, primera fase, iniciado 

en mayo de 1983 (Préstamo IC-CO) y COLCIENCIAS—BID II, desarrollado durante el período de 

diciembre de 1990 a diciembre de 1995. Cada uno de ellos consideró respectivamente la 

Información y la divulgación como alguno de sus componentes (Tabla 1). El PNDCyT—BID III 

contempló bajo formas más estructuradas el campo de la información. La administración de este 

último estuvo cargo de la División de Sistemas de Información, bajo la supervisión de la 

Subdirección de programas estratégicos de COLCIENCIAS. 
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Tabla 1. Programa COLCIENCIAS—BID: ubicación de las componentes orientadas a 

la Información 

Programa Cantidades 
asignadas 

Componente Porcentaje 
dedicado al 
componente 

Número de 
proyectos 

Periodo 

Investigación 
científica y 

1. BID MUS$ 20 
2. Contrapartida 

1. BID 2,85% BID 4 

desarrollo nacional Información 2. Contrapartida 1983 a 
tecnológico MUS$ 24,5 6,9% 06/1988 
Programa 3. Total 
COLCIENCIAS- MUS$ 44.5 
BID I 3. Total 5% 

Programa 1. BID MUSS 40 1. BID 11,39% BID 7 
COLCIENCIAS- 2. Contrapartida Contraparti 
BID II nacional Información 2. Contrapartida da 7 12/1990 a 

MUSS 26,67 y divulgación 13% 12/1995 
3. Total 

MUS$ 66,67 
3. Total 12% 

Programa 1. BID Sistema 1. BID 8,7% BID 41 12/1995 a 
COLCIENCIAS- US$ 100 Nacional de 12/1998 
BID III 2. Contrapartida 

nacional 
Información 
Científica y 

US$ 109 Tecnológica 

Fuente: Plan estratégico de los Sistemas de Información científica y tecnológica, COLCIENCIAS 

Para la preparación de la información básica que sustentó la solicitud del préstamo BID III, 

COLCIENCIAS elaboró el "Plan estratégico de los Sistemas de Información científica y 

tecnológica" en junio de 1995 (COLCIENCIAS 1995a) y la "Cartera de proyectos" 

(COLCIENCIAS 1995b) en agosto de 1995 (que señalaba la existencia de múltiples propuestas que 

respondían á los criterios del plan estratégico y que habían sido previamente presentadas para su 

financiación). Además. se escribieron los documentos que orientaban la aplicación de la política en 

las líneas seleccionadas: "Desarrollo de sistemas sectoriales de información", septiembre de 1995 

(COLCIENCIAS 1995c; COLCIENCIAS 1995d), "Apoyo a Servicios de Información", septiembre 

1995 (COLCIENCIAS 1995d). y "Procesos y servicios a desarrollar en el Centro de documentación 

y Biblioteca de COLCIENCIAS", septiembre 1995 (COLCIENCIAS 1995e). Aunque todos estos 

documentos tienen la anotación "Versión preliminar para la discusión", todo parece indicar que no 

hubo versiones posteriores y que sirvieron para los propósitos señalados en sus títulos. 
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El documento "Tecnología de la información (T.I.) y el desarrollo. Bases para una política de 

información" (COLCIENCIAS S. F.), no tiene fecha, pero parece que es posterior a los anteriores y 

se constituye en la referencia institucional más desarrollada sobre la importancia de las tecnologías 

de la información para los países desarrollados52. 

Los proyectos aprobados serian financiados con los fondos del préstamo y de la contrapartida 

nacional. Se consideró también el flujo de recursos durante el cuatrenio 1995-1998 del Programa 

COLCIENCIAS-BID III. La cartera de proyectos ya hacía una ubicación de los proyectos 

identificados dentro de las líneas de acción. Estos estaban asignados a las categorías de la 

nomenclatura establecida y se señalaba la orientación de los proyectos que ya tenían una historia de 

financiación en la institución. 

4.4.1.2. LAS ORIENTACIONES GENERALES DEL PNDCYT-BID III EN EL CAMPO DE LA 
INFORMACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA. 

El PNDCyT—BID III marcó un cambio de perspectiva en la política nacional sobre la información 

científica y tecnológica. Si bien los anteriores programas habían considerado la realización de 

proyectos en el campo de la información dirigidos a apoyar la construcción de bases de datos y 

Servicios de Información en sectores particulares, en este programa se consolidó esa iniciativa con 

las siguientes propuestas: generar una reflexión sobre las orientaciones que debe tener la política 

nacional; avanzar en la construcción de un Sistema Nacional de Información Científica y 

Tecnológica; sostener y potenciar la infraestructura telemática nacional que haga posible el acceso 

generalizado a las nuevas tecnologías de la información y que sirva para asegurar las articulaciones 

entre los Sistemas de Información especializados que ya operan y los que se planeen; elaborar 
■•■• 

servicios orientados a las necesidades de información de los usuarios y a las redes generadas entre 
■•■•■••• 

los diferentes tipos de usuarios en campos de la ciencia y la tecnología, la industria y el Estado. Se 

—,„ 	pasó así de la actividad sostenida por proyectos particulares a la propuesta de realización de un 

programa nacional, con orientaciones que sirvan de referencia para la generación de proyectos de 

52  En el Plan estratégico hay una referencia a Jack Smith, "Preparing for Cyberspace: A COLCIENCIAS 
Program to Stimulate Innovation in Information Systems and Information Infrastructure for Colombia", 
Bogotá. COLCIENCIAS/Bid, abril 1995, cuyo título permite conjeturar sobre la existencia de un documento 
que desarrolla las nociones contemporáneas de los sistemas y las infraestructuras de la información y que 
sirvió como una de las referencias para la elaboración del Programa COLCIENCIAS-BID III. 

■••••••, 
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nuevos sistemas y Servicios de Información, o la potenciación de los proyectos ya avanzados en su 

constricción. 

Sin embargo, para la generación de la política nacional de información se consideró la necesidad de 

recibir los aportes de investigaciones que consideraran las transformaciones que se estaban dando 

en el campo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Una de las actividades 

que debía acompañar la realización del Programa era, entonces, la necesaria reflexión sobre las 

características del nuevo paradigma de desarrollo que encuentra en la información el recurso 

determinante. La concepción del Programa tuvo en cuenta algunos elementos derivados o 

identificados de la experiencia adquirida: 

1) La necesidad de la cooperación entre diferentes tipos de actores. Ya no se trata de 

responder únicamente a los intereses particulares por información especializada en 

dominios específicos, sino de su construcción, elaboración y disposición para los diferentes 

tipos de usuarios potenciales y actuales que deben ser identificados y a los que se les debe 

asegurar la satisfacción de sus necesidades. La cooperación entre instituciones, 

comunidades especializadas, comunidades de práctica, sectores industriales e investigadores 

es una premisa del programa. La cooperación de diversas agencias del Estado como el 

Departamento de planeación, el ICFES y COLCIENCIAS está en la base del proyecto de 

construcción de la infraestructura nacional de información. Se hace énfasis en la 

participación del Estado en el aseguramiento de las condiciones para el acceso a la 

información, la constitución y el mantenimiento de las redes de información, y el respeto al 

derecho a la información y a la privacidad de los individuos. La incorporación del 

conocimiento, la formación para la modernización de las estructuras de información 

dirigidas al ciudadano, la participación del sector privado, y la generación de informes 

sobre el desarrollo de las actividades por parte de los organismos del Estado, deben ser 

asegurados. Los logros del Programa deben considerarse, entonces, como bienes públicos y 

los servicios generados deben ser accesibles sin costos exagerados. 

2) La necesidad de contar con una organización estructurada que administre el 

desarrollo del Programa. La estructura operativa establecida es: Consejo nacional, Comité 

asesor, y Secretaría ejecutiva rotativa. La Corporación InterRed fue la entidad responsable 

de la administración y gestión de la Red Cetcol y de su integración a redes internacionales. 

Por lo demás, el fortalecimiento institucional en el campo de la información es para 
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COLCIENCIAS una necesidad para cumplir, en particular en el caso de la organización y 

orientación del Sistema nacional de información en ciencia y tecnología (en construcción). 

3) Las limitaciones y las carencias identificadas para el desarrollo del Programa y de 

sus realizaciones. Se identifican carencias de formación en los funcionarios de las 

instituciones u organismos que tienen a su cargo los sistemas y Servicios de Información; 

limitaciones en la provisión de recursos que pueden llevar a interrumpir las actividades de 

integración de datos, actualización, elaboración de informes, y mantenimiento de las 

interfaces para la atención de los usuarios; y carencia de normas y de estudios sobre los 

estándares para las interconexiones. Se señala también las restricciones en el acceso de 

información relevante para usuarios externos. 

4) La existencia de Sistemas de Información y de servicios especializados en operación, 

y las propuestas de diseño y construcción de otros. La Cartera de proyectos presentados 

para su financiación permitió establecer intereses de instituciones y organizaciones, acordes 

con los criterios y orientaciones del Programa. Cinco tipos de proyectos ya habían sido 

desarrollados: a) investigación y estudios sobre políticas de información, b) desarrollo de 

Sistemas de Información, c) apoyo a Servicios de Información, d) desarrollo y aplicación de 

tecnologías, e) desarrollo de infraestructura telemática, y fortalecimiento institucional del 

núcleo coordinador del Sistema Nacional de Información Científica y Tecnológica. 

4.4.1.3. DEFINICIÓN DE LAS ÁREAS PRIORITARIAS EN QUE DEBÍA OPERAR EL PROGRAMA. 

En el documento "Plan estratégico de los Sistemas de Información científica y tecnológica" 

(COLCIENCIAS 1995a) se identificaron las áreas prioritarias para la acción: 

i) Revisión de la legislación sobre las políticas nacionales de información, la promoción de la 

inversión pública y privada para la producción y difusión de la información. 

ii). Desarrollo de una infraestructura nacional de información, que asegure la conexión 

internacional y la comunicación entre las diferentes redes científicas nacionales. 

iii). Promoción de la producción de la información nacional sobre las actividades científicas y 

tecnológicas y de la cooperación entre instituciones. 
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iv) Selección de las características que deben regular la existencia, producción y utilización 

social de la información como servicio público. 

y) Desarrollo de la cultura de la información. 

Para desarrollar el componente "Desarrollo de un Sistema de Información científica y tecnológica" 

fueron definidas seis grandes orientaciones que deberían ser objeto de financiación: 

i) Proyectos de investigación sobre políticas de información. 

ii) Desarrollo de sistemas especializados de información científica y técnica sectorial. 

iii) Apoyo a Servicios de Información científico-técnica. 

iv) Perfeccionamiento de las estadísticas e indicadores sobre actividades científicas y 

tecnológicas. 

y) Ampliación de la infraestructura telemática para la información científica y técnica de la 

red de Educación, Ciencia y Tecnología (CETCOL). 

vi) Fortalecimiento institucional del núcleo coordinador del Sistema Nacional de 

Información Científica y Tecnológica. 

El Plan estratégico estableció una nomenclatura para las líneas de acción del componente con seis 

categorías: 

i) Apoyo a servicios y Sistemas de Información. 

ii) Desarrollo de infraestructura telemática (interconexión de redes). 

iii) Investigación y estudios sobre política de información. 

iv) Desarrollo y aplicación de tecnologías de información. 

y) 	Fortalecimiento de la red Cetcol. 

vi) 	Fortalecimiento institucional del núcleo coordinador del Sistema Nacional de 

Información Científica y Tecnológica. 
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4.4.1.4. CONCEPTUALIZACIÓN Y METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE PROYECTOS 

FINANCIADOS POR EL PROGRAMA. 

La constitución de la información de base para el análisis de los servicios y Sistemas de 

Información se hizo a partir de la base de datos: financiaciones de los proyectos del componente 

Sistemas de Información con cargo a los créditos del Programa, suministrada por la oficina de 

crédito externo. La caracterización de los proyectos permitió clasificarlos según los objetivos 
0.1.■ 

identificados y su posición dentro de las líneas de acción. Se constituyeron cuatro agrupaciones: 

Grupo 1: Proyectos orientados a la construcción de la infraestructura tecnológica para la 

integración de universidades a la red Cetcol. 

i) Interconexión de la red lógica de la universidad de Caldas con la red Cetcol. 

ii) Red integral universidad Francisco de Paula Santander. 

iii) Optimización del Sistema de Información bibliográfica de la Universidad del Cauca. 

iv) Aula de sistemas en la comisión regional de ciencia y tecnología de la Orinoquia. 

v. Montaje y operación de un aula informática y su conexión a la red Cetcol, Universidad de 

la Guajira. 

Grupo 2. Proyectos orientados al fortalecimiento de la red Cetcol. 

i) Fortalecimiento de la red Cetcol. 

ii) Red nacional de centros de gestión. 

•■•••• 

Grupo 3. Proyectos orientados a proveer elementos para la política nacional de información. 

i) El mercado de Servicios de Información en Colombia. Situación actual, cambios y 

tendencia. 

ii) Análisis y evaluación de las homepages colombianas. 

iii) Investigación sobre Internet como proveedor de información para Colombia. 

iv) Políticas de salud en el municipio. 
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Grupo 4. Proyectos orientados a constituir o fortalecer los servicios o Sistemas de 

Información. 

Los proyectos de los grupos 1 y 2 son analizados en el estudio sobre la red de ciencia, educación y 

tecnología, Red Cetcol (numeral 7). Los del grupo 3 son objeto de un análisis particular 

desarrollado en el numeral 6. El grupo 4 es analizado temáticamente en el numeral 5. 

Fuentes de información para el análisis. 

1. Documentos institucionales sobre la política nacional de información y propuestas sobre su 

puesta en operación dentro del PNDCyT-BID III. La lista de estos documentos se presenta en la 

bibliografía. 

2. Información sobre los proyectos financiados: textos de los proyectos, reseñas realizadas por 

COLCIENCIAS, informes finales. En ocasiones no se pudo contar con todas las informaciones 

deseables sobre los proyectos (proyecto, informe final, evaluación ex post). Para tener una 

apreciación más precisa sobre los resultados logrados se estableció una periodización sobre el 

pasado del proyecto (cuando había trabajos o proyectos previos al proyecto considerado) y su 

presente, que corresponde a su desarrollo según los objetivos propuestos y el decurso que lo ha 

llevado a la situación en que se encuentra actualmente. En el Anexo 1, Tabla 27, se presentan los 

documentos que fueron analizados, precisando si eran los textos del proyecto, informes finales o, en 

los casos donde no se obtuvieron ni los textos del proyecto ni los informes finales, la situación 

actual. 

3. Entrevistas. Para obtener una apreciación del estado de la reflexión sobre la política de 

información nacional, antes y durante el desarrollo del Programa, se realizaron entrevistas a 

funcionarios de COLCIENCIAS, investigadores y actores que estuvieron antes y durante el proceso 

de su ejecución. (Anexo 3, "Entrevistas realizadas") 

4. Libros, artículos y documentos sobre los sistemas e infraestructuras nacionales y globales de 

información, asociados a las políticas nacionales en el campo. La lista se encuentra en la 

bibliografia de este documento. 

^1_ 
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Identificación (le los proyectos asociados al Programa. 

La identificación del conjunto de proyectos orientados a poner en práctica las líneas de acción para 

el desarrollo del componente "Sistemas de Información"53  del PNDCyT-BID III. se  hizo a partir de 

la base de datos de gastos que comprometían los recursos del préstamo. El primer criterio utilizado 

para la identificación fue que pertenecieran al componente Sistemas de Información y tuvieran un 

código que los identificara como proyectos. La búsqueda produjo un resultado de 39 proyectos. Por 

otro lado, se hizo una selección de registros que tuvieran en el título las palabras "Sistema de 

Información", "Servicio de Información", "base de datos" o similares. El resultado fueron 42 

registros. También se realizó otra extracción seleccionando los proyectos que tuvieran entre los 

dígitos 5 y 6 del código 03 (el identificador del subprograma). Esta búsqueda no arrojó resultados 

nuevos a los ya conseguidos. Luego se hizo una unión entre todos los conjuntos y el resultado fue 

68 registros. Hubo que excluir aquellos registros que no eran proyectos, como la compra de equipo

y el pago de mano de obra. Después de esta depuración quedaron 51 registros. Luego de una mirada 

más cuidadosa, se excluyeron 15 proyectos por no ser sobre sistemas o Servicios de Información de 

ciencia y tecnología. Además de estos proyectos, hubo 5 que por ser meramente de infraestructura 

se mencionan en la sección sobre Cetcol. El resultado final es 31 proyectos de sistemas o Servicios 

de Información. 

4.4.1.5. ESTRUCTURACIÓN DEL ANÁLISIS DE LOS PROYECTOS ORIENTADOS A CONSTITUIR O 
FORTALECER SERVICIOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN, GRUPO 4. 

Las formas en que son utilizados los términos: Sistemas de Información y Servicios de Información, 

en los títulos o en el contenido de los proyectos, no corresponden a nociones que permitan generar 

agrupaciones precisas. En realidad, estos términos son interpretados por quienes los proponen y por 

quienes los aprueban de muchas formas no coincidentes, dando lugar a una polisemia que hace 

dificil su agrupación según categorías homogéneas. Para superar esta situación se estableció la 

noción abarcadora de objeto informacional. Un objeto informacional tiene por función proveer, 

para diferentes tipos de usuarios, datos o información organizada según distintos niveles de 

El subprograma "Sistemas de Información y difusión de la ciencia y la tecnología fue dividido en dos 
componentes. "Sistemas de Información" y "Difusión y popularización de la ciencia y la tecnología". Este 
segundo componente es objeto de una evaluación separada dentro de la evaluación eeneral del Programa. 
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elaboración o estructuración. Se considera que un objeto informacional, para lograr sus objetivos. 

debe responder por la calificación de los usos de la información y contar con las herramientas 

técnicas para generar los informes dirigidos a responder por las necesidades de información (por lo 

regular apoyadas en medios informáticos). De esta manera se pueden tratar, teniendo una misma 

referencia, todos los proyectos de constitución o fortalecimiento de sistemas o Servicios de 

Información. 

Se considera que un objeto informacional tiene las dimensiones del uso y de la concepción. La 

primera está en relación con los tipos de usuarios que pretende atender, las modalidades de 

atención, y las modalidades de formación de los usuarios, derivadas ya sea de las opciones definidas 

interiormente o de la relación que ellos establecen con el objeto. La segunda dimensión tiene en 

cuenta diferentes variables que califican al objeto tecnológico específico: su estructuración interior, 

las herramientas para incorporar, tratar los datos y generar los informes específicos, y las fuentes de 

información. Puesto que la financiación de los proyectos se hace dentro del marco general del Plan 

Estratégico de Información, también se consideró una tercera dimensión: la dimensión política por 

la cual su puesta en acción y su operacionalización, se hacen precisamente según las líneas de 

acción definidas para los proyectos. 

Para hacer el análisis de los proyectos que tienen como objetivo la constitución o el fortalecimiento 

de sistemas o Servicios de Información, inicialmente se diseñó un formulario de caracterización de 

los objetos informacionales que considera las tres dimensiones. En el formulario, además, se 

tuvieron en cuenta para cada proyecto sus objetivos, sus relaciones con otros objetos 

informacionales o con otros sistemas, y el modelo conceptual que guía la realización. 

Para la evaluación de los proyectos sobre sistemas y Servicios de Información, se hace, 

inicialmente, una presentación de la noción de Sistema de Información que sirvió como referencia 

general para analizarlos. Más adelante se presenta el formulario que se diseñó y se aplicó a cada 

proyecto para calificar sus características particulares, con base en la noción construida de Sistema 

de Información. Finalmente se hace una interpretación de los resultados del conjunto de los 

proyectos de constitución o fortalecimiento de sistemas y Servicios de Información, vinculándolos a 

las orientaciones políticas del Programa. 
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4.4.1.5.1. La noción de referencia de Sistema de Información. 

Se considera que un objeto informacional es un instrumento socialmente construido con una base 

tecnológica (informática) que opera integrando datos de distintas fuentes. Así mismo produce 

informes sobre el estado de situaciones particulares, en el dominio del conocimiento seleccionado, 

para atender las necesidades de información de usuarios potenciales con intereses generales, de 

usuarios individualizados con intereses particulares, grupos sociales claramente identificados o 

comunidades de práctica. Un objeto informacional define su propio campo de interés y las 

relaciones de comunicación con su entorno, establece las normas de la interacción con los usuarios, 

y provee las interfaces para la realización práctica de ellas. 

En la constitución de un objeto infonnacional confluyen múltiples tipos de intereses de diferentes 

actores sociales: 

1. Intereses de la política en el dominio en que se ubica. Por cuanto es preciso darle un sentido 

y una orientación a la existencia y utilización del Sistema de Información. 

2. Intereses cognitivos. Que orientan la definición de los datos y de sus características, la 

integración de los datos pertinentes, la identificación de las relaciones que pueden o deben 

tener entre sí, y la concepción de las modalidades de su tratamiento para la producción de 

información elaborada, que sirva para alimentar las decisiones de quienes cuentan con la 

información o apelan a ella para la satisfacción de intereses teóricos, económicos o 

políticos. 

3. Intereses del campo de la tecnología. Por cuanto existe la necesidad de adaptar, concebir, 

diseñar y construir herramientas e instrumentos para: a) integrar los datos, b) responder 

concretamente a la construcción de las representaciones sobre el estado y las dinámicas del 

dominio seleccionado, c) construir los estándares que regulan los patrones de comunicación 

con los usuarios y con quienes están en la base de la producción de los datos primarios. 

La finalidad de un objeto informacional puede reducirse a la integración de los datos primarios y a 

permitir su recuperación presentándolos bajo la forma de datos normalizados (en cuyo caso se dirá 

que es un Servicio de Información), o puede pretender consIituirse en un instrumento para obtener 

••••••■• 
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representaciones sobre el estado y las dinámicas de los campos de interés (en cuyo caso será un 

Sistema de Información). 

En la construcción de un Sistema de Información es preciso, entonces, la coordinación de estos 

intereses diferenciados. Por lo regular se apela a organizaciones intermediadoras que puedan 

funcionar como mediadoras y estabilizadoras entre demandas e intereses a menudo conflictivos. 

También se tienen interfaces entre el sistema y sus usuarios que pueden considerarse objetos 

intermediadores que permiten a miembros de diferentes grupos de interés o comunidades de 

práctica trabajar juntos apelando a ellos, manteniendo, sin embargo, sus propias identidades. Las 

organizaciones intermediadoras cumplen la función de articular los diferentes intereses en los 

momentos de la concepción y de la orientación del diseño de los instrumentos y herramientas 

prácticas que constituyen la infraestructura tecnológica del Sistema de Información (sostenida por 

medios informáticos y de definición de los requerimientos y orientaciones de información, para 

atender las necesidades de los usuarios). Estas organizaciones pueden tener un carácter transitorio, 

recurrente, o permanente, según las formas de atención a los usuarios que se adopten, las cuales por 

lo regular son activas cuando necesitan adaptarse a los requerimientos de información de los 

usuarios y dejan de serlo cuando se ha trivializado el comportamiento del sistema y de los usuarios. 

La historia de un sistema permite documentar las decisiones, transformaciones y adaptaciones a lo 

largo de su existencia. Así mismo, las relaciones y los esquemas de interpretación definidos para 

dar cuenta del estado y de las dinámicas del dominio de interés. 

En la concepción del Sistema de Información entran: los intereses de la política de información en 

el dominio específico, que le dan un sentido a su existencia y a su utilización; y los intereses 

cognitivos, ya mencionados anteriormente. En el desarrollo del Sistema de Información se ubican 

los intereses de los desarrolladores, los programadores y, en general, los de la tecnología. 

La utilización del Sistema de Información pone en evidencia los intereses de los diferentes tipos de 

usuarios (usuarios generales, individualizados, colectivos o de comunidades de práctica). En efecto, 

desde el punto de vista de las funciones que se le asignan al Sistema de Información es posible 

distinguir tres formas diferentes de considerar los requerimientos de información. En primera 

instancia, se puede considerar la definición centralizada de sus requerimientos de información, en 

cuyo caso no hay organizaciones intermediadoras y se considera que la información, disponible de 

manera centralizada desde el propio sistema, responde a sus necesidades. En segunda instancia, se 

pueden considerar los intereses individualizados de usuarios particulares y sus estilos cognitivos. 
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Finalmente, se puede considerar la respuesta a los intereses de comunidades de práctica o grupos de 

interés que comparten, en su relación con el Sistema de Información, un lenguaje formalizado 

dirigido a la construcción de informes sobre el estado del dominio en que se ubica el Sistema de 

Información. Estas tres opciones para definir los requerimientos de información que no son 

mutuamente excluyentes, han sido calificadas respectivamente de objetiva, subjetiva e 

intersubjetiva (livari and Hirschheim 1996). 

La organización del contexto de referencia para los usuarios del Sistema de Información puede ser 

considerada una herramienta técnica, utilizada sin que se consideren las formas de su concepción, 

realización y de construcción de la información que se hace disponible. Los informes que produce 

el sistema están basados en la recuperación de los datos (information ret•ieval) luego de su 

organización y normalización54. Esta opción, que llamaremos técnica, pone el énfasis en la 

realización centralizada de la herramienta y en su uso, sin que se considere por parte de los usuarios 

cómo se produce la información hecha disponible. Una segunda opción, corresponde a la.  

construcción de un instrumento conceptualmente orientado que integre los intereses y los 

requerimientos de información de grupos sociales o comunidades de práctica que puedan realizar 

informes considerando las orientaciones conceptuales que presiden el diseño y la construcción del 

instrumento informatizado. Una tercera opción corresponde a un sistema híbrido de subsistemas de 

herramientas y de instrumentos. 

En la Tabla 2 se han recogido las combinaciones de las opciones para la organización del contexto 

en que se instala el Sistema de Información y para la identificación de los requerimientos de 

información según las formas de atención a los usuarios. No se incluyó el caso de los sistemas 

híbridos. Estas combinaciones permitirán la calificación de los sistemas particulares según las 

opciones tornadas para su diseño y desarrollo. 

54  La normalización de la información puede entenderse como: la depuración para eliminar errores, la 
unificación de la presentación, o la puesta en forma de los datos para su integración en la bases de datos del 
sistema. En realidad, los datos dentro del sistema representan a los objetos y deben tener una forma 
normalizada para hacer su integración, tratamiento y agregaciones que permitan hacer emerger las 
regularidades. Charum. J.. D. Chavarro, et al. (2005). "Normalización de la información". Bogotá, 
Observatorio colombiano de ciencia y tecnología. 
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A partir de la noción de referencia de Sistema de Información se diseñó un formulario que fue 

aplicado a cada uno de los proyectos del universo pertinente. Para la calificación de las 

características particulares de los proyectos, en el formulario se previó hacer una breve reseña de 

sus objetivos, del modelo conceptual que lo orienta, y de sus relaciones con otros Sistemas de 

Información. Además se previó recoger el estado de desarrollo actual de lo que se propuso realizar 

en el proyecto para tener una apreciación de lo que ha sido su decurso. Posteriormente se hace la 

calificación de las características de los proyectos segun diez variables: tres para la primera 

dimensión (usos), y siete para la segunda (concepción). La tercera dimensión (política) también 

estuvo dividida en las líneas de acción que fueron definidas para la puesta en acción de la política 

dentro del Programa. 

Tabla 2. Orientación para la identificación de los requerimientos de información 

Organización 
del contexto 

Orientación_para la identificación de los requerimientos de información 

Intersubjetiva 

Técnica 

Objetiva Subjetiva 

Definición 
centralizada de los 
requerimientos de 
la información y 
construcción de la 
herramienta para 
producir los 
informes. 

Definición de los 
requerimientos 
individualizados de 
información y 
construcción de la 
herramienta para 
producir los 
informes. 

Definición de los 
requerimientos 
comunes de 
información y 
construcción de la 
herramienta para 
producir los 
informes. 

Social 

Definición 
centralizada de los 
requerimientos de 
información y 
construcción del 
instrumento para la 
producción de 
informes. 

Definición de los 
requerimientos 
individualizados de 
información y 
construcción del 
instrumento para 
producir los 
informes. 

Definición de los 
requerimientos 
comunes de 
información y 
construcción del 
instrumento para 
producir los 
informes. 

Cada una de las variables tiene varias categorías. En el formulario se distinguen: a) las dimensiones 

1, 2 o 3; b) las variables Vi;  de las dimensiones donde i es igual a uno, dos o tres y corresponde a 

una de las tres dimensiones, y j denota las variables de cada una de las dimensiones; c) las 

categorías Ckhn  donde k corresponde a la dimensión, / a la variable dentro de la dimensión y m a la 
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categoría de la variable. No fueron objeto de codificación las preguntas que indagan por la 

información general del proyecto. Para cada categoría, además de señalar su existencia, se creó la 

posibilidad de hacer una ampliación que permite conocer cómo ella se presenta de manera 

específica en cada proyecto particular. 

El formulario corresponde a la forma más general que integra todas las características particulares 

que puede tener un objeto informacional. Además, permite incorporar las informaciones particulares 

sobre sus objetivos y las relaciones particulares que mantiene con las orientaciones políticas de la 

información. Con base en la ubicación de las características particulares para cada uno de los 

proyectos se podrá hacer su análisis y, en particular, establecer si se trata de un Servicio o un 

Sistema de Información. 

Formulario para la caracterización de los proyectos de construcción o fortalecimiento de los 
objetos informacionales: Sistema o Servicio de Información. 

Información general 

-Descripción del modelo conceptual. Se trata de establecer si hay una teoría o un modelo de 
datos derivados de teorías estadísticas (sociología de la ciencia y la tecnología, por 
ejemplo). 
-Descripción de los objetivos perseguidos. 

0•••■■ 

-Decurso del proyecto, que establece la situación actual del Servicio o Sistema de 
Información objeto del proyecto de construcción o fortalecimiento. 
-Integración con otros Sistemas o Servicios de Información. 

Dimensión 1: Uso 

1. (\711 ) Tipos de usuarios a los que está dirigida la información presentada. 

(C111) Genérico. Si se presentan datos o informaciones que son considerados de interés 
general. Construcción de manera centralizada y puesta disponible para su consulta. 

(C112) Investigador. Cuando la información seleccionada responde a preguntas específicas 
propuestas por investigadores individuales. Por lo regular hay común acuerdo entre ellos 
y los servicios de administración del objeto informacional. 

(C113) Comunidades. Cuando la información seleccionada responde a los intereses de 
comunidades del campo específico cubierto por el objeto. Se trata de información 
preparada y puesta disponible de manera centralizada para su utilización atendiendo a 
problemas o temas específicos identificados. 

(C114)-Comunidades de práctica. Cuando el tipo de información puesta disponible da lugar a 
la conformación de usuarios que se caracterizan por realizar consultas específicas de 
acuerdo con su actividad práctica o profesional. 
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(C115) Instituciones. Cuando se prepara la información para responder a preguntas o a 
problemas considerados de interés para instituciones específicas. 

2. (V1 7) Modalidades de atención a los usuarios. 

(C121) Interfaz pasiva. Cuando se pueden consultar los datos dispuestos de manera 
centralizada. 

(C1,,) Interfaz activa. Cuando el usuario tiene la posibilidad de realizar consultas, extraer 
datos y preparar la información de acuerdo con sus intereses específicos. 

(C123) Asesorías. Si es posible obtener orientación por parte de los administradores del 
sistema o servicio para hacer uso de la información. 

(C174) Estudios. Si es posible proponer la realización de estudios, desarrollados 
interiormente o en colaboración. 

3. (V13) Modalidades de formación de los usuarios. 

(C131) Calificación de los usuarios para hacer uso del sistema o servicio. Cuando existen las 
formas de capacitación por medios virtuales o presenciales. 

(C132) Manuales de uso disponibles que orientan la utilización. Es la forma de atención más 
básica, guiada por las instrucciones disponibles a través de una interfaz pasiva. 

(C133) Consultas sobre la utilización. Si el usuario tiene la posibilidad de hacer consultas 
sobre las formas de utilización del sistema o servicio. 

Dimensión 2. Concepción 

4. (V,I ) Estructuración interior del sistema o Servicio de Información. 

(C211) Colecta y actualización permanente de los datos primarios. 

(C212) Normalización. 

(C213) Control de calidad. 

(C214) Construcción de información elaborada. 

(C,15) Construcción de información estructurada. 

5. (V,,) Fuentes de datos e información. 

(C,,1) Fuentes externas. 

(C,,,) Generación interna de datos e información, derivados de estudios o investigaciones 
interiormente realizados. 

6. (V,3) Producción de informes. 

(C231) Informes técnicos. Cuando se ponen a disposición los datos básicos organizados y 
normalizados. 

(C232) Información elaborada. Si además de los datos básicos se identifican y se construyen 
relaciones significativas entre datos básicos. 

(C,33) Información estructurada. Cuando los datos básicos han sido objeto de un análisis por 
medio de procedimientos derivados de teorías estadísticas (sociológicas, por ejemplo). 

7. (V24) Interconexiones. 

(C241) Red Cetcol. 
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(C747) Redes nacionales. 

(C,43) Redes internacionales. 

8. (V25) Tipo de objeto informacional. 

(C251) Sistema de Información independiente. 

(C252) Sistema de Información que depende una institución u organización. 

(C253) Nodo de una red. 

(C254) Infraestructura de información. 

9. ("V76) Mantenimiento. 

(C261) Mantenimiento técnico. Si se prevé y se cuenta con los medios para la permanente 
actualización de la infraestructura tecnológica, equipos y programas de computación, del 
sistema o Servicio de Información. 

(C262) Mantenimiento conceptual. Cuando se tienen las organizaciones intermediadoras para 
la integración, revisión y adaptación del instrumento de acuerdo con las síntesis de 
discusiones y de la integración de los intereses de diversos grupos involucrados con el 
sistema o servicio. 

(C263) Mantenimiento de la información. Si se cuenta con los medios para la permanente 
integración y actualización de los datos básicos y con la memoria histórica para la 
construcción de series de tiempo. 

10. (y271  Orientación del proyecto. 

(C271) Orientación técnica. Cuando el proyecto está dirigido a construir o fortalecer la 
infraestructura tecnológica del sistema o servicio. 

(C272) Orientación conceptual. Cuando el proyecto está orientado alrededor de un conjunto 
estructurado de conocimientos, que pueden ser propios de una disciplina o fruto de 
innovaciones. 

(C273) Orientación metodológica. Cuando el proyecto está orientado a la concepción de 
métodos de integración, tratamiento o producción de información, para la realización de 
estudios en el campo de interés del Sistema o Servicio de Información. 

Dimensión 3. Política 

11. (y31) Relación entre el proyecto y la política. 

(C311) Desarrollo de Sistemas de Información. 

— 	 (C31 2) Apoyo a Servicios de Información. 

(C313) Desarrollo de infraestructura telemática (interconexión de redes). 

(C314) Desarrollo y aplicación de tecnologías de información. 

(C315) Fortalecimiento institucional del núcleo coordinador del Sistema Nacional de 
Información Científica y Tecnológica. 

■•••••.,„, 
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4.4.1.5.2. Análisis de la información. 

El formulario fue aplicado a cada uno de los 31 proyectos identificados que tenían como objetivos 

la constitución o el fortalecimiento de sistemas o Servicios de Información. Inicialmente la 

calificación de la categoría C211  (colecta y actualización permanente de los datos primarios) 

permitió la identificación de dos proyectos: Red de desarrollo institucional para la Orinoquia y la 

Amazonia, red Oram y Centro Linux de la Universidad del Valle, que no consideraron hacer el 

acopio de datos primarios, ya sea a través de fuentes externas o por su producción interior. Esto 

llevó a calificarlos como proyectos orientados a establecer las condiciones necesarias para llegar a 

ser, pero que no daban ningún lugar a servicios para los usuarios. 

La aplicación del formulario permitió la construcción de informes de diferente nivel. En primera 

instancia se presenta un informe técnico que da cuenta de la frecuencia de cada una de las categorías 

en el conjunto de los 31 proyectos estudiados. En segunda instancia se construye información 

elaborada a partir de la satisfacción de múltiples categorías, por parte de los proyectos individuales, 

con respecto a las dimensiones del uso y de la concepción. Esto permite la definición de algunos 

tipos generales de uso y de concepción y la identificación de aquellos proyectos que responden a 

estos tipos. En tercera instancia, para tener una perspectiva global sobre la totalidad de los proyectos 

estudiados, se ha aplicado el método de las correspondencias múltiples que da lugar a mapas del 

espacio de los usos, de la concepción, y de la totalidad de las categorías, que permiten hacer 

interpretaciones sobre comportamientos similares con respecto a la común satisfacción de las 

categorías. Finalmente, se hace una clasificación según grupos que comparten categorías similares. 

Se trata, entonces, de la producción de informes técnicos, de información elaborada y de 

información estructurada, que progresivamente van constituyendo la representación de los objetos 

informacionales construidos o fortalecidos y sus capacidades de respuesta a las necesidades de los 

usuarios y a los objetivos que se han fijado. Con base en estos análisis es posible hacer una 

interpretación de los efectos de la política de información sostenida por el Programa. 

Los niveles de satisfacción de las categorías 

En las tablas 3a, 3b y 3c se muestra la frecuencia de satisfacción de las categorías en el conjunto de 

los proyectos. Las categorías son variables dicotómicas, lo que significa que se deben tener en 
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cuenta tanto las categorías que son satisfechas (y en consecuencia las características que 

representan) como las que no que no son satisfechas. Así, por ejemplo, se tiene que, en cuatro 

objetos informacionales, se hacen asesorías para los usuarios y en 27 no se ha previsto hacerlo. En 

la modalidad de atención a los usuarios la característica más frecuente es Interfaz Pasiva, que puede 

interpretarse como la opción más generalizada para tener relaciones con usuarios que no participan 

en las decisiones sobre las formas de generar los datos o la información que se hace pública (Tabla 

3a). En la Tabla 3b se muestra que en 29 objetos informacionales la orientación dada al proyecto es 

técnica, que len 26 casos se usan los servicios internos para hacer la colecta de datos primarios (que 

en 24 casos provienen del exterior), y que la mayor parte de los informes que se realizan son 

técnicos (21 casos). 

Tabla 3a. Frecuencias de satisfacción de las categorías en la dimensión de los usos 

Variables Categorías Frecuencias 

Asesorías 4 

Modalidad de atención a los usuarios Estudios 5 

Interfaz activa 10 

Interfaz pasiva 24 

Modalidades de formación de los usuarios Calificación de los usuarios 11 

Consultas sobre la utilización 7 

Manuales de uso 13 

Comunidades 13 

Tipos de usuarios a los que está dirigida la Comunidades de práctica 4 

información Genérico 16 

Instituciones 12 

Investigador 7 
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Tabla 3b. Frecuencias de satisfacción de las categorías en la dimensión de los usos 

Variables Categorías Frecuencias 

Colecta de los datos primarios 26 

Construcción 	de 	información 
Estructuración 	interior 
informacional 

del objeto elaborada 

Construcción 	de 	información 

13 

estructurada 5 

Control de calidad 4 

Normalización 8 

Fuentes externas 24 
Fuentes de datos e información 

Generación 	interna 	de 	datos 	e 
información 14 

Red cetcol 9 

Interconexiones Redes internacionales 3 

Redes Nacionales 11 

Mantenimiento conceptual 4 

Mantenimiento Mantenimiento de la información 13 

Mantenimiento técnico 11 

Conceptual 5 

Orientación del proyecto metodológica 15 

Técnica 29 

Información elaborada 10 

Producción de informes Información estructurada 5 

Informes técnicos 21 

Nodo de una red 6 

Tipo de objeto ir formacional Servicio dependiente 14 

Servicio independiente 8 

Sistema dependiente 10 

Sistema independiente 2 

En la Tabla 3c se han identificado los objetivos de los 31 proyectos para ubicarlos dentro de las 

líneas de acción definidas por las orientaciones políticas del Programa. En algunos casos los 

objetivos respondían a más de una línea de acción. De todas formas es importante señalar que sólo 

en un caso se tiene un explícito Desarrollo y aplicación de tecnologías de información, diferente a 
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la integración a la red Cetcol. También hay un único caso dentro del Programa de Fortalecimiento 

institucional del núcleo coordinador de información de científica y tecnológica. No se consideran 

aquí los cuatro proyectos que responden a la línea Investigación y Estudios sobre Política de 

Información que han sido considerados de manera independiente. 

Tabla 3c. Frecuencias de satisfacción de las orientaciones de la política 

Variables Categorías Frecuencias 

Apoyo a Servicios de Información 16 

Desarrollo 	de 	Sistemas 	de 
Información 11 

Desarrollo 	Infraestructura 
telemática (interconexión de redes) 12 

Relación entre el proyecto y la política Desarrollo 	y 	aplicación 	de 
tecnologías de información 1 

Fortalecimiento 	institucional 	del 
núcleo 	coordinador 	del 	Sistema 
Nacional de Información Científica 
y Tecnológica 1 

La dimensión de los usos de los sistemas o Servicios de Información 

Las categorías de la dimensión de los usos muestran las decisiones que han sido tomadas en los 

proyectos para responder a las necesidades de los usuarios. Estas categorías toman su sentido si se 

tiene en cuenta que responden a las preguntas ¿a quién se atiende?, ¿cómo se atiende?, ¿qué 

formación se deriva para el usuario de la relación que tiene con el objeto?, que permiten establecer 

cómo son seleccionados los requerimientos de información para los usuarios y los aprendizajes 

derivados de su relación con el Sistema o Servicio de Información. Las formas como se construyen 

las respuestas se pueden presentar según la oposición objetivo/subjetivo, en la que el primer término 

corresponde a las decisiones sobre los datos, presentados para un usuario genérico y construidos de 

manera centralizada sin que medie ninguna discusión ni sea posible hacer preguntas específicas por 

parte de los usuarios. El segundo término indica que está abierta la posibilidad de construir las 

preguntas y establecer los requerimientos específicos de información y que, además, los 

0•■••••■ 
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investigadores pueden hacer extracciones de datos y de información según sus necesidades 

especificadas. También la relación con el objeto permite, en la modalidad objetiva, tener acceso a 

manuales de uso que determinan cómo se establecen las relaciones de uso. En la otra opción existe 

la posibilidad de establecer una relación con los administradores del objeto para recibir asesorías 

sobre la utilización. Entre estas dos opciones extremas. que están caracterizadas por variables 

específicas, existen posibles combinaciones intermedias. 

Los resultados de la aplicación del formulario en este campo se muestran en la tabla 4. Se encuentra 

que se atiende más a los usuarios genéricos que a los investigadores, aunque hay apertura a las 

relaciones con investigadores en siete de los 31 proyectos considerados. Se atiende simultáneamente 

a usuarios genéricos y a investigadores en cinco casos. 

Tabla 4. Modalidades de atención a los usuarios individualizados. 

Objetiva Frecuencia 
de 
aparición* 

Subjetiva Frecuencia 
de 
aparición* 

Tipos de usuarios 

(¿A quién se 
atiende? ) 

Genérico 17 Investigador 7 

Modalidades de 
atención 

(¿Cómo se atiende) 

Interfaz pasiva 24 Interfaz activa 10 

Modalidades de 
formación 

aprendizajes?) 

Manuales de 
uso 

suarios  

10 Calificación 
de los 
usuarios 

11 

* Número de veces que aparece dentro del conjunto de proyectos 

La atención a diferentes tipos de usuarios permite también reconocer los sistemas o servicios que 

muestran una mayor diferenciación: cinco de ellos atienden a usuarios genéricos y a investigadores, 

y ocho tienen interfaces pasiva y activa para realizar las consultas y disponer de los datos o 

informaciones generadas. 
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Tabla 5. Proyectos que atienden a usuarios genéricos y a investigadores 

Proyecto para adelantar una fase básica de interconexión del sistema biótico ambiental. 

Sistematización del herbario Chocó de la universidad tecnológica del Chocó 

Desarrollo de un banco de datos estadísticos de consulta remota. 

Servicio de Información estadística en línea del Dane. 

Programa autoaprendizaje en errores innatos del metabolismo. 

La interfaz pasiva es preponderante, aunque en ocho de ellos se tienen los dos tipos de interfaz: 

Tabla 6. Proyectos con interfaz pasiva e interfaz activa 

Sistema de Información minera energética de Colombia / Simec. 

Servicio de Información estadística en línea del Dane. 

Montaje y puesta en marcha del Servicio de Información de sanidad portuaria. 

Desarrollo de un banco de datos estadísticos de consulta remota. 

Proyecto para adelantar una fase básica de interconexión del sistema biótico ambiental. 

Sistematización del herbario Chocó de la universidad tecnológica del Chocó. imp 
Sistema de Información geográfica con aplicación en epidemiología (sig-epi) 

Biblioteca digital para Colombia desarrollo del prototipo demostrativo 

Los dos primeros están sostenidos por entidades del Estado: Ministerio de Energía y Dane. Los dos 

siguientes por centros de investigación: Corpoica (ICA) y Cega. 	Los otros cuatro por 

universidades: Universidad Nacional, Universidad del Chocó, Universidad Industrial de Santander y 

Universidad Javeriana, respectivamente. De estos últimos, hoy en día, sólo permanecen activos los 

dos primeros. 

Los cuatro proyectos que muestran un mayor desarrollo en la atención a los usuarios porque 

atienden a usuarios genéricos, a investigadores y tienen tanto una interfaz pasiva corno una activa 

son: 
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Tabla 7. Proyectos con atención a usuarios genéricos, investigadores, interfaz pasiva e interfaz 

activa 

Proyecto para adelantar una fase básica de interconexión del sistema biótico ambiental. 

Sistematización del herbario Chocó de la universidad tecnológica del Chocó. 

Desarrollo de un banco de datos estadísticos de consulta remota. 

Servicio de Información estadística en línea del Dane. 

Por otra parte, en 13 proyectos se considera una atención a comunidades del campo de interés, ya 

sea de manera genérica o individualizada, y cinco a comunidades de práctica (si bien el Centro 

Linux nunca se pudo constituir en comunidad de aprendizaje). Estos últimos son cuatro proyectos 

de universidades y otro de Corpoica (que ha sido considerado aquí un centro de investigación). 

1. Conexiones, Universidad EAFIT, que está dirigido a profesores. 

2. Programa autoaprendizaje en errores innatos del metabolismo, Universidad Javeriana, 

dirigido a padres de familia, investigadores, políticos de la salud. 

3. Centro Linux de la Universidad del Valle. 

4. Sistema de Información geográfica con aplicación en epidemiología (SIG-EPI), Universidad 

Industrial de Santander. 

5. Montaje y puesta en marcha del Servicio de Información de sanidad portuaria, Corpoica, 

que atiende a importadores y exportadores de insumos y de productos sujetos a regulaciones 

nacionales e internacionales de sanidad. 

La formación de los usuarios se reduce principalmente a su calificación (en 11 proyectos) y a la 

disposición de manuales de uso (en 10 proyectos). Únicamente en siete es posible hacer consultas 

sobre la utilización del objeto: el Herbario del Chocó, la consulta remota de datos del Cega, la 

biblioteca digital, la consulta remota del Dane, el Sistema de Información estratégica del sector agro 

alimenticio de la Corporación Colombia Internacional, Conexiones, y el proyecto Prometeo de la 

UIS. Estos resultados muestran la manera limitada como es encarada la formación de los usuarios y 
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la poca vocación para responder a la necesidad de ciudadanos informados, propia de la sociedad de 

la información. 

La dimensión de concepción de los sistemas o Servicios de Información. 

El proceso que lleva de la concepción al diseño y finalmente a la realización concreta del objeto 

tecnológico; que responde prácticamente a las actividades de colecta de los datos, normalización, 

tratamiento y finalmente su presentación como informes para los usuarios; está determinado por 

múltiples decisiones que articulan los intereses políticos, tecnológicos y cognitivos. Si bien no es 

posible realizar estudios de caso que hagan emerger, para cada uno, las negociaciones y las 

decisiones que guían a que se estabilice y opere (sin que se vea la necesidad de indagar por ese 

proceso y más bien se ponga la atención en su uso), sí es posible preguntar por sus características. 

En el formulario se han establecido siete variables que dan cuenta de las modalidades de relación 

práctica de uso. 

1. La producción de informes. 

La noción de informe corresponde, en su versión mínima, a las salidas organizadas de lo que está 

presente en la base de datos del servicio o el Sistema de Información (que permite, por ejemplo, la 

producción de indicadores: conteos, inventarios, relaciones entre datos de la misma especie u 

homogéneos). En un segundo nivel, corresponde a la aplicación de procedimientos teóricamente 

orientados, como los análisis de redes sociales o de técnicas estadísticas o de redes neuronales e 

incluso procedimientos diseñados autónomamente para enfrentar problemas o situaciones 

específicas. En un nivel superior corresponde a los resultados de un estudio o de una investigación 

propuesta que busca responder a un problema. 

Los informes son los productos tangibles de los sistemas y Servicios de Información. Están 

dirigidos a sus usuarios y pueden ser más o menos complejos: desde la simple presentación 

ordenada de los contenidos actualizados periódicamente (los informes técnicos), pasando por la 

información elaborada (cuando se construyen relaciones significativas entre los datos), hasta la 

información estructurada (cuando los datos han sido sometidos a análisis según procedimientos 
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derivados de teorías). También pueden ser informes de estudios o de investigaciones realizados 

interiormente, en cuyo caso toman más bien la forma de documentos o artículos científicos. Cada 

tipo de informe da cuenta de las capacidades interiores disponibles del sistema o servicio para 

producirlos. Podría decirse que los informes son la carta de presentación del sistema o Servicio de 

Información. 

La aplicación del formulario dio cuenta de la producción de 21 informes técnicos, 10 de 

información elaborada y sólo 5 de información estructurada. Estos últimos son producidos por los 

siguientes proyectos: 

-Sistematización del herbario Chocó de la universidad tecnológica del Chocó. 

-Sistema de Información estratégica del sector agroalimenticio. 

-Conexiones. 

-Información geográfica con aplicación en epidemiología (SIG-EPI). 

-Centro de información tecnológica industrial, Prometeo. 

(Los dos últimos, a cargo de la Universidad Industrial de Santander, no están vigentes). 

2. Estructuración interior. 

La estructuración interior permite establecer la existencia de los servicios que aseguran el proceso 

que va desde la integración de los datos básicos hasta la producción de informes. La continuidad de 

los servicios para los usuarios está asegurada cuando hay una organización interior que responde 

por las diversas tareas. Hay 26 que realizan la colecta de datos y cinco que no lo hacen: 

-Desarrollo del banco nacional de datos y red colombiana de informática. 

-Red de desarrollo institucional para la Orinoquia y la Amazonia, Red Oram. 

-Centro Linux de la Universidad del Valle. 

-Red de información técnica Iconet, etapa final. 

-Sistema integrado de información. 
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El primero, a cargo de Fepafem, no previó procesos de integración de datos. En la actualidad sólo 

presenta información sobre artículos de bioinformática y no corresponde al propósito de hacer la 

indexación documental de las revistas colombianas de medicina. El segundo, a cargo de los 
•••■■ servicios de la Presidencia de la República, no logró crear la red y no se terminó porque no se 

tuvieron en cuenta la situación regional para su creación ni los recursos para ello. El Centro Linux 

tampoco pudo terminarse y sólo logró poner disponible una información general del sistema 

operativo Linux. Los dos últimos, a cargo del Instituto de normas técnicas, Icontec, tenían por 
— 	

objetivo la integración de sus diferentes servicios a la red Internet y la construcción de las interfaces 

con los usuarios. 

En 13 proyectos se dispone de servicios interiores para la construcción de información elaborada y 

en 5 para la construcción de información estructurada. Estos cinco últimos se señalan a 

continuación: 

-Proyecto para adelantar una fase básica de interconexión del sistema biótico ambiental. 

-Desarrollo de un banco de datos estadísticos de consulta remota. 

-Sistema de Información estratégica del sector agroalimenticio. 

-Conexiones. 

-Centro de información tecnológica industrial Prometeo. 

Los tres primeros tienen una historia que es anterior a los propósitos del proyecto presentado en el 

marco del Programa. Estos tres proyectos ampliaron los servicios a sus usuarios calificados 

integrándose a la red Cetcol y poniendo disponibles sus contenidos. El proyecto Conexiones logró 

construir usuarios calificados que son atendidos a través de una red temática. El quinto no previó 

los recursos para asegurar su continuidad. 

Por su parte, el control de la calidad de los datos sólo es un problema enfrentado en cuatro casos: 

-Sistematización del herbario Chocó de la Universidad Tecnológica del Chocó mediante la 

implantación del programa Spica de la Universidad Nacional. 

■••■■••■ 

•••■••,.. 
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-Servicio de Información estadística en línea del Dane. 

-Accesibilidad de la base de datos de economía a través de Internet. 

-Sistema de Información geográfica con aplicación en epidemiología (SIG-EPI). 

Es posible que en todos los proyectos se considere la calidad formal entendida corno adecuación de 

los datos a una codificación ya construida y que, por tanto, se considere que ya no hay mayores 

discusiones. Por el contrario, en ocasiones las características de los datos deben ser adecuados a 

nuevas maneras de presentación o se trata de datos que provienen de fuentes no confiables y que, 

entonces, se deben controlar no sólo en su calidad formal sino también en su propia veracidad. 

La normalización de la información está en el centro de los intereses de los Sistemas y Servicios de 

Información. En efecto, toda la dimensión cognitiva está sostenida por la información, la que, a su 

vez, se apoya en los datos. El término normalización, referido a los Sistemas de Información, tiene 

múltiples interpretaciones. Una primera acepción cubre las tareas de depuración y de su 

presentación unificada: se trata de corregir los datos que han sido integrados, cuando se encuentra 

que hay errores en su presentación debido, por ejemplo, a una mala digitación, o cuando se procede 

a unificar las múltiples modalidades posibles de presentación. Esta acepción, de uso común por los 

ingenieros, que responde a una laboriosa y cuidadosa actividad de control que consume muchos 

esfuerzos y debe ser siempre realizada, no será objeto de una especial consideración en este 

documento. La generación de métodos informatizados para hacer la depuración, la unificación de 

términos, y la identificación de posibles errores, es un problema que debe ser enfrentado en un 

proyecto particular. 

Una segunda acepción corresponde al proceso de concepción, diseño y aplicación de las normas 

para cada uno de los elementos que entran en los procesos informacionales del Sistema de 

Información. Se entiende entonces por normalización al proceso por el cual se adoptan las normas 

sobre los elementos relativos a la información. La normalización adoptada depende de las formas de 

la representación consideradas para los elementos, que deben estar integradas y disponibles para 

almacenar, combinar y poner en circulación la información elaborada. Toda la dimensión cognitiva 

de los Sistemas de Información está sostenida por la información, y esta se apoya en los datos_ Por 

tal razón los datos deben ser fiables, consistentes, pertinentes, y, sobretodo, deben estar 

normalizados. 
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En ocho proyectos se ha previsto hacer las definiciones de las formas que deben adoptar los datos": 

-BIBLIO-DIGI-PROT PUJ 

-SPICA-UNAL 

-HERBARIO UTCHOCÓ 

-SERV-ESTADDANE 

-TESAURO CORPOICA 

-SIG-EPI_UIS 

-RED-CEN-DOCCORPOICA 

-SINCE INC 

Solamente en tres proyectos se hace tanto el control de la calidad de los datos como su 

normalización: 

-HERBARIO UTCHOCÓ 

-SERV-ESTAD_DANE 

-SIG-EPI UIS 

3. Orientación del proyecto. 

Únicamente dos proyectos, TESAURO_CORPOICA y TELECOM_CINTEL, carecen de una 

orientación técnica, entendida como la constitución o el fortalecimiento de su infraestructura 

tecnológica. ya sea en equipos o en programas de computador. Quince proyectos no tienen una 

orientación metodológica, ententendida corno la decisión de concebir métodos de integración, 

tratamiento o producción de información para la realización de estudios en el campo de interés del 
••■• 

sistema o Servicio de Información. En tal medida, estos 15 proyectos sólo hacen la integración de 

los datos y la producción de informes con base en ellos, o sólo tienen como objetivo fortalecer su 

infraestructura tecnológica. Una orientación conceptual se tiene cuando la integración y la 

organización de los datos; su tratamiento, y la producción de información, están orientados por 

conceptos o teorías que permiten la realización de estudios o investigaciones o la generación de 

nuevos procedimientos de análisis de la información. Sólo en cuatro proyectos se encuentra esta 

55  De aquí en adelante, se utilizarán los nombres codifieádos de los proyectos que se encuentran en el Anexo 
1, Tabla 26. 
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orientación que, por lo demás, señala una diferencia cualitativa con los sistemas o servicios que 

tienen por única fimción la recuperación de la información de sus bases de datos por parte cle los 

usuarios. 

La definición de una concepción de biblioteca virtual, y la construcción de un prototipo. es  

emprendida en el proyecto BIBLIO-DIGI-PROT_PUJ. La organización de un sistema de la fauna y 

la flora colombiana, su clasificación y su presencia dentro de la geografía nacional, su relación con 

la economía y los nuevos conocimientos derivados de investigaciones en curso, son orientaciones 

que regulan la base de datos de SPICA_UNAL. La propuesta de organización de los conocimientos 

arqueológicos es la meta de ARQUEOL_ERIGAIE, la integración de nuevas formas de 

organización y clasificación de las colecciones es la propuesta de HERBARIO_UTCHOCÓ, y la 

integración de tecnologías de la información y la comunicación para la enseñanza es el proyecto 

CONEXIONES_EAFIT. 

4. Fuentes de información. 

La mayor parte de los proyectos (24 de 31) integran los datos de fuentes externas, 14 generan 

interiormente datos e información, y 3 no colectan ni producen datos propios: 

ORAM PRESIDENCIA, que tenía por objetivo la constitución de una red regional y que no lo 

logró; PROP-SI-REF-DOC_PUJ, que tenía por objetivo fortalecer el centro de documentación de 

COLCIENCIAS; e ICONET ICONTEC, cuyo único objetivo era fortalecer su infraestructura 

tecnológica. 
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Tabla 8. Proyectos con generación interna de datos 

HERBARIO UTCHOCÓ 
SIG-EPI Ul§-  
SPICA_UNAL 
CONEXIONES EAFIT 
BIBLIO-DIGI-P—ROT PUJ 
SERV-ESTAD_DANE 
TELECOM_CINTEL 
SIST-INT-INF ICONTEC 
AGROALIMENTICIO_CCI 
PORTUARIA_ICA 
PAPA CEVIPAPA 
NODO-SALUD INS 
BANCO-EST_C—EGA 
RED-CEN-DOC_CORPOICA 

5. Interconexiones. 

La conexión a la red Cetcol había sido ya constituida en nueve proyectos: 

-CIPRES_PRESIDENCIA 

-BANCO-EST_CEGA 

-NODO-SALUD INS 

-PORTUARIA ICA 

-ICONET_ICONTEC 

-SERV-ESTAD_DANE 

-BIOGEO_PUERTOR 

-ARQUEOL_ERIGAIE 

-SIG-EPI_UIS 

Otros ocho tienen como uno de sus objetivos desarollarla: cinco de universidades con el fin de 

constituir la infraestructura tecnológica y tres (HERBARIO_UTCHOCÓ, SPICA_UNAL y NODO-

SALUD_INS) para aumentar la capacidad de comunicación de la información que ya tienen, en 

Sistemas o Servicios de Información constituidos. La importancia que alcanzó esta conexión 

durante el desarróllo„del Programa puede apreciarse a partir de estos resultados. 
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Por otra parte, 15 sistemas o servicios hacen parte de redes nacionales y tres de redes 

internacionales. Estos últimos son: 

-ERROR-INNATO PUJ 

-PORTUARIA ICA 

-SPICA_UNAL 

Cinco de ellos son el nodo de una red. En diez casos no se pertenece a la red Cetcol ni se hace parte 

de una red nacional o internacional. 

6. Mantenimiento 

Mantenimiento técnico. Para asegurar la actualización de la infraestructura tecnológica, equipos y 

programas de computador, es necesario hacer previsiones y disponer en el futuro de los recursos 

necesarios. Esto se logra en los proyectos de la Presidencia de la República, ICA y Corpoica, Cega, 

Corporación Colombia internacional, Cevipapa, y Cintel, entidades que cuentan con divisiones 

desarrolladas de informática. Los proyectos de EAFIT y de la Universidad del Chocó también 

pudieron asegurar el mantenimiento técnico. En el caso de la Universidad Nacional y el sistema 

SPICA, luego de hacer conexión a la red Cetcol para ampliar la disponibilidad de las bases de datos 

se identificó la necesidad de especialistas de la información para asegurar la evolución que se 

consideraba necesaria, aunque no se contaba en ese momento con los recursos para lograrlo. El 

proyecto de Sistema de Información Geográfica con Aplicación en Epidemiología de la UIS, que 

estaba vinculado a la Organización de la Salud y que asumía que contaría con los recursos para 

pasar de una implantación controlada a una generalizada, no continuó. 

Mantenimiento de la información. Se debe contar con recursos humanos que hagan la permanente 

colecta de datos básicos, la actualización de las formas que deben tener los datos dentro de las bases 

de datos, las series históricas y el registro de las transformaciones que eventualmente puedan haber 

sufrido las formas y las normas que regulan los datos de un mismo elemento durante el tiempo. 

Trece proyectos prevén el mantenimiento de la información: 
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-BASE-ECONOM UNANDES 

-CONEXONES_EAFT 

-RED-CEN-DOC CORPOCA 

-BANCO-EST CEGA 

-PORTUARA_CA 

-E RROR-NNATOPUJ 

-SPCA UNAL 

-SERV-ESTAD_DANE 

-JURDCO_UEXTERNADO 

-AGROALMENTCO_CC 

-SG-EP_US 

-SMEC_SECAB 

-HERBARIO UTCHOCÓ 

Mantenimiento conceptual. Las organizaciones interinediadoras; como los loci donde se discuten 

las orientaciones conceptuales y se toman las decisiones consensuadas que articulan los diferentes 

intereses cognitivos, tecnológicos y políticos; definen la forma de los elementos que son 

representados como datos informacionales. La existencia de estas organizaciones es propia de los 

sistemas o servicios que llegan a convertirse en referencia necesaria para conocer la situación 
r. 	

actualizada de los campos del conocimiento en que se ubican. 

Cuatro proyectos aseguran el mantenimiento conceptual: BANCO-EST_CEGA, que produce series 

de tiempo en el campo de la economía, las modalidades de su actualización, provee los elementos 

para su interpretación y tiene un grupo que discute y decide sobre nuevas opciones para la 

construcción y la presentación de los resultados; SPICA_UNAL, que es un Sistema de Información 

que tiene modelos de manejo de información de flora y fauna, con georeferenciación de la 

distribución y cartografía digital para análisis biogeográficos, que integra permanentemente los 

resultados de investigaciones; HERBARIO_UTCHOCÓ, que hace la sistematización de la 

información utilizando métodos y estándares de colecciones de referencia de herbarios, con 

actualización permanente de datos y disponible para la red de herbarios, investigadores. estudiantes 

y público en general; CONEXIONES_EAFIT, que se plantea introducir transformaciones en la 

educación mediante la introducción de nuevas tecnologías de la información y la comunicación. 
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7. Tipo de objeto informacional. 

Con base en la caracterización de cada uno de los proyectos es posible calificar los Sistemas y 

Servicios de Información derivados o fortalecidos durante el desarrollo del Programa. Se ha 

agregado una diferenciación según la relación con las entidades o instituciones en el caso de que 

sean interiores a ellas o independientes. 

Tabla 8. Tipos de objetos informacionales 

Categoría Totales 
Servicio dependiente 14 
Servicio independiente 8 
Sistema dependiente 10 
Sistema independiente 2 

(Se han tenido en cuenta los sistemas que ofrecen también Servicios de Información). 

Es posible ahora establecer una tipología de los objetos informacionales derivados del Programa de 

acuerdo a su concepción. Si consideramos que las variables más importantes de la dimensión de la 

concepción son: las que ponen en relación al Sistema o Servicio de Información con los usuarios a 

través de los informes producidos; las fuentes de los datos básicos y de los informes; las 

transformaciones a las que son sometidos los datos interiormente para hacerlos más confiables y 

pertinentes para representar objetos más complejos que puedan ser sometidos a análisis y a 

interpretaciones en estudios o investigaciones; entonces podemos utilizar esas variables para 

identificar cómo se ubican. En la Tabla 9 se presentan, en la segunda columna, las categorías que 

responden a una concepción objetiva en que la técnica es predominante y, en la tercera columna, a 

una concepción subjetiva en la que lo conceptual es predominante. 
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Tabla 9. Tipos de concepción de los objetos informacionales 

Variables Concepción 	objetiva 
del 	 objeto 
informacional 

Concepción 	subjetiva 
del 	 objeto 
informacional 

Producción 	de 
informes 

Informes técnicos Información 
estructurada 

Orientación del objeto 
informacional 

Orientación técnica Orientación 
metodológica 	y 
conceptual 

Fuentes de datos Fuentes externas Generación 	interna 	de 
datos 

Mantenimiento Mantenimiento 	técnico 
y de la información 

Mantenimiento 
conceptual 

Las otras tres variables de la concepción: la Interconexión a redes, la Orientación del proyecto y su 

Estructuración interior; dan elementos, respectivamente, sobre las relaciones que logra establecer 

con el exterior, sobre los énfasis técnico, metodológico o conceptual presentes (que por otra parte 

pueden coexistir) y sobre los recursos con que se cuenta para permanecer en el tiempo (pero no son 

elementos que los diferencien esencialmente). 

Tabla 10. Objetos informacionales que responden a una concepción objetiva 

IPRES PRESIDENCIA 

RED-CEN-DOC CORPOICA1 

BANCO-EST_CEGA 

SPICA_UNAL 

AGROALIMENTICIO CCI 

SIG-EPI_UIS 

HERBARIO UTCHOCÓ 
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Tabla 11. Objetos informacionale que responden a una concepción subjetiva 

HERBARIO UTCHOCÓ  

,CONEXIONESEAFIT 

Se han identificado los sistemas o Servicios de Información que responden a cada uno de estos tipos 

(Tablas 10 y 11). El Sistema de Información sobre el Herbario de la Universidad del Chocó, que 

tuvo el apoyo de la Universidad Nacional y de COLCIENCIAS, es uno de los dos más 

desarrollados. Actualmente está vigente y ha servido de referencia para desarrollar otros herbarios y 

museos de ciencias naturales, haciendo parte de la red de herbarios. El Proyecto Conexiones ha 

recibido el apoyo de instituciones nacionales e internacionales, propuesto una nueva concepción de 

la educación en donde las nuevas tecnologías de la información y la comunicación se ponen al 

servicio de un modelo pedagógico que busca ser integrado por instituciones de educación. Este 

proyecto ha generado una red que involucra a profesores e instituciones interesadas en el tema. 

8. El decurso de los proyectos 

Se considera que todo sistema o servicio debe por vocación permanecer en el tiempo, posiblemente 

transformándose por la actualización de su infraestructura tecnológica, por la adaptación, 

integración o generación de nuevos procedimientos, por la integración de nuevos conceptos. La 

pregunta por su decurso permite tener evidencia sobre las previsiones que se hicieron para asegurar 

la permanencia del Sistema o Servicio de Inforinación. De las entidades o instituciones que han sido 

objeto de financiación para la constitución o fortalecimiento de objetos informacionales, las 

universidades muestran una menor propensión a lograr la permanencia en el tiempo de sus 

proyectos. De los objetos construidos por su iniciativa, que tienen un mayor desarrollo en su 

atención a los usuarios (atención usuarios genéricos y a investigadores, interfaces pasiva y activa o 

atención a comunidades de práctica) no permanecieron el Centro Linux de la Universidad del Valle 

y el Sistema de Información Geográfica de la UIS -para los que no hubo previsión de recursos-, y 

continúan vigentes el Sistema biótico ambiental Spica (que ha sido integrado a la intranet de la 

Universidad Nacional y a su versión de Universidad Virtual), el Herbario del Chocó y Conexiones. 

En cuanto a los Servicios y Sistemas de Información desarrollados por otras instituciones, 75% de 

los generados por Centros de investigación aún siguen vigentes, y sólo la mitad de los propuestos 

por entidades del Estado todavía se mantienen activos. En estos casos, la permanencia está asociada 
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a la existencia de servicios interiores que aseguren los recursos y la desaparición suele suceder si la 

administración o las personas encargadas del mantenimiento cambian o dejan de pertenecer a la 

institución (lo que fue, y probablemente continúa siendo, un caso frecuente en la administración del 

Estado). 

Es posible aducir razones para justificar la no vigencia de las propuestas hechas en los proyectos 

corno una razón para que ya no existan. Por ejemplo, la obsolescencia de las tecnologías que en su 

momento sirvieron como base tecnológica del sistema o servicio, el costo de su actualización frente 

a su construcción ab novo. o la consideración de que lo realizado no necesita otros desarrollos 

(como la construcción del tesauro de la agricultura colombiana). Puesto que una de las nuevas 

propiedades alcanzadas por la mayoría de las propuestas fue la integración a Internet, se hicieron las 

consultas para establecer si el decurso del proyecto llevó a nuevas versiones permaneciendo, sin 

embargo, fieles a los objetivos inicialmente propuestos. Se encontró que muchos ya no existen o 

que, en contra de lo propuesto, ya no es posible el acceso público y probablemente hayan pasado a 

la esfera privada. Varios de los que aún existen tienen una vida precaria sin que se hayan 

actualizado los datos básicos o la información disponible durante varios años, ya sea porque no se 

previeron o porque no hay servicios que aseguren el mantenimiento permanente. 

Tabla 11. Vigencia de los sistemas y servicios por tipo de institución 

Tipo de institución 
No 
Vigente 	Vigente Total 

Asociación profesional 1 1 
Centro de investigación 3 	9 12 
Entidad del Estado 3 	3 6 
Universidad 7 	5 12 
Total general 14 	17 31 

olmilmow 
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Tabla 12. Proyectos que ya no están vigentes 

Proyecto 

Tipo 	de 
institución 	a 
cargo 	del 
desarrollo 

Comentarios 

1 SALUD_FEPAFEM Asociación 
No hay acceso a información ni se conocen 
las formas en que operó alguna vez. 

2 TELECOM_CINTEL 
; Centro 	de 
investigación 

No hay acceso a información. Aparentemente 
hoy es un servicio privado. 

3 TESAURO_CORPOICA 
Centro 	de 
investigación 

Se trataba de realizar un Tesauro, que fue 
publicado como un libro. No hay evidencias 
sobre su posterior actualización. 

4 ARQUEOL_ERIGAIE 
Centro 	de 
investigación 

No hay acceso a la información. El servicio 
aparece mencionado pero sin posibilidades de 
utilización. 

5 SINCE_INC 
Entidad 	del 
Estado 

El proyecto no se terminó de acuerdo con los 
objetivos propuestos. 

6 ORAM_PRE S IDEN C IA 
Entidad 	del 
Estado 

No 	fue 	posible 	realizarlo 	porque 	no 	se 
previeron los recursos necesarios. 

7 
OBS-AMB- 
URB_MINAMB 

Entidad 	del 
Estado 

Actualmente 	hay 	una 	información 
desactualizada. No hay responsables para su 
actualización. 

8 
BASE- 
ECONOM UNIANDES Universidad 

No hay acceso en 	línea. 	Es posible que 
continúe, pero parece ser un servicio interno 
de la Universidad o de acceso restringido para 
usuarios del exterior. 

9 ARQUEOL_UNORTE Universidad No hay acceso a la información. 

10 
BIBLIO-DIGI- 
PROT PUJ _ Universidad 

No 	hay 	evidencias 	de 	la 	vigencia 	del 
proyecto. 

11 PROMETEO_UIS Universidad 
No hay acceso a información. Parece que 
continúa como un servicio restringido. 

12 LINUX UVALLE Universidad 

Sólo 	se 	llegó 	a 	poner 	en 	línea 	algunos 
documentos para la operación del Sistema 
operativo Linux. 

13 SIG-EPI UIS Universidad No se puso en operación el servicio. 

14 
PROP-SI-REF- 
DOC PUJ Universidad 

Es un prototipo del que se desconoce su 
desarrollo. 

A la lista de proyectos no vigentes en la tabla anterior se deben agregar cinco de las universidades 

del Cauca, la Guajira, de Caldas, Francisco de Paula Santander de Cúcuta, y de los Llanos, que no 

tenían como objetivo constituirse en sistemas o Servicios de Información y sí crear la 

infraestructura tecnológica necesaria para su integración a la red. Para éstos es posible colegir la 

permanencia en la conexión a la red Internet, aunque ya no a través de la red Cetcol. 
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9. La relación entre los proyectos y la política. 

Las siete líneas de acción propuestas para sostener las opciones políticas han sido conservadas para 

hacer una clasificación de todos los proyectos financiados por el Programa. En la tabla 13 se 

presentan las clasificaciones de los proyectos según esas líneas de acción. Algunos de ellos 

responden a más de una línea, por lo que el número total en la tabla no corresponde al número total 

de proyectos. 

Tabla 13. Relación de los proyectos con las orientaciones de la política 

Línea 1 Apoyo a Servicios de Información. 16 
Línea 2 Desarrollo de Sistemas de Información. 11 
Línea 3 Desarrollo Infraestructura telemática (interconexión de redes). 12 
Línea 4 Investigación y estudios sobre política de la información. 5 
Línea 5 Fortalecimiento de la red Cetcol. 2 
Línea 6 Desarrollo y aplicación de tecnologías de información. 1 
Línea 7 Fortalecimiento institucional del núcleo coordinador del Sistema Nacional de 

Información Científica y Tecnológica. 1 

Los proyectos de la línea 4: Investigación y estudios sobre política de información, son objeto de un 

análisis particular. Las líneas 3 y 5 son tratadas de manera conjunta en la evaluación de la red 

Cetcol (cf. Infra, La red cetcol). En el campo del desarrollo y aplicación de tecnologías de 

información, quinta línea de acción, sólo se pudo identificar el proyecto Conexiones que introdujo 

la utilización de redes e instrumentos para ofrecer educación virtual y conexión entre instituciones 

académicas por medio de Conexred. 

En la Tabla 14 se han identificado aquellos proyectos que muestran una mayor complejidad en su 

concepción porque: constituyen un Sistema y un Servicio de Información consultable en línea 

(BANCO-EST_CEGA); avanzan en la integración de nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación para responder a los objetivos propuestos de crear redes entre profesores para la 

enseñanza (CONEXIONES_EAFIT); son servicios consultables a través de la red Internet (SERV-

ESTAD DANE, BIOGEO PUERTOR). Por lo demás, en todos estos proyectos se ha propuesto la 

conexión a la red Cetcol. 
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Tabla 14. Proyectos que responden a más de una línea de acción. 

Línea 1 Línea 2 Línea 3 Línea 6 

BANCO-ESTCEGA X X X 

CIPRES PRESIDENCI 
A 

X X 

PORTUARIA_ICA X X 

SERV-ESTAD_DANE X X 

BIOGEOPUERTOR X X 

ARQUEOL ERIGAIE X X 

SIG-EPI UIS X X 

CONEXIONES_EAFIT X X X 

10. Estructuración y aplicación del método de las correspondencias múltiples. 

Con el fin de tener una perspectiva global sobre el conjunto de los proyectos se utilizó el método de 

las correspondencias múltiples. Los objetos informacionales considerados tienen dos dimensiones: 

a) los usos, que permiten establecer las características que tiene el objeto para responder a las 

necesidades de los usuarios y b) la concepción, que considera las formas concretas que adopta el 

objeto para responder a los objetivos que se ha fijado. 

Cada dimensión da lugar a un subconjunto de variables: tres para la primera o de los usos, siete para 

la segunda o de la concepción. Cada variable da a su vez lugar a varias categorías que fueron 

identificadas explícitamente (ver Formulario infra). Para la primera se tienen en total 12 categorías, 

para la segunda 25. Así, cada objeto informacional puede representarse por un vector que tiene una 

dimensión igual a 37. Con base en estos vectores se construye la matriz A = (N) donde i varía entre 

1 y 37 y j entre 1 y 31, y aii  toma el valor 1 si tiene la característica señalada por la categoría y el 

valor 2 si no la tiene. Por ejemplo, a11. corresponde a la primera categoría del primer objeto 

considerado; aii, corresponde a la categoría j del objeto i. 

Tanto los proyectos corno las categorías han sido codificados (Anexo 2, "Codificación de las 

variables y categorías para análisis de correspondencias múltiples") con el fin de poder 
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identificarlos fácilmente en los mapas generados por la aplicación del método. Se ha aplicado el 

método considerando: a) todas las 37 características, b) sólo las categorías de la dimensión del uso, 

c) sólo las categorías de la dimensión de la concepción. Las categorías son variables dicotómicas y 

para distinguirlas se ha agregado una s o una n al final para distinguir cuando corresponden a 

características presentes o ausentes en los proyectos. 

Los resultados, considerando el primer y el segundo factor, están mostrados en la Gráfica 1, donde 

se presenta la distribución de todos los proyectos considerados en el espacio generado por todas las 

categorías. A la derecha del eje vertical se encuentran los proyectos que están caracterizados 

sobretodo por la ausencia de las características señaladas por las categorías. A la izquierda se 

encuentran los que están caracterizados por la presencia de las características señaladas por las 

categorías. Así, por ejemplo, la inspección del mapa generado permite identificar características 

comunes para los primeros: comparten no hacer mantenimiento de la información (Cmainfn), no 

atender a investigadores (Utuinvn), y no tener una orientación metodológica (Corpmetn). En tanto 

que, los agrupados a la izquierda del eje vertical, tienen como características: atender a 

investigadores (Utuinvs), hacer parte de redes nacionales (Cixrnals), y generar internamente los 

datos (cfigidfs.). En la Grafica 2 se muestra la clasificación jerárquica que da lugar a tres grupos que 

tienen características similares. Las Gráficas 3 y 4 muestran respectivamente la distribución de los 

proyectos en el espacio generado por las categorías de la concepción y de los usos y en las Gráficas 

5 y 6 los resultados, bajo la forma de dendrogramas, de la clasificación jerárquica para cada uno de 

los tres casos considerados. Es posible, haciendo las comparaciones ya sea en los mapas o en los 

dendogramas, establecer los comportamientos de los proyectos según las características que tienen o 

de las que carecen. 

Es posible ahora extraer algunas conclusiones: 

1 Sólo un contado número de proyectos responde a las exigencias de atención a los usuarios 

diferenciados y estar concebido de manera que tenga una perspectiva de permanente 

actualización, ya sea desde el punto de vista de los datos y de sus tratamientos, ya sea por 

tener la flexibilidad para adaptarse a las transformaciones tecnológicas o conceptuales en el 

campo de interés. 
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2. Desde el punto de vista de las orientaciones de la política los resultados más importantes 

corresponden a los objetivos de construir las infraestructuras tecnológicas básicas para la 

constitución de Servicios de Información, pero sólo en un número muy limitado de casos se 

tiene la posibilidad de hacer estudios con base en las características que han logrado. 

Gráfica 1. Distribución de los proyectos en el espacio generado por las categorías de uso y de 
concepción. Análisis de correspondencias múltiples. 
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Gráfica 2. Clasificación jerárquica directa de los objetos informacionales. 
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Gráfica 3. Distribución de los proyectos en el espacio generado por las categorías de 
concepción. Análisis de correspondencias múltiples. 
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Gráfica 4. Clasificación jerárquica directa de los objetos informacionales, espacio de la 
concepción. 
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Gráfica 6. Clasificación jerárquica directa de los objetos informacionales, espacio de los usos. 
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4.4.1.6. LOS PROYECTOS DE APOYO A POLÍTICAS DE INFORMACIÓN, GRUPO 3. 

El interés de la división de Sistemas de Información de COLCIENCIAS por analizar las dinámicas 

que se generaban en 1997 a partir del acceso a Internet, le llevó a solicitar la realización de dos 

estudios que permitieran evaluar, por una parte, el uso que realizaban las instituciones nacionales 

del acceso a Internet, y por otra, la organización y disposición de sus contenidos institucionales. De 

esta manera, la Universidad Javeriana y la Universidad de Antioquia realizaron los proyectos: 

"Investigación sobre Internet como proveedor de información para Colombia" y "análisis y 

evaluación de las homepages colombianas". El primero estudió el uso de Internet por parte de los 

investigadores y académicos colombianos e implementó una metodología de seguimiento de los 

procesos de consulta entre los usuarios de Internet y la información que éstos disponían en la red. El 

segundo recopiló las páginas colombianas que se habían elaborado a diciembre de 1998 y realizó su 

evaluación mediante la verificación del cumplimiento de criterios técnicos y metodológicos de 

planeación, contenido y estructura; criterios formulados para ese momento por organizaciones 

internacionales que tenían como objeto la elaboración y publicación de páginas web. 

Pese a los esfuerzos de generar una cultura de conexión a Internet, los informes de los proyectos 

evidenciaron las dificultades de las instituciones colombianas para consolidar páginas web. De los 

11.864 sitios web registrados a julio de 1998, en diciembre de ese año sólo 2.976 se encontraban 

activos. La falta de continuidad en los pagos de afiliación y la falta de mantenimiento técnico y de 

información fueron las causas más frecuentes de su desaparición. Los sitios que continuaban 

vigentes presentaban problemas en su construcción, pues en su mayoría no consideraban normas 

técnicas para su elaboración, ni políticas para su mantenimiento y actualización de contenidos. El 

acceso era utilizado principalmente para la consulta de información bibliográfica. Pese al interés de 

los investigadores de Bogotá, Cali y Medellín por conformar grupos en ternas específicos, la 

adhesión de investigadores en otras ciudades del país fue muy lenta, debido a la exigua 

infraestructura tecnológica existente. 

Por otra parte, con el interés de establecer referencias a partir de estudios particulares que orientaran 

la política nacional de información y el plan estratégico que adoptaría COLCIENCIAS frente a los 

Sistemas de Información, la división de sistemas financió la realización de los proyectos "Sistemas 

de Información y políticas de salud en el municipio" y "El mercadeo de Servicios de Información 



en Colombia: situación actual, cambios y tendencias". El primero tuvo como objeto establecer 

modalidades de recolección de información en el sector de la salud y elaborar una metodología para 

la construcción de indicadores dirigidos a la toma de decisiones de políticos y gestores de este 

sector (evidenciando las dificultades en la consecución de información básica, los problemas en su 

calidad, y la inexistencia de una cultura de información por parte de políticos y gestores). El 

segundo proyecto se encaminó, por una parte, a realizar el diagnóstico del mercado de servicios 

bibliográficos de información en Colombia, los hábitos en el consumo de información y las 

dificultades existentes en la utilización de las nuevas tecnologías de la información. Por otra parte, a 

partir del estudio de los intereses de sus usuarios y de las colecciones y tecnologías disponibles, 

refirió modalidades de servicios dirigidas a fortalecer y crear servicios en las unidades de 

información. 

A pesar de las orientaciones que se plantearon en la formulación y realización de estos proyectos 

(las dificultades que se evidenciaron en su ejecución, los problemas en la conectividad, la 

elaboración de páginas web sin normas técnicas ni políticas de actualización de la información), la 

ausencia de una cultura de información pareció persistir. En el ámbito institucional de 

COLCIENCIAS no se conformaron políticas que orientaran la conformación de sistemas locales de 

información. Más allá de la ejecución de los proyectos, sus resultados no parecieron trascender. No 

existe aún evidencia de la formulación de políticas de información que orienten la realización de 

actividades específicas en dominios particulares del conocimiento. El documento CONPES 3072 

"Agenda de conectividad" formula orientaciones de generación de contenidos y establecimiento de 

niveles de conectividad con el mismo nivel de generalidad que los planes que estableció 

COLCIENCIAS para 1997. 

4.4.1.7. LA RED DE CIENCIA, EDUCACIÓN Y TECNOLOGÍA—CETCOL. 

4.4.1.7.1 Las infraestructuras de información. 

Durante los años 90s aparecieron las primeras nociones que intentaban abarcar y comprender las 

transformaciones que se estaban realizando en la producción de la información: las nuevas formas 

de circulación y de comunicación debidas a las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación. En 1994 Al Gore, vicepresidente de los Estados Unidos presentó la idea de 
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Infraestructura global de información que, en paralelo con la importancia que ya había adquirido la 

red Internet, proponía un proyecto de fusión de las tecnologías de la comunicación y de la 

información (Gore 1994). Esta idea fue rápidamente adoptada por la Unión Europea (Bangemann, 

1994) y seguida por muchos países (Australia. 1998). La premisa para la construcción de la 

Infraestructura global de información es la cooperación entre los individuos, las comunidades, las 

empresas y los gobiernos, para vincular todas las redes de comunicación y de computadores en un 

tejido que soporte todo tipo de información y de comunicación con la expectativa de que su 

utilización abierta a todos promueva la sociedad de la información con todos sus beneficios: la paz, 

la amistad, la cooperación a través de las posibilidades abiertas por una comunicación 

incrementada, posible y disponible para todos sus ciudadanos. 

Más allá de las metáforas del tipo "superautopista de la información" es preciso establecer qué tipo 

de objeto es, cuáles son sus características y cuál la diferencia con los diferentes tipos de Sistemas 

de Información. El término "infraestructura" ha sido utilizado para estudiar las redes de teléfonos, 

de bancos, de energía eléctrica, etc. Características comunes a todas ellas es su presencia en la 

actividad cotidiana y el conocimiento incorporado en los usuarios para hacer un uso calificado de 

ellas, su permanente evolución, la presencia de estándares técnicos que aseguran su funcionamiento 

y la articulación entre sus diferentes partes, su progresiva construcción o transformación sobre una 

base ya instalada, y tener un ámbito o alcance espacial o temporal que va más allá de un simple 

acontecimiento o de un único lugar. Otra característica es su carácter invisible, es decir son redes 

disponibles de las que sólo es posible tener conciencia de su existencia —hacerse visibles- cuando 

dejan de funcionar. Estas características se encuentran también en las infraestructuras de 

información. Con relación a la tecnología de la información el término infraestructura señala los 

servicios sobre los que se apoya un sistema, como los sistemas operativos, los servidores, los 

estándares o protocolos de comunicación así como la separación con los servicios y aplicaciones. 

Se considera que una infraestructura de información, II, tiene las siguientes características: 

1. Tiene como función la puesta a disposición de una amplia gama de actividades. Es una 

tecnología que abre un espacio de usos posibles que no se reducen a procesos 

automatizados o rutinarios. 

2. Es compartida por una comunidad, por colectivos o grupos de usuarios. 
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3. Es abierta, en el sentido de no tener limitaciones para el número de usuarios, de interesados, 

de redes, de componentes tecnológicos, de áreas de aplicación. 

4. Es transparente en su uso, en el sentido de que no debe ser reinventada cada vez, y acepta, 

de manera no visible, la realización de tareas. 

5. Se desarrolla sobre una base tecnológica ya presente. 

La constitución de una infraestructura nacional de información puede ser considerada como un 

propósito del Estado; como un programa que asegura la existencia de la infraestructura tecnológica 

y su evolución, y establece las condiciones y las reglas de juego para hacer uso de ella asegurando 

la disponibilidad para todos los ciudadanos; o puede ser considerada como una construcción 

tecnológica y social resultado de la progresiva incorporación de las nuevas posibilidades de las 

tecnologías de la comunicación y la información en un espacio social de libre competencia. 

4.4.1.7.2. La constitución de la Red Cetcol. 
1■1■15., 

/4. 	En el marco de la ley 29 de 1990 de ciencia y tecnología y de los decretos-ley que la reglamentan, 
•  m4. 

el 30 de diciembre de 1993 se suscribió el convenio especial de cooperación entre COLCIENCIAS 

y el ICFES que tenía como objetivo crear una infraestructura de comunicaciones común al Sistema 

Nacional de Información Científica y Tecnológica, al sistema nacional de información de la 

educación superior y a otros sistemas nacionales de información que para este momento se 

constituían. 

La primera experiencia de constitución de una red de comunicación universitaria vinculó a la 

Universidad Nacional, la Universidad de los Andes y el Instituto Tecnológico de Electrónica y 

Comunicaciones, ITEC que utilizó inicialmente el protocolo TELNET y, posteriormente, a través 

de la red internacional BITNET. Telecom, la empresa del Estado que en ese momento mantenía el 

monopolio de las telecomunicaciones, hizo las inversiones para la constitución de la red de datos 

COLDAPAQ, que estuvo principalmente al servicio de las instituciones financieras cuyo protocolo 

de comunicación fue X.25. A comienzos de los años 1990, con los inicios de la red Internet, 

Telecom hizo las inversiones para tener la infraestructura tecnológica que permitió hacer la 

conexión al Internet, cambiando el protocolo de comunicación a TCPIP. Para 1992 la ocupación 

total de la red COLDAPAQ fue de 1.961 usuarios. Los servicios ofrecidos por la red a usuarios 
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corporativos, gubernamentales y académicos eran los de comunicación entre terminales y 

computadoras en tiempo real, acceso a bases de datos, intercambio de información entre entidades 

gubernamentales, intercambio de información con fines académicos, y Datáfono (CRT, 2000). Este 

fue el aporte fundamental del Estado para apoyar el acceso de Colombia a la red Internet. 

La primera conexión académica la realizó la Universidad de los Andes (Rosero, 2006). El sistema 

de información de la educación superior que conectó las bibliotecas universitarias y los centros de 

documentación fue la primera red en comunicarse a través de BITNET. La necesidad de establecer 

redes de comunicación entre las universidades llevo al ICFES a proponer la Red Universitaria 

Colombiana (RUNCOL) que empezó a operar a comienzos de 1991. En diciembre de 1993, 

representantes del ICFES, COLCIENCIAS, EAFIT, la Universidad del Valle y la Universidad de 

los Andes, coincidieron en la necesidad de crear una Corporación de derecho privado, que tomó el 

nombre de InterRed, con la finalidad de hacer la conexión y el desarrollo del Internet en el país. 

COLCIENCIAS asumió el costo de la inversión para lograr este propósito. Los esfuerzos de 

algunas universidades, la participación del ICFES y COLCIENCIAS, la cooperación de Panamsat 

(que dio un descuento de 50% de los costos del servicio por una conexión de 128 kbit), y la 

definición de las condiciones para hacer parte de los servicios, permitieron que en mayo de 1994 se 

estableciera una conexión por satélite a Internet desde el nodo del centro de computación de la 

Universidad de los Andes y la Universidad de Columbia, en Nueva York (Peña-Quiñones, 

Guerrero, 2001). Inicialmente esta conexión estuvo al servicio de la comunidad académica de esa 

universidad y, progresivamente, se amplió al público en general y dio lugar a la red ciencia, 

educación y tecnología, CETCOL, que integraría los sistemas de información de la educación 

superior, del ICFES y de la ciencia y la tecnología de COLCIENCIAS. De hecho, esta red tomaría 

el lugar que ocupaba RUNCOL como proyecto de constitución de una red nacional para el servicio 

de las comunidades académicas y las universidades. 

El acceso fue utilizado por la comunidad académica, el Instituto de telecomunicaciones, asociado a 

Telecom, y otras universidades. El ITEC, a su vez, constituyó el primer nodo comercial de Internet, 

SAITEL, Servicio de acceso a Internet, ya independiente del costo calculado por el tráfico y la 

distancia propio de la red COLDAPAQ, y que abrió las posibilidades a todo tipo de usuario y a su 

rentabilización económica por parte de Telecom. 
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Por otra parte, la división de investigaciones del ITEC, había ya avanzado en la formación de redes 

en campos particulares y, en asocio con COLCIENCIAS, participó en proyectos específicos que 

integraban y utilizaban la red Internet para establecer redes en campos particulares y que dieron 

lugar a las redes Teleeducación (sobre la formación a distancia), Telemedicina (que conectó a 

poblaciones distantes entre sí y abrió al telediagnóstico), Teletrabajo (que en asocio con el 

Ministerio de Comunicaciones dio lugar a call-centers atendidos desde su casa por personas 

discapacitadas), por citar unos ejemplos. A mediados de los años 1990 Telecom-ITEC, con apoyo 

del Ministerio de Comunicaciones, propusieron a COLCIENCIAS, con un aporte económico de 

cuatro mil millones, la creación de la red RITA, Red de Investigaciones en Tecnologías Avanzadas. 

Esta iniciativa no tuvo eco en COLCIENCIAS (Rosero, 2006). 

A pesar de su desaparición, RUNCOL señaló la importancia del papel del Estado en la inversión 

para el equipamiento de sistemas en las universidades y en la constitución de una infraestructura 

tecnológica nacional que permitiera la comunicación entre las diversas instituciones. La red 

CETCOL, que fue diseñada teniendo en cuenta la concepción que tenía la National Science 

Foundation sobre este tipo de redes (promover y establecer bases de datos compartidas por las 

universidades), se constituyó en el primer proveedor de servicios de Internet nacional para la 

investigación, que integró y adoptó los intereses de constitución de una versión nacional de 

infraestructura de información, calificada como infraestructura telemática nacional. Para ello se 

fijaron cuatro objetivos generales: 

i) El establecimiento de una red de transmisión de datos dentro de las reglas y protocolos de 

Internet y su conexión internacional; 

ii) La gestación de una entidad administradora de la red; 

iii) La extensión progresiva de la red a las regiones; 

iv) La integración de la red a los principales Sistemas de Información. 

Los objetivos de la corporación InterRed, entidad administradora de la red, fueron más amplios. 

Buscaron establecer relaciones de cooperación entre las redes colombianas, las redes de otros países 

y las redes internacionales; propiciar el desarrollo de Servicios de Información por parte de las 

instituciones propietarias y usuarias de las redes; desarrollar y prestar Servicios de Información y 
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otros servicios de valor agregado; y promover la utilización masiva de redes y la interacción entre la 

comunidad científica, los educadores, el sector privado y el gobierno. 

La estrategia adoptada para la constitución de la Red de Ciencia, Educación y Tecnología de 

Colombia, y su instalación progresiva fijó unos objetivos. En primer lugar, se buscó constituir una 

infraestructura nacional de comunicaciones y de acceso a Internet, traducida en la concepción y 

adopción de normas técnicas para la interconexión y la comunicación; en segundo lugar, la 

constitución de redes institucionales con el objeto de compartir recursos fisicos e información, 

establecer sistemas de información corporativos que permitieran compartir recursos fisicos, y 

constituir servicios para los usuarios; en tercer lugar, la conformación de una red nacional que 

permitiera conectar las redes institucionales, de tal manera que los recursos y Sistemas de 

Información institucionales estuvieran disponibles para un número mayor de usuarios; y, 

finalmente, la conexión a redes internacionales y la progresión en la constitución de redes y 

servicios especializados de información. 

4.4.1.7.3. La participación del Estado en la construcción de la infraestructura 

nacional de información. 

Asegurar la conectividad56  fue una tarea asumida inicialmente por Telecom, la empresa del Estado 

que, en su momento (inicios de los arios 90), tenía el monopolio de las telecomunicaciones 

nacionales. El ITEC, instituto adscrito a Telecom que además de formar técnicos e ingenieros en el 

campo de las telecomunicaciones ejercía funciones de investigación en el campo, orientó los 

trabajos de construcción de la infraestructura tecnológica y negoció la primera conexión nacional a 

la red Internet. Esto hizo posible la integración del mundo académico a esta red mundial 

(inicialmente por aquellas universidades que ya contaban con los medios y el conocimiento para 

ello) y la constitución del primer nodo comercial. Dos orientaciones en el uso de la red Internet se 

fueron afirmando progresivamente. Por una parte, la opción académica de construcción de las 

capacidades y de los medios por parte principalmente de las universidades, para incorporar las 

posibilidades que abría la utilización del uso de la red Internet, que fue asumida por la red 

56  Entendida como la disposición de la infraestructura tecnológica que sostiene la comunicación entre los 
diferentes nodos de una red, en este caso la red Internet. 
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CETCOL. Por otra parte, la opción comercial que fue asumida desde un principio por Telecom al 

crear a Saitel, el primer nodo de acceso público a Internet. 

La creación de la red Ciencia, Educación y Tecnología CETCOL respondía a la necesidad de abrir 

al mundo académico, las universidades y la investigación a todas las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación. Por su parte, el ITEC asumió la tarea de proponer a diversas 

comunidades y a las empresas los servicios de conexión. 

En el marco del Programa nacional de informática 1995-1998, COLCIENCIAS financió cerca de 

$2.950.000.000 para el fortalecimiento e implementación de la red Cetcol dentro de las I••■• 

orientaciones del PNDCyT-BID III para el desarrollo de la infraestructura telemática nacional. Tres 

convenios especiales de cooperación dieron lugar a su conformación, a la constitución de la 

corporación InterRed, y a la dotación de los primeros centros de operaciones. En los años 1995 y 

1996 se firmaron dos contratos que permitieron establecer 17 nodos y centros de operaciones en el 

mismo número de ciudades del país57. 

La ley 1989 eliminó el monopolio en el servicio de las telecomunicaciones en Colombia. El Decreto 

Ley 1900 de 1990 abrió la posibilidad de que entidades privadas ofrecieran la conexión a la red 

Internet, en un ambiente de competencia, y el Decreto 1794 de 1991 estableció las normas que 

regulan la oferta y la explotación de servicios de valor agregado y servicios telemáticos" (CRT, 

2000). Este decreto asigna al Ministerio de Comunicaciones la responsabilidad de emitir licencias 

que permitan el uso, explotación, ampliación, ensanche y renovación" de los servicios de valor 

agregado y los servicios telemáticos a nivel local, departamental, nacional e internacional, haciendo 

— 	 57  Contrato RC No. 411 de 1995: Proyecto Red nacional de centros de gestión. Contrato RC No.141 de 1996: 
Proyecto fortalecimiento de la red CETCOL. 
58  La norma define los servicios de valor agregado como aquellos que proporcionan la capacidad completa 
para el envío e intercambio de información, agregando otras facilidades al servicio de soporte o satisfaciendo 
necesidades específicas de telecomunicaciones. Estos servicios hacen uso de los servicios básicos, telemáticos 
de difusión o cualquier otra combinación de éstos, bien sea a través de una red operada por otro o de una red 
propia de telecomunicaciones. Por otra parte, define a los servicios telemáticos como aquellos que permiten el 
intercambio de información entre terminales con protocolos establecidos para sistemas de interconexión 
abiertos. 
59 

Uso: Visto como el aprovechamiento de servicios de telecomunicaciones prestados por otro para el 
establecimiento de un servicio de valor agregado o servicio telemático. Ampliación: Aumento de la capacidad 
de prestación del servicio autorizado mediante el ofrecimiento al público de nuevos servicios vinculados a 
este, siempre y cuando estos nuevos servicios pertenezcan a la misma clase del que se amplía o ensancha. 
Renovación: Modificación sustancial de las condiciones técnicas de prestación del servicio. 
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uso de las redes de telecomunicación de propiedad del Estado o a partir de la instalación de una 

propia. Según las cifras presentadas por el Ministerio, en diciembre de 1999 se habían expedido 70 

licencias para la prestación de servicios de Internet. 

Como efecto de esta política, en 1992 hicieron su aparición los primeros proveedores privados de 

servicios de Internet. Con su llegada se amplió la base tecnológica de la infraestructura nacional de 

telecomunicaciones, se crearon sistemas de redes dirigidas a satisfacer las necesidades de 

transmisión de datos de usuarios corporativos y gubernamentales en las principales ciudades y 

centros industriales del país, y se materializó la idea de teleservicios para este conjunto de 

organizaciones60. La introducción de las tecnologías VSAT (Vety Small Aperture Terminal), 

Frame—relay, ATM (Asynchronous Transfer .Adode), fibra óptica, enlaces microondas, y SCPC 

(Single Carrier Per Chanel), crearon la posibilidad de una mayor velocidad de transmisión y la 

capacidad de transmitir información e integrar todo tipo de tráfico bajo un mismo canal, brindando 

así la posibilidad del diseño y la implementación de una amplia gama de servicios. En la tabla 15 se 

relacionan los principales proveedores de servicios de Internet desde 1990 a 1999, sus 

infraestructuras tecnológicas de conexión y las posibilidades de enlaces y servicios que brindaban a 

sus usuarios. 

60 La necesidad del trabajo en red, manifiesta por las empresas, dio lugar al diseño de servicios para el 
teletrabajo y la conformación de redes privadas virtuales (Virtual Private Network). 
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Tabla 15. Principales proveedores de servicios de Internet en Colombia, 1990-1999 

Proveedor 	de 
servicios 

constitució
Año 	de 

n 

Infraestructura 	tecnológica 
de conexión Posibilidades de conexión y servicios 

IMPSAT 1992 Red satelital internacional y 
acceso 	a 	cable 	submarino 
internacional con telepuertos 
conectados 	a 	redes 
microondas 	digital 	y 	fibra 
óptica. 

Servicios VSAT, SCPC, redes virtuales 
privadas, acceso a Internet conmutado y 
dedicado, RDSI, redes corporativas WAN 
y LAN, enlaces satelitales unidireccionales 
para difusión, enlaces satelitales 
internacionales. 

PROCEDATOS 
(Americatel 	en 
el año 2000) 

1993 Red 	privada 	satelital 	con 
tecnologías VSAT y SCPC. 

Proveedor mayorista de acceso a Internet, 
ofrecía enlaces dedicados frame—relay y 
redes virtuales privadas. 

COLOMSAT Infraestructura 	de 	red 
microondas y satelital. 

Enlaces 	alquilados 	tipo 	X.25 	y 
frame—relay; enlaces satelitales, sistemas 
de almacenamiento y reenvío de fax. 

COMSAT Red satelital, microondas y 
fibra óptica. 

Manejo de voz, datos, video, entre otros. 
Redes privadas virtuales. 

GLOBALONE Acceso a cables submarinos 
internacionales 	y 	enlaces 
satelitales. 	Puntos 	de 
presencia 	(PoP) 	X.25 	y 
frame—relay. 

Servicio mayorista de acceso a Internet, 
desarrollo de intranets, acceso conmutado 
telefónico, X.25, frame—relay. 

TELECOM 1990 Acceso 	a 	red 	satelital 
internacional 	(INTELSAT), 
cables 	submarinos 
internacionales, 	circuitos 
internacionales 	propietarios. 
Red satelital nacional, fibra 
óptica y enlaces dedicados 
digitales. 

Enlaces 	dedicados 	nacionales 	análogos, 
digitales y satelitales, así como enlaces 
internacionales, 	asesoría 	en 	conexión 
dedicada, soluciones multimedia, RDSI, 
redes corporativas WAN y LAN, acceso a 
Internet conmutado y dedicado. 

Fuente: La industria de las telecomunicaciones en Colombia en la década de los 90, 
Comisión para la regulación de las telecomunicaciones —CRT. 

4.4.1.7.3. Infraestructura tecnológica de la red CETCOL. 

La constitución de la infraestructura se hizo de la siguiente manera: se construyó el backbone 

nacional -al que inicialmente se integran Univalle, EAFIT y Uniandes- utilizando Coldapaq como la 

red de transporte y emulando IP sobre X.25. Su función era enlazar directamente las diferentes 

regiones del país mediante la utilización de canales de comunicación satelitales o de microondas. 

En cada región se creó un centro de gestión que cumplió la función de nodo de conexión entre las 

instituciones de la región con el centro de operación de CETCOL, ubicado en la Hemeroteca 

Nacional Universitaria en Bogotá. 

.1■•••••• 

1.••■•■•■ 
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En el nivel técnico, los centros de gestión contaban con los siguientes componentes: un computador 

de gestión, donde se registraban las funciones administrativas y de operación del centro; un 

enrutador, que permitía la conexión de las instituciones con el centro de gestión regional, el centro 

de gestión nacional, y el enlace internacional; un servidor de comunicaciones, que permitía la 

conexión de las instituciones con poca o mediana infraestructura de comunicación con el centro de 

gestión regional; un rack de módems, que permitía realizar los enlaces a través del servidor de 

comunicaciones; un concentrador (HUB) que permitia la conexión y la administración de equipos 

en la red local bajo el estándar Ethernet lOBase T. Tres tipos de conexiones se definieron para las 

instituciones: 

Tipo 1. Recursos computacionales y de red avanzados. Para aquellas instituciones que contaban con 

una infraestructura informática instalada y requerían de un alto índice de utilización. La conexión se 

realizaba directamente a los centros de gestión utilizando la comunicación serial sincrónica sobre 

líneas dedicadas o radioenlaces. 

Tipo 2. Recursos computacionales y de red medianos. Para aquellas instituciones que contaban con 

un solo computador multiusuario, con varios aislados o poseían una pequeña red local en la que se 

conectaba un equipo multiusuario. Su nivel de conexión no requería transmisión a altas velocidades. 

La conexión se realizaba a través de comunicación remota en fonna serial asincrónica, atendida por 

un servidor de comunicaciones del centro de gestión o por la red local a la que pertenecía. 

Tipo 3. Recursos computacionales bajos. Dirigido para conexiones individuales en las que se 

establecía una conexión remota por medio de líneas telefónicas convencionales. Esta conexión se 

podía realizar a través de una institución conectada a CETCOL que tuviera alguno de los dos tipos 

de conexión previos. 

4.4.1.7.3. Desarrollo de la red telemática nacional. 

La conexión a Internet, en un primer momento, y la generación posterior de servicios de valor 

agregado61, fueron determinantes para la corporación InterRed en la implementación de la versión 

de la red telemática nacional. La estrategia fue la constitución de nodos y centros de gestión en las 

61  La idea de servicios de valor agregado para la corporación estaba vinculada al acceso a bases bibliográficas 
de información, la generación de redes colaborativas y de listas de discusión. 
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universidades del país, considerados como centros de conexión física y de administración de la 

conectividad de las universidades que hacían parte de ellos. Se pensaba que la conformación del 

primer nodo en Bogotá sería seguida de la conformación de nodos en otras ciudades del país, 

asegurando de esta manera un crecimiento progresivo de la red y la ampliación de las posibilidades, 

apoyadas en las capacidades del personal académico vinculado a los nodos. Sin embargo, la 

implementación de la red fue complicada por la percepción que se tenía de RUNCOL que incidió 

negativamente en la adhesión de las universidades. En efecto, mientras que Bogotá contaba con una 

mejor infraestructura tecnológica, para otras ciudades la conexión a RUNCOL era esporádica y 

frustante y estas experiencias negativas hicieron pensar que sucedería lo mismo con la red CETCOL 

(Martínez, 2006). Por otra parte, no existía una cultura de la información. Más allá de la posibilidad 

de consultas básicas no aparecía la necesidad de hacer una nueva conexión pues no había mayores 

contenidos de información ni servicios que brindaran la posibilidad de transferir información 

(González 2006). InterRed invirtió gran parte de sus recursos en proveer infraestructura tecnológica 

a las universidades y en subsidiar la conexión hasta el último kilómetro. En este contexto, los 

objetivos perseguidos en la implementación de la red CETCOL encontraron límites para su 

realización y su papel se fue restringiendo al de proveedor de servicios de Internet (Martínez, 2006). 

El crecimiento de la red no fue el planeado pues las universidades no se vincularon a la velocidad 

que se esperaba y los niveles en que lo hicieron fueron desiguales. Aquellas con mayor capacidad 

tecnológica establecieron la conexión inicial con CETCOL, e integraron la infraestructura necesaria 

para la conexión y las orientaciones para potenciarla: generación y disposición de contenidos, y 

creación de infraestructura en redes. Algunas replicaron el modelo de conexión en universidades 

con menor capacidad tecnológica. InterRed había invertido gran parte del presupuesto que le 

brindaba el Estado dentro del Programa en implementar nodos y centros de gestión en las 

universidades y en subsidiar su acceso a Internet, pero no en fortalecer su interior (Martínez, 2006). 

En las universidades con menor capacidad tecnológica los problemas para la vinculación fueron 

mayores: la exigua infraestructura de telecomunicaciones instalada y la carencia de personal 

calificado evidenciaron con mayor intensidad la asimetría entre el modelo de red académica que 

proponía CETCOL y la política implícita que regulaba la comunicación en las universidades. La 

propuesta de red académica de CETCOL suponía el establecimiento de redes según un modelo 

horizontal de comunicación y de circulación de la información. La política de comunicación de las 

universidades en cambio ponía en evidencia la existencia de un modelo de comunicación y 
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circulación centralizado y jerarquizado (Carty 1997). Las universidades públicas no contaban con el 

presupuesto para realizar inversiones en infraestructura tecnológica, el acceso a Internet se reducía a 

conexiones aisladas de los cuerpos directivos de las universidades, no existían redes en su interior y 

el conocimiento sobre la red Internet era muy incipiente. Las posibilidades de conexión se limitaban 

a su adhesión a aquellas universidades que habían constituido un centro de gestión y a la 

capacitación que recibieran de ellas. 

COLCIENCIAS fomentó, por su parte, mediante la aprobación de proyectos, la creación de 

"centros de conexión" y de "aulas informáticas"62  en regiones con un bajo nivel de infraestructura 

tecnológica y de cultura informática, y se buscó que CETCOL cumpliera una labor social 

importante en regiones donde era la única posibilidad de conexión a Internet. El objetivo era 

integrar tecnologías de información para el beneficio no sólo de la universidad que cumplía las 

funciones de nodo, sino también de la población de su entorno. La idea de aula informática abrigaba 

el cumplimiento de los siguientes objetivos: 

-Adquirir experiencia en el uso y la administración de redes. 

-Potenciar proyectos de información en el interior y en el exterior de la universidad. 

-Involucrar la biblioteca y los centros de información y documentación. 

-Desarrollar Servicios de Información sobre CETCOL. 

Pese a los esfuerzos por la integración progresiva de la Red, la baja capacidad en sus canales de 

transmisión y la deficiente infraestructura tecnológica de las universidades incidieron 

negativamente en su consolidación y en la posibilidad de generar de servicios de valor agregado. 

Todos los proyectos aprobados bajo esta política se orientaron básicamente a la adquisición de 

equipos y a la constitución de sus intranets, tabla 16. InterRed se preocupó por establecer programas 

de formación de acceso a Internet dejando al margen los de generación de servicios de valor 

agregado. Es claro que en 1996, fecha de aprobación de este conjunto de proyectos, se lograba una 

sensibilidad frente a la idea de conectividad pero aún no había información por ofrecer y transferir. 

La totalidad del canal que se solicitaba para el acceso a Internet se utilizaba en la consulta de 

información y no en la constitución de bases de datos de las universidades, lo que no creaba interés 

62  COLCIENCIAS. Comité asesor de Sistemas de Información científica y tecnológica. Orientaciones para la 
aprobación de proyectos. Acta No. 3, septiembre 3 y 4 de 1996. 
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por buscar en fuentes nacionales información para alimentar los estudios o investigaciones de 

investigadores nacionales o extranjeros (González, 2006). CETCOL cumplió, sin embargo, una 

función muy importante al poner en evidencia los beneficios para las universidades de estar 

conectadas a la red Internet y la necesidad de hacer disponibles los contenidos de información 

generados interiormente. 

Entre 1997 y 1998, los procesos de formación implementados por CETCOL a través de los nodos y 

los centros de gestión habían logrado crear la necesidad del acceso a Internet, y las universidades en 

general ya consideraban que habían logrado constituir contenidos de información propios. Se 

generó así una creciente demanda por parte de las universidades que aún no tenían acceso a Internet 

para fortalecer sus infraestructuras tecnológicas y poner a disposición sus contenidos 

institucionales. Según los datos presentados por la Network Wizards hasta el 31 de julio de 1998 se 

habían registrado 11.864 sitios web colombianos. Este crecimiento, junto al número de hosts 

generados (Gráfico 7), debe valorarse con precaución pues la permanencia fue en muchas ocasiones 

esporádica. Los sitios permanecían entre seis meses y un año, muchos presentaban contenidos que 

nunca se actualizaron y hubo casos en que se registró el nombre de un sitio sin que hubiera un tipo 

de actividad o para comercializarlo posteriormente. En 1998, mediante la financiación de 

COLCIENCIAS, se realizó un estudio de los sitios web que se habían constituido para ese 

momento, y se encontró que sólo 2.976 estaban activos. Su evaluación sobre la planeación, diseño, 

contenido y estructura, mostró que carecían en general de mantenimiento técnico e informativo, así 

como de políticas claras para su concepción y de estándares de construcción de sitios web que para 

aquella época ya deberían integrar. 
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Grafico 7. Número de host en Colombia 1994-2000 

Fuente: UIT reporte de Internet: telefonía IP 
<http://www.itu.int/ti/publications/INET_00/index.htm> (basado en los datos del Internet Software 
Consortium) <www.isc.org> y de <www.ripe.net> 

Tabla 16. Proyectos de vinculación a la red CETCOL. 

Proyecto Orientación del proyecto Contenidos puestos en la red construida Formación 

Red integral Francisco de 
Paula Santander (1996) 

Orientación técnica. 

Infraestructura 	 tecnológica, 
implementación 	de 	la 	Intranet 	y 
conexión a Internet. 

El 	rubro 	más 	representativo 	del 
proyecto se destinó a la compra de 
equipos y 	la implementación 	de 	la 
Intranet 

Implementación y puesta en linea de la base 

de 	datos 	bibliográfica 	del 	centro 	de 
documentación. 

Cursos 	de 	capacitación 

sobre 	el 	manejo 	de 
Internet y de CETCOL. 

Interconexión 	de 	los 
Sistemas de Información de 
la Universidad del Cauca a 
CETCOL (1996) 

Orientación técnica. 

El presupuesto del proyecto se destinó a 

la adquisición de equipos. 

Puesta 	en 	línea 	de 	la 	base 	de 	datos 

bibliográfica del centro de documentación. 
Se 	elaboró 	un prototipo 	de 	página 	web 
denominado 	"prototipo 	del 	Sistema 	de 
Información 	web 	de 	las 	divisiones 	de 
biblioteca, comunicaciones y bienestar". 

Cursos de capacitación de 
acceso a Internet. 

Montaje y operación de un 
Aula 	informática 	y 	su 
conexión a la red CETCOL. 
Universidad de la Guajira 

Orientación técnica. 

65% del presupuesto del proyecto se 
destinó a la adquisición de equipos. 

El principal logro fue el 
aprendizaje en el manejo 

de 	redes 	locales 	y 
conexiones remotas, y la 

Aula 	de 	sistemas 	en 	la 
comisión 	regional 	de 
ciencia y tecnología de la 

Orientación técnica. 
Adquisición de equipos y de programas 
de computación. 

Formación en el manejo 
de computadores para la 
comunicación a través de 
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En un estudio realizado en 1997 se señaló la baja implantación que para ese momento había logrado 

la red Cetcol en el territorio nacional (Carty, 1997). Logró la vinculación de sólo 20% de 139 

universidades, mostrando un cubrimiento geográfico desigual con una mayor presencia en las zonas 

donde se encontraban las universidades con mayor tradición -que contaban con desarrollos 

informáticos importantes- y su casi total ausencia en otras regiones. La red estaba más presente en 

los dos principales centros políticos y económicos del país: Bogotá y Medellín, con una tasa de 

vinculación del 67%. Carty identifica como una de las causas de la pobre implantación, la crisis por 

la que atravesaba la educación superior en los países de América Latina, en general, y Colombia, en 

particular. La población estudiantil se había ido incrementando sustancialmente, sin embargo, los 

recursos que brindaba el Estado a las universidades públicas no habían sido aumentados y no 

alcanzaban para constituir la infraestructura tecnológica necesaria para responder a las necesidades 

de información de sus investigadores, profesores y estudiantes. Por otro parte, estaban apareciendo 

nuevas universidades en el sector privado que no cumplían con los estándares y las regulaciones 

interiores necesarias para asegurar su calidad, en las que no existía una actividad de investigación ni 

se había creado la necesidad de la información para hacerla. Tampoco tenían resultados para 

divulgar públicamente ni había una vocación para organizar Servicios de Información sobre las 

actividades realizadas por sus profesores. Bajo estas condiciones eran pocas las condiciones para la 

creación y consolidación de redes académicas. 

Las experiencias nacionales en la conformación y la utilización de redes universitarias de 

información tampoco contribuyeron a crear las condiciones para que se percibieran los beneficios 

de la conexión a la red Cetcol. La Red universitaria colombiana, RUNCOL, que había sido 

concebida para hacer la transmisión de referencias bibliográficas poseídas por el ICFES y por 

algunas universidades, no respondió a las necesidades creadas pues las posibilidades para hacer uso 

de ella sólo se actualizaban para las universidades que estaban en las ciudades importantes y que ya 

contaban con los medios para aprovecharlas. Las universidades que ya habían participado en 

RUNCOL no estaban así motivadas para tener otra experiencia que juzgaban costosa y que creían 

poco satisfactoria (Martínez, 2006). 

Carty propone también otra posible causa que opera negativamente en la conformación de las redes 

académicas. La circulación de la información en la época de las nuevas tecnologías de la 

información se hace de manera horizontal, sin que haya centros que controlen su producción, y con 

la vocación de hacerla disponible para su uso a usuarios no necesariamente identificados 
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individualmente. Esto contrasta con cierto estilo de administración centralizada, preponderante en 

las instituciones nacionales, en que la información circula de manera vertical para los propósitos 

internos pero no hay una vocación de apertura y de disposición para que otras instituciones, 

investigadores, estudiosos, estudiantes y usuarios externos puedan tener acceso libre a los resultados 

producidos internamente. Se puede agregar que hay una lógica que opera para la explotación interna 

de los logros, pero no una de más largo alcance por la cual la disposición pública de los resultados 

logrados participe en la creación de comportamientos análogos por otras instituciones y centros de 

producción de nuevos conocimientos. En la época actual una de los pilares de la constitución de las 

comunidades académicas y de la creación de redes académicas se encuentra en esa segunda opción. 

Los informes de desempeño entregados por la corporación, para 1998, refuerzan la formulación de 

Carty: 71% de las universidades que se vincularon a CETCOL se encontraban en Bogotá, Medellín 

y Cali. CETCOL logró atender mediante enlace dedicado apenas 11 universidades (29% de otras 

regiones del país). Como efecto de las políticas establecidas por COLCIENCIAS para la aprobación 

de proyectos, logró adherir 12 entidades gubernamentales que consiguieron acceso a Internet a 

través de CETCOL y se convirtieron en nodos y centros de gestión. 

Gráfico 8. Distribución según ciudades de instituciones conectadas a CETCOL, a 

través de enlace dedicado, 1998. 
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Gráfico 9.Instituciones conectadas a CETCOL a través de enlace dedicado, 1998 

4.4.1.7.4. Causas que llevaron a la finalización del proyecto de constitución de la 

infraestructura telemática nacional. 

La red CETCOL cumplió una labor muy importante en la sensibilización de una cultura de la 

interconexión, pese a que había previsto, corno uno de sus objetivos, la generación de servicios de 

valor agregado. Sin embargo, las condiciones en la infraestructura tecnológica que encontró en el 

momento de su implementación incidieron en limitar su papel como proveedor de servicios de 

Internet. La instalación social de la cultura de interconexión y de generación de servicios de valor 

agregado le ha tomado un tiempo considerable al país. El fortalecimiento de la infraestructura 

tecnológica nacional es todavía uno de los objetivos del Estado63. Pese a los esfuerzos por la 

implementación de programas de telecomunicación, Colombia tiene uno de los índices más bajos en 

infraestructura tecnológica, uso y aprovechamiento de las tecnologías de la comunicación en 

América Latina (tabla 17). La cobertura frente al acceso a Internet es aún muy desigual en el 

territorio nacional, los informes presentados por el DANE en 2002 mostraban que 57,6% de las 

instituciones que tenían acceso a Internet se encontraban en Bogotá, situación que según la 

Comisión de Regulación de Telecomunicaciones permanece actualmente. En 2005 sólo 8% de la 

63  DNP (2000). COMPES 3072. Agenda de competitividad. 
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población colombiana tiene acceso a Internet muy por debajo del 14%, que es el promedio de los 

países con mayor población de la región (tabla 18). 

Tabla 17. Networked Readiness Index 64  

2001-2002 2003-2004 2005 
País Posición Posición Posición 
Argentina 32 50 71 
Bolivia 67 90 109 
Brasil 38 39 52 
Chile 34 32 29 
Colombia 57 60 62 
Ecuador 71 89 107 
México 44 44 55 
Paraguay 63 91 113 
Perú 52 70 85 
Venezuela 50 72 81 

Fuente: World Economic Forum 

Tabla 18. Penetración de Internet en países de América Latina 

País 
Población 

estimada 2005 
Usuarios de Internet 

2005 
Penetración Crecimiento (2000- 

2005 
Chile 15.514.014 5.600.000 36,1% 218,7% 
Argentina 37.584.554 7.500.000 20,0% 200% 
Brasil 181.823.645 22.320.000 12,3% 346,4% 
México 103.872.328 16.995.400 16,4% 526,6% 
Venezuela 24.847.273 3.040.000 12,2% 220% 
Perú 28.032.047 4.570.000 16,3% 82,8% 
Colombia 45.926.625 3.585.668 7,8% 308,4% 
Ecuador 12.090.804 624.600 5,2% 247% 
Bolivia 9.073.856 350.000 3,9% 191,7% 
Paraguay 5.516.399 150.000 2,7% 650% 

Fuente: http://www.Internetworldstats.com  

64  Indice de preparación de red — Networked Readiness Index, estudia el grado de disposición de un país para 
aprovechar las oportunidades que ofrecen las Tecnologías de la Información y la comunicación -TIC. 
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CETCOL no estableció un modelo de negocios. Como proveedor de servicios de Internet no 

contaba con la infraestructura tecnológica que le permitiera competir con los proveedores privados. 

Tenía que contratar el canal de transmisión a IMPSAT y destinó gran parte de sus recursos a la 

conformación de nodos y centros de gestión en las universidades pero no a fortalecerse en su 

interior. Para el año 2000 existían más de 50 proveedores de acceso a Internet con una inversión 

extranjera muy fuerte. La competencia en precios, la estructura de costos atada a la cotización del 

dólar, la ampliación de otros servicios vinculados al acceso por parte de los proveedores privados, y 

la deficiente conexión que brindaba la red en las pequeñas ciudades ampliaron el nivel de 

competencia incidiendo en su finalización. 

Diversas causas llevaron a la finalización del proyecto de construcción de la infraestructura 

telemática nacional. Causas debidas a la situación económica que vivió el país en la segunda década 

de los años 90, a las opciones de servicios que fue progresivamente incorporando y las condiciones 

para realizarlas, y a la escasa cultura nacional sobre la comunicación y la circulación de la 

información, son algunas de ellas. 

Mercado de la industria de Proveedores de Servicios de Internet, PSI. 

La oferta de servicios de Internet en Colombia tuvo un incremento sustancial. Cuando se creó la red 

CETCOL, Telecom era la única entidad que ofrecía acceso a Internet. Para el año 2000 existían más 

de 50 PSI en todo el país, con una inversión extranjera muy fuerte y donde la competencia entre los 

costos de afiliación y utilización ponía en condiciones de inferioridad a la red Cetcol y a la 

Corporación InterRed, en sus propósitos de convertirse en proveedor de servicios de Internet. 

Por otra parte, para asegurar la conexión internacional, la Corporación no se benefició de la 

infraestructura nacional construida y poseída por Telecom en su momento y debió apelar a un 

proveedor nacional, aumentando así los costos. La posibilidad de ofrecer servicios de valor 

agregado tampoco fue explotada, pues la orientación hacia la constitución de la infraestructura 

tecnológica hacía dificil integrar otras funciones y competir con las ofertas ya presentes. 

Las condiciones bajo las que se realizaban la conexión también mostró sus limitaciones frente a las 

ofrecidas en el mercado, lo que dio lugar a que empezara una deserción hacia otros proveedores por 
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parte de las universidades y las instituciones que estaban vinculadas, sobre todo las que ya tenían 

las capacidades e infraestructuras para asegurarla y mantenerla. 

4.4.1.8. PRODUCCIÓN DF, INDICADORES. 

La producción de indicadores para obtener representaciones del estado de la ciencia en Colombia 

recibió un impulso a partir de 1992. Las discusiones nacionales sobre su importancia así como sus 

límites tomaron fuerza a finales de 1990 con el Seminario Taller organizado por la Universidad 

Nacional, en el que participaron como conferencistas Rigas Arvanitis, investigador del Institut 

Francais de recherche scientifique pour le développement en coopération (ORSTOM), quien había 

organizado la Conferencia internacional sobre los indicadores de ciencia en los países en desarrollo 

en octubre de 1990 (Arvanitis and Gaillard 1990) y Xavier Polanco, investigador del Institut 

national d'information scientifique et technique (INIST) de Francia. Se trataba de integrar la 

discusión internacional sobre los indicadores de ciencia y tecnología y su utilización para el caso de 

América Latina, en general y en especial para Colombia. 

El Programa Universitario de Investigación (PUI) de estudios sociales de la ciencia y la tecnología 

de la Universidad Nacional trató activamente el tema, y organizó en 1995 el primer Coloquio 

Nacional sobre indicadores donde participaron investigadores de Francia, España, México y 

Colombia así como el taller preparatorio "Hacia la construcción de un Observatorio de la ciencia y 

la tecnología en Colombia", realizado inmediatamente después del Coloquio. Los trabajos 

presentados en uno y otro evento fueron recogidos en un libro (COLCIENCIAS 1996a). En abril de 

1996 COLCIENCIAS organizó el Segundo Taller Iberoamericano sobre indicadores en Ciencia y 

tecnología, en el cual participaron especialistas de Europa, América Latina y América del Norte, 

donde se propuso formalmente la creación del Observatorio Nacional de Ciencia y Tecnología 

(COLCIENCIAS 1996). 

La producción de indicadores había sido emprendida ya en el proyecto "El Brain drain revisited a 

través del caso colombiano", desarrollado mediante la cooperación internacional del ORSTOM con 

la Universidad Nacional, de 1993 a 1995, en donde se utilizaron diversos procedimientos 

bibliométricos y cienciométricos para representar las actividades y las producciones de los 

investigadores asociados a la Red Caldas (Charum and Meyer 1998). También en el interior de 
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COLCIENCIAS, los estudios interiores de prospectiva (Ordoñez 2006) y los trabajos de 

recuperación de la información de los proyectos financiados de 1983 a 1994 (realizados por la firma 

Infométrica en 1997 y financiados con los recursos del préstamo del BID) y los nuevos 

procedimientos para hacer la caracterización de las revistas de ciencia y tecnología nacionales y de 

los grupos y centros de investigación, son algunos ejemplos. 

El proyecto de 1997 de Infométrica se llamó precisamente "Creación de un sistema de indicadores 

— cienciométricos y recuperación de la memoria institucional del Instituto Colombiano para el 

Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología Francisco José de Caldas–COLCIENCIAS"(Anduckia and 

Gómez 1996), 

Los antecedentes directos del proyecto son dos investigaciones que se realizaron en la Universidad 

de los Andes sobre los sistemas formales de comunicación científica (redes de transmisión de 

resultados de investigación en ciencias básicas). Uno de los resultados del proyecto sirvió para 

señalar las fallas en los medios de comunicación utilizados para diseminar la información, como las 

revistas. Según Gómez (Gómez 2006), hubo algunos factores favorables para la aprobación del 

proyecto por parte de COLCIENCIAS: 

-La relativa ausencia de información sobre el periodo 1983-1993 hizo notar los problemas en la 

recolección de la memoria institucional, que había quedado truncada después de 1982 (el Libro 

Rojo de COLCIENCIAS recolectó información desde 1969 hasta ese año). 

-El debate sobre los indicadores logró que COLCIENCIAS percibiera la necesidad de utilizarlos 

para tomar decisiones informadas. 

-El surgimiento y los trabajos de un grupo de personas interesadas por los estudios sociales de 

la ciencia, especialmente por la cienciometría, hizo que se aceptara la idea de que la 

información sobre información podía servir para lograr representaciones de las dinámicas 

científico-tecnológicas. 

-La necesidad de dar cuenta de la gestión de la institución, en la medida que se hizo necesario 

rendir informes detallados a las entidades que prestan dinero para financiar la investigación. 
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-Una vez puestas las nociones sobre las características de la investigación, sus elementos y sus 

relaciones, era necesario darles forma, de tal manera que se volvieran útiles en el sentido de lo 

operacional. 

El desarrollo llevado a cabo por Infométrica buscó resolver el problema de la falta de información y 

señalar la importancia de la misma para orientar y sustentar las decisiones políticas. En el proyecto 

se propuso atender a varios tipos de usuarios -entre ellos COLCIENCIAS, los investigadores y los 

administradores de instituciones relacionadas con ciencia y tecnología- en un momento en que se 

estaban formulando las nociones y definiendo las características y las relaciones del universo de la 

investigación. Entre 1996 y 1997 se puede ver el inicio de la preocupación por comenzar a utilizar 

las nociones relacionadas con el objeto investigación, que han tomado forma al insertarse en los 

Sistemas de Información de Ciencia y Tecnología. 

La herramienta que se construyó fue un prototipo que mostró en su uso las posibilidades de trabajar 

con la información y la necesidad de contar con un grupo capacitado para administrarla, 

normalizarla y volverla objeto de estudio. Los avances en la conceptualización, y la percepción de 

que los estudios sobre la ciencia y la tecnología (en particular los que permitían que se construyeran 

y se tuvieran representaciones actualizadas sobre el estado y las dinámicas de la ciencia nacional) 

no podían hacerse a través de proyectos particulares, mostró la necesidad de contar con una 

organización que tomara a su cargo la integración centralizada de la información y la producción de 

indicadores. Para Gómez, las experiencias y los conocimientos adquiridos por los grupos de trabajo 

asociados a la cienciometría, entre los que se cuentan los realizados por Infométrica, los de la 

Universidad Nacional sobre la Red Caldas, las convocatorias de revistas y grupos y centros de 

investigación -que llegarían a dar lugar al sistema bibliográfico nacional, Publindex y a directorios 

de grupos y centros de investigación- fueron incorporados a los trabajos del Observatorio de 

Ciencia y Tecnología, que comenzó sus actividades en 2000. En el Informe Tercera reunión del 

Comité externo de asesoramiento y seguimiento del Programa Nacional de Desarrollo Científico y 

Tecnológico BID III (Vessuri, Gutierrez et al. 2001) se afirma que entre los logros destacables está 

"el relacionado con la creación del Observatorio de Ciencia y tecnología, el cual en su corta vida le 

ha permitido recolectar información indispensable y que podrá ser canalizada en el desarrollo y 

fortalecimiento de la ciencia y la tecnología en Colombia". 
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A pesar de la intención de seguir actualizando informacionalmente ColBD65, como se llamó la base 

de datos, no se continuó la iniciativa, en parte porque requería personal dedicado a mantenerla, en 

parte porque había una falta de cultura informacional y de conocimiento sobre las formas para 
— 	

mantener técnica y conceptualmente66  un Sistema de Información. De todas maneras CoIBD mostró 

las necesidades y las capacidades de los sistemas de información institucionales, y en el año 2000 se 

revivió la idea de crear un sistema de control y seguimiento de proyectos para COLCIENCIAS. En 

ese entonces cada programa manejaba sus propios datos (algo curioso, si se tiene en cuenta que ya 

había un modelo de datos propuesto en CoIBD) y su control se hacía en hojas de cálculo, por lo que 

era dificil tener centralizada la información para realizar análisis de los datos presentes. La oficina 

de registro de proyectos hizo entonces un archivo único, una larga hoja de cálculo, en la que había 

que integrar los datos almacenados en cada uno de los programas. El inconveniente, además de la 

dificultad de transcribir los datos, es que aunque existían formularios para la presentación de 

proyectos, no estaban unificados y era necesario entonces gastar un tiempo considerable en la 

transcripción. 

El primer logró de la oficina de sistemas -encargada en ese momento tanto de la aprobación y 

seguimiento de proyectos de Sistemas de Información como de la administración de la intranet, las 

aplicaciones y los equipos de COLCIENCIAS- fue llegar a un consenso para sacar un formulario 

único de presentación de proyectos que sirviera a los distintos PNCyT. La oficina de sistemas 

realizó un diseño, que se llamó SIGP, teniendo en cuenta los procesos de presentación de proyectos 

a las convocatorias y pensando en la creación de módulos para su seguimiento, desde su aprobación 

hasta su liquidación. Se hicieron los términos de referencia y le adjudicaron el contrato a Software 

Builders. Es, según Figueroa (Figueroa 2006) uno de los desarrollos en los que han participado más 

personas de COLCIENCIAS, pues se involucró a integrantes de todos los programas y también al 

personal de la administración. Hubo trabajo en la negociación con los usuarios para acordar un 

65 Co1BD fue desarrollada en Access y sobre la plataforma Windows 95, con procesador Pentium de 75 Mhz y 
16 MB de RAM. Utiliza DDE para comunicarse con Excel y generar los informes gráficos. El número de 
proyectos indexados es 3600, de todos los PNCyT, excepto Biotecnología. En la base existe información 
sobre investigadores, grupos de investigación, productos y entidades, aunque el foco está siempre puesto 
sobre los proyectos. La clasificación de los proyectos se hizo con los criterios de UNESCO, CYTED y 
FRASCATI y se incluyó el soporte para la gestión interna de los proyectos (Anduckia and Y. Gómez, 1996, 
"Creación de un sistema de indicadores cienciométricos. El caso COLCIENCIAS. Bogotá"). 

66  El mantenimiento conceptual toma como referencia el modelo de los indicadores de CyT que se utilizan y 
corresponde a los cambios y las nuevas formulaciones que se hacen según se van precisando o integrando los 
avances conceptuales sobre ellos. Por esto, es necesario un equipo de personas que cada cierto tiempo evalúen 
las formas presentes en los sistemas teniendo en cuenta su consistencia, actualidad, pertinencia y relaciones 
con otras formas. 

■■•■•••• 
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único fo 	mulario. El trabajo de análisis y diseño tardó 1 año y el desarrollo tomó otro año. Se hizo 

con herramientas de Oracle. 

La solución consta de una aplicación de escritorio hecha en Access que se podía descargar de la 

página de COLCIENCIAS, para luego centralizar la información en el servidor. Depender de 

Access empezó a volverse un problema por varias razones: 

-Al ser una base de datos relacional cuyas características de acceso son de ambiente 

monousuario, hubo que ingeniarse procedimientos de recolección de información que fueron 

desde el envío de disquetes con los archivos de las bases hasta el envío por mail, lo cual no sólo 

dificultaba el proceso de comunicación, sino que hacía que se presentaran problemas de daños 

de archivos, pérdida de datos e inconsistencia. Una vez recibidos los archivos, se corría un 

procedimiento para cargar los datos en la base de COLCIENCIAS. 

-Como los usuarios tenían distintas versiones de Windows y distintas versiones de Access, hubo 

que poner a disposición varias versiones del formulario de presentación de proyectos. 

-La aplicación estuvo ligada al sistema operativo Windows, por lo que necesariamente el cliente 

debía tenerlo instalado en su equipo. 

Por otro lado, no se logró que los PNCyT actualizaran la información, porque muchos de los 

procesos aún eran manuales. Es decir, el objeto proyecto no se encontraba totalmente representado 

en la forma del Sistema de Información. Por ejemplo, las evaluaciones externas se hacían aún en 

papel y tampoco estaban totalmente integrados los departamentos que tienen que ver con las 

operaciones financieras. De todas formas, se logró implementar el control de la presentación de los 

informes parciales y finales de los proyectos, se hizo la integración con la parte financiera y con 

presupuesto. Los usuarios del SIGP son principalmente los PNCyT, de acuerdo con Figueroa 

(Figueroa 2006). Hay usuarios externos que pueden hacer consultas de proyectos, pero interactúan 

con una interfaz pasiva, mostrando información muy general: título del proyecto, investigadores, 

resumen. 

Después de 2000 el desarrollo se hizo en java, lo que pel 	111 ite su funcionamiento 

independientemente de la plataforma. El motivo de haber pensado en aplicaciones stand-alone es 
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que la gente se siente más segura teniendo los datos en su computador y no todos tienen conexión a 

Internet todo el tiempo, según Figueroa. 

El SIGP está en este momento en la fase de transferencia tecnológica, nociones y conceptos, 

logrando en cierta manera, como Publindex y GrupLac, crear una forma que moldea lo social. Esa 

forma es la del objeto proyecto visto desde la perspectiva de las entidades financiadoras. El logro 

principal de esa forma es la vinculación de todas las dependencias administrativas que se relacionan 

con él, permitiendo a cada una de ellas realizar procesos particulares sobre el mismo objeto. 

Además, se está implementando un convenio entre COLCIENCIAS, el SENA, el DNP, 

FOMIPYME y el Ministerio de Agricultura para administrar centralizadamente la información 

sobre proyectos. Algo interesante de ese convenio -que en el momento está funcionando entre el 

SENA y COLCIENCIAS (Convenio 006-2002)- es que empieza a difundirse una forma del objeto 

proyecto entre varias instituciones que se vuelven usuarios activos. La condición del convenio es 

que cada desarrollo por parte de alguno de los miembros debe estar disponible para que los demás 

lo utilicen. Por ejemplo, la disposición vía web del SIGP es obra del SENA, que pagó ese 

desarrollo. Se empieza a crear entonces una comunidad en torno a una misma forma. La operación, 

por lo menos en la propuesta y en los primeros resultados, se aproxima a lo que puede denominarse 

una red. 

Por otra parte (también a partir de 1998) se realizaron convocatorias de revistas, de grupos y centros 

de investigación, inicialmente para hacer asignación de recursos. Uno de los resultados fue, para el 

primer caso, la construcción del Sistema. Nacional Bibliográfico (Publindex) y el Software Ariadna, 

y, para los segundos, los directorios de centros y grupos de investigación que posteriormente dieron 

lugar a los directorios GrupLac y CvLac67.  

67  Para una presentación del Sistema bibliográfico nacional, Publindex, y los Servicios de Información de 
grupos y centros de investigación, véase el documento presentado sobre el Sistema nacional de información 
para la evaluación del Sistema nacional de ciencia y tecnología. 
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4.4.1.9. CONCLUSIONES SUBPROGRAMA IV, COMPONENTE SISTEMA NACIONAL DE 

INFORMACIÓN CIENTfFICA Y TECNOLÓGICA. 

4.4.1.9.1. La política y las acciones de los agentes inscritos en la planeación y la 

ejecución de la política científica. 

La política pública sobre la información científica y tecnológica ha sido objeto de atención en los 

tres programas financiados con préstamos del BID. En el primero, el énfasis estuvo en la 

información considerada bajo la perspectiva de la constitución de bases de datos de organizaciones 

e instituciones que solicitaran la financiación. El segundo vinculó la información con la 

divulgación, contemplando la apertura de los Servicios y Sistemas de Información a usuarios 

especializados. El tercero, cuyo desarrollo se propuso dentro de un programa estratégico nacional 

de información científica y tecnológica, estuvo orientado a la constitución del Sistema Nacional de 

Información en el campo de la ciencia y la tecnología. El término Sistema Nacional de Información 

aún no tiene un contenido preciso y más bien se considera desde la perspectiva de la progresiva 

articulación de los diversos servicios y sistemas, generados a partir de proyectos específicos en 

áreas de la ciencia y la tecnología, en sectores económicos, o en organizaciones del Estado: el 

Sistema aparece así como un horizonte que permitirá la integración de los resultados parciales de 

cada uno de los resultados de los proyectos. El fortalecimiento de la Red Cetcol correspondía a la 

constitución de la infraestructura nacional de información. La versión de infraestructura de 

información tuvo, también, una interpretación limitada a una infraestructura telemática, entendida 

como la construcción y la puesta a disposición de la infraestructura tecnológica necesaria para que 

las instituciones universitarias, y las organizaciones privadas o del Estado, constituyeran sus propias 

infraestructuras tecnológicas que aseguraran su integración a la red Internet. 

Una acción complementaria estuvo dirigida al fortalecimiento institucional para el manejo de la 

información sobre los proyectos de investigación financiados. En efecto, la necesidad de contar con 

información estructurada sobre las actividades realizadas por los programas nacionales de 

investigación condujo a la construcción de una base de datos, COLDB, que recuperó, organizó los 

datos sobre los proyectos financiados desde 1983 hasta 1994 por cada uno de los programas 

nacionales de investigación exceptuando el de biotecnología, lo que hizo posible la producción de 

indicadores. Este proyecto no tuvo continuidad por que no se previó asegurar el mantenimiento 
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técnico, conceptual y de la infoi 	!nación. Sin embargo, este proyecto puede considerarse como 

predecesor del Sistema Integrado de Gestión de Proyectos, concebido y realizado en el año 2000, 

que señaló la necesidad de contar con bases de datos estructuradas para mantener la memoria de las 

actividades realizadas y financiadas por la institución, y de producir indicadores sobre el estado de 

los programas y sobre sus actividades. 

Las orientaciones generales de la política en el campo estuvieron dadas en el documento CONPES 

2739, diciembre de 1994, donde se proponía: desarrollar la capacidad en el campo de la informática 

y el uso de los computadores; apoyo, creación y fortalecimiento de Sistemas de Información; y 

vinculación del país a redes y Sistemas de Información a nivel internacional y a bases de datos y 

Sistemas de Información relevantes para el desarrollo del país. Estas dieron lugar al Plan estratégico 

de los Sistemas de Información científica y tecnológica elaborado por COLCIENCIAS. Para su 

puesta en operación se definieron líneas de acción y cada una de ellas dio lugar a la selección y 

financiación de proyectos. 

4.4.1.9.2. La coherencia y articulación de los compromisos adquiridos en el contrato 

de crédito con lo establecido en la política científica y tecnológica nacional. 

El número de proyectos financiados para cada una de las líneas de acción es variable y permite 

establecer los niveles de respuesta a las propuestas que implícitamente se hacían en las 

orientaciones. En efecto, la mayor cantidad de proyectos corresponde a la categoría: Constitución o 

fortalecimiento de servicios y Sistemas de Información (27), seguido de la Interconexión a redes 

(12). Con menor cantidad están los proyectos de la categoría Investigación y estudios sobre política 

de la información (4) y Fortalecimiento de la Red Cetcol (2). Sólo se pudo identificar un proyecto 

de Desarrollo y aplicación de tecnologías de información y uno de Fortalecimiento institucional del 

núcleo coordinador del Sistema Nacional de Información Científica y Tecnológica. Algunos de los 

proyectos respondían a más de una línea de acción. 

No se consideró de manera explicita en la puesta en operación del plan estratégico a través de las 

líneas de acción, el desarrollo de la capacidad en el campo de la informática. La necesidad percibida 

de estudios que permitieran alimentar conceptualmente la política de información sólo fue atendida 

en cuatro proyectos que trataron sobre el estado del desarrollo de las capacidades en la construcción 
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de los sitios web, en el mercado de los Servicios de Información, y en la posición de la red Internet 

como proveedor de información en el país. Sólo uno trató de manera explícita las políticas de salud 

en el municipio y su relación con las tecnologías de la información. De esta manera, no se 

desarrollaron proyectos que alimentaran la reflexión sobre las opciones políticas en el campo de la 

información científica y tecnológica. Sólo un proyecto abordó la integración de las nuevas 

tecnologías de la información para el desarrollo de un campo particular: la educación. La línea que 

preveía el fortalecimiento institucional del núcleo de información coordinador del Sistema Nacional 

de Información Científica y Tecnológica sólo fue atendida en un proyecto, que, por lo demás tenía 

una orientación eminentemente técnica. 

Así, el plan estratégico tuvo sus mayores resultados en la constitución y fortalecimiento de servicios 

y Sistemas de Información, categoría que responde a la segunda orientación de la política nacional, 

y en el fortalecimiento de la infraestructura telemática nacional, que responde a la tercera 

orientación general. Esta última estuvo sostenida por el convenio de fortalecimiento de la Red 

Cetcol y los dos proyectos realmente estuvieron dirigidos a financiar su desarrollo. 

El perfeccionamiento de las estadísticas e indicadores sobre actividades científicas recibió un 

impulso por el desarrollo del proyecto de recuperación de datos sobre los proyectos financiados 

desde 1983 hasta 1994 para diez de los once proyectos nacionales de investigación. Si bien la 

herramienta que se construyó no fue posteriormente utilizada, la atención para la producción de 

indicadores por parte de grupos de investigación, su participación en la elaboración de nociones 

sobre las actividades de investigación, y su utilización en las convocatorias de revistas, grupos y 

centros de investigación, fueron determinantes para la producción de indicadores y para la creación 

del Observatorio de Ciencia y Tecnología, institución que desde 2000 genera los indicadores 

nacionales de ciencia y tecnología. 
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4.4.1.9.3. Acciones emprendidas por los grupos de investigación, instituciones y 

empresas afectadas por la financiación. 

La financiación de proyectos de constitución o fortalecimiento de servicios y Sistemas de 

Información está mostrada en la siguiente tabla, en la que, además, se ha señalado su situación 

actual. 

Tabla. Vigencia de los sistemas y servicios por tipo de institución 

Tipo de institución No Vigente 	Vigente Total 

Asociación profesional 1 1 

Centro de investigación 3 	9 12 

Entidad del Estado 3 	3 6 

Universidad 7 	5 12 

Total general 14 	17 31 

La constitución de la infraestructura telemática nacional fue el resultado de la asociación de actores 

provenientes del mundo académico y del Estado, representados directamente por el ICFES y 

COLCIENCIAS, e indirectamente por el centro tecnológico ITEC (vinculado a Telecom). El 

fortalecimiento de la red Cetcol estuvo financiado por el Programa y tuvo como uno de sus 

objetivos el apoyo a las universidades, entidades y organizaciones del Estado, y centros de 

investigación, para la construcción de las herramientas para su conexión a la red Internet. 

Los proyectos que tenían corno único objetivo asegurar la infraestructura tecnológica para la 

conexión a la red Cetcol fueron desarrollados por universidades (cinco en total) y una entidad del 

Estado. Además, en el caso de tres universidades que ya contaban con las capacidades y con los 

servicios o sistemas de información desarrollados, se tuvo como uno de los objetivos en los 

proyectos asegurar la conexión a la red Cetcol para ampliar sus posibilidades de atender a usuarios 

de distinto tipo, al igual que cinco centros de investigación y dos entidades del Estado. A estos hay 

que agregar los estudios desarrollados sobre la situación del mercado de la información y las 

capacidades para construir sitios de acceso a la información, desarrollados también por equipos 
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vinculados a las universidades. Así, el mayor número de proyectos del PNDCyT-BID III fueron 

realizados por universidades, seguidas por los centros de investigación. 

4.4.1.9.4. Los resultados finales del proceso (productos), los dispositivos de su 

contabilidad y control de calidad, y su uso por la sociedad. 

La mayor parte de los servicios o sistemas de información propuestos no tuvieron en cuenta la 

complejidad necesaria para asegurar su supervivencia. En muchas ocasiones la noción de Sistema 

de Información no fue totalmente comprendida, tanto en lo específico de los proyectos, como en lo 

general de los criterios de financiación del programa. Sólo algunos de los sistemas se pueden 

considerar subjetivos, cuya característica predominante es la orientación hacia los usuarios y la 

opción por atender a comunidades de práctica. Aquellos sistemas con una dependencia fuerte de 

organizaciones del Estado tendieron a fenecer debido a los cambios de administración que no 

aseguran el mantenimiento técnico. Las orientaciones prácticas de la política se inclinaron hacia lo 

sectorial y a la satisfacción de necesidades de información de instituciones, organizaciones o 

entidades del Estado, pero no se pensó la financiación de las propuestas como partes de un todo que 

diera lugar al Sistema Nacional de Información de Ciencia y Tecnología. 

Sin embargo, hubo aprendizajes importantes que permitieron a las organizaciones mejorar su 

capacidad para responder a proyectos en el campo de las tecnologías de la información y a 

establecer relaciones con los usuarios de ella. La red Cetcol, que inicialmente fue concebida como 

un proyecto nacional de constitución de la infraestructura nacional de información, tomó la forma 

de una infraestructura telemática. Durante el proceso de su consolidación se vio esencialmente 

reducida la constitución de las infraestructuras tecnológicas que aseguraban la integración a la red 

Internet a través de los nodos locales. La Corporación InterRed que la administraba se vio reducida 

a la función de proveedora de servicio de Internet. La limitada infraestructura tecnológica en las 

telecomunicaciones nacionales, la crisis de la educación superior, la falta de regulación del 

mercado, la situación económica del país en el momento, y las limitaciones de la cultura de la 

información en ese entonces, incidieron en su desaparición. 
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Cetcol cumplió un importante papel en la sensibilización hacia una cultura de la interconexión; en 

la promoción de la necesidad de generar contenidos institucionales y de integrar la información que 

circula públicamente; y en la constitución de capacidades internas en el campo de las tecnologías de 

la información y de la comunicación dentro y fuera de las universidades. Estos aprendizajes fueron 

determinantes para la posterior ampliación de los servicios de la red Internet a otras universidades- 

- que en su momento no participaron de la red Cetcol- y a otras instituciones, organizaciones y 

entidades del Estado. 

La producción de estadísticas e indicadores actualmente se hace de manera regular. Los 

conocimientos y las experiencias logradas a partir de 199768  fueron integrados en las labores del 

Observatorio de ciencia y tecnología, creado en 2000. 

4.4.1.9.5. Los resultados globales del proceso. 

Las orientaciones de la política dieron lugar a la definición de líneas de acción que debían ser 

desarrolladas a través de los objetivos que se proponían alcanzar los proyectos que recibieron 

financiación. 

La primera línea de acción pretendió alimentarse de los resultados de investigaciones y estudios 

sobre política de información. Se quería conocer el estado de la reflexión sobre los sistemas de 

información en el campo de la ciencia y la tecnología, y sobre las nuevas concepciones que, desde 

los inicios de los años 90, habían propuesto la articulación entre las crecientes necesidades de 

información en el campo de la ciencia y la tecnología y las posibilidades abiertas por las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación, en sus versiones digitalizadas. Sin embargo, no 

hubo realmente contribuciones por parte de los proyectos desarrollados en el marco del Programa 

que asumieran reflexiones o trabajos que respondieran a esas necesidades. En realidad, sólo tres 

proyectos hicieron aportes sobre la situación del "mercado de Servicios de Información" y las 

formas como se iban conformando las respuestas nacionales para hacer la entrada en el mundo 

globalizado a través de la red Internet. De hecho, no se definieron tampoco las modalidades de 

discusión, selección e incorporación de los posibles aportes de los estudios e investigaciones 

68  Cuando se realizó la recuperación de los datos sobre los proyectos financiados y se inició la producción de 
indicadores tanto de los proyectos como de las revistas y de los grupos y centros de investigación. 
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realizadas dentro de la política nacional de información, sancionando así la separación entre quienes 

la proponen y quienes la llevan a su realización. 

La dificultad para establecer nociones inequívocas de Sistema y de Servicio de Información que 

permitieran hacer agrupaciones homogéneas llevó a la elaboración de la forma general de un objeto 

inforrnacional, que respondiera a las características tanto de uno como de otro sin que fuera 

necesario calificar a priori a cada uno de los objetos construidos, constituidos o fortalecidos a través 

de la satisfacción de los objetivos de los proyectos. Esta opción permitió: responder de manera 

unificada por los objetivos de las líneas dos y tres de la puesta en acción de la política "Desarrollo 

de Sistemas de Información" y "Apoyo a Servicios de Información", bajo la formulación 

Constitución o fortalecimiento de servicios y Sistemas de Información; identificar el conjunto 

pertinente de los proyectos que satisfacían a esta formulación; y derivar de la forma general un 

formulario cuya aplicación permitió establecer y especificar el espacio de los usos, y las formas que 

adopta el objeto, para responder de manera concreta a las necesidades de los sujetos que entran en 

relación con él. 

La mayor parte de los proyectos responde a la modalidad objetiva de atención a usuarios genéricos. 

Se toman decisiones centralizadas sobre sus requerimientos de información y se concibe el objeto 

que colecta, trata y hace los informes corno una herramienta que debe ser utilizada a través de una 

interfaz pasiva, siguiendo las instrucciones puestas explicitas en los manuales de uso. En la 

modalidad subjetiva de atención a usuarios pueden ellos entrar en diálogo con los servicios de 

administración y, entonces, especificar sus necesidades de información e incluso negociar la forma 

como ella debería ser presentada. Esta modalidad es relativamente poco presente en los proyectos 

estudiados. 

Es interesante que la atención a comunidades en el ámbito de interés del sistema o servicio sea 

enfrentada también, en la mayoría de los casos en que se presenta, de manera genérica y 

centralizada sin que haya la especificación de las necesidades y de los requerimientos de 

información a través de discusiones. Por lo general se toma la decisión de hacer los informes 

técnicos de manera centralizada con los contenidos de las bases de datos ya disponibles. Las 

modalidades de atención mayoritarias no permiten que los usuarios puedan proponer la 

especificación de los datos y de las informaciones según sus necesidades y su extracción, luego de 

_1- 
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seguir tratamientos para que respondan a los criterios propios de sus estudios o investigaciones. La 

prelación de este tipo de atención señala que, por lo regular, la formación de los usuarios no ha sido 

concebida como una tarea que debe ser enfrentada desde la administración de los sistemas o 

Servicios de Información. En consecuencia, no hay un compromiso y una participación decididos 

en la formación de una de las cualidades necesarias dentro de la sociedad de la información: la 

calificación y formación de los ciudadanos informados. Esta conclusión, cuya validez está sostenida 

por el análisis de las modalidades corno se conforman el espacio de los usos y las relaciones con los 

usuarios en el conjunto de los proyectos considerados, parece aún conservar toda su fuerza 

actualmente si se considera el decurso de los proyectos y su situación actual. Una conclusión parcial 

se impone: la participación de los proyectos desarrollados dentro del marco del Programa para la 

cultura de la información, que era una de sus preocupaciones, no fue determinante. 

Se han distinguido dos tipos de concepción polares de los objetos informacionales en tanto objetos 

tecnológicos. La concepción objetiva, que hace el mantenimiento técnico de los equipos y de la 

información incorporando nuevos datos y actualizando su base de datos y que permite sólo la 

producción de informes técnicos (entendidos como la presentación de los datos que ya están en la 

base de datos sin que haya un mayor tratamiento, excepto, quizás después de hacer su 

normalización). Se trata entonces de la concepción del objeto tecnológico en tanto herramienta que 

puede ser utilizada siguiendo las instrucciones de su manual de uso. Este tipo de concepción se 

encuentra sólo en un número limitado pero alto de sistemas de información derivados de los 

proyectos realizados. Hay una alta probabilidad de que permanezcan en el tiempo si cuentan con los 

servicios interiores para realizar el mantenimiento técnico, lo que fue asegurado en siete de los ocho 

casos identificados. 

El segundo tipo de concepción, la concepción subjetiva, está caracterizada por la generación interna 

de datos. Esto implica la existencia de grupos que realizan estudios e investigaciones y producen 

resultados que alimentan las bases de datos, someten los datos a tratamientos según procedimientos 

orientados por nociones, conceptos o teorías que orientan su análisis, y hacen posible la 

interpretación de los resultados y la presentación de informes con información estructurada. 

Determinante en este tipo de concepción es la existencia de organizaciones intermediadoras que 

hacen el mantenimiento conceptual que orienta la evolución del Sistema de Información articulando 

los intereses políticos, cognitivos y tecnológicos. Sólo fue posible identificar dos Sistemas de 

Información que satisfacen estas condiciones. 
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Se tiene, entonces, que la mayor parte de los proyectos dieron lugar a servicios o Sistemas de 

Información de poca complejidad. En estos proyectos no fue pensada su evolución para integrar 

nuevas modalidades de atención a los usuarios o la realización de estudios o investigaciones, ya sea 

interiormente, ya sea en cooperación con investigadores externos. La mayor parte de los objetos 

informacionales derivados de los proyectos propusieron la presentación de informes técnicos y sólo 

cuatro de información estructurada. 

Una de las áreas prioritarias para las actividades orientadas por la política era la promoción de la 

producción nacional sobre las actividades científicas y tecnológicas. En 14 proyectos se generan 

internamente datos e información aunque se propuso sólo en cinco la producción de información 

estructurada, lo que señala que no hay incorporación de nuevos procedimientos orientados 

conceptualmente para realizarlos. 

La noción de Mantenimiento conceptual permite captar la existencia de grupos de discusión que 

orientan la evolución de los objetos infoimacionales. Su aplicación para los 31 proyectos mostró 

que sólo en cuatro casos existen esas organizaciones intermediadoras. Su inexistencia hace que se 

vuelva determinante la opción técnica tanto en la atención a los usuarios corno en el funcionamiento 

del objeto informacional como una herramienta y no como un instrumento del que se conoce su 

racionalidad para explotar la información y producir nuevos conocimientos. 

La cooperación interinstitucional no estuvo muy presente. Sólo un caso, por lo demás uno de los 

proyectos más exitosos, fue resultado de una cooperación interinstitucional: el Herbario de la 

Universidad Tecnológica del Chocó. Este proyecto es ejemplar, por su integración de 

procedimientos puestos ya en operación en la base Spica del Instituto de ciencias naturales de la 

Universidad Nacional. También fue determinante la participación de la división de informática de 

COLCIENCIAS. 

El Desarrollo y aplicación de tecnologías de información encuentra su única expresión en el 

proyecto Conexiones donde se propusieron nuevas modalidades de procesos de enseñanza por la 
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incorporación de las tecnologías de la información, y la creación una red que evoluciona por la 

participación y los aportes de educadores e instituciones de educación. 

Casi la mitad de los proyectos realizados no fueron continuados y hoy ya no están vigentes, quizás 

por no haber previsto y logrado su sostenimiento técnico o de la dedicación de personas para hacer 

la recolección y permanente actualización de los datos, su tratamiento, y la producción de informes. 

Desarrollo y consolidación del Sistema Nacional de Información Científica y Tecnológica: metas y amFlimiento. 
Objetivo Metas Nivel de cumplimiento 

Desarrollo y consolidación del Sistema 
Nacional 	de Información Científica y 
Tecnológica. 

Desarrollo de sistemas especializados de 
información_ científica y técnica sectorial. 

Fortalecimiento y constitución de servicios y Sistemas de 
Información vara universidades, organizaciones y entidades del 
Estado. Apoyo 	a 	Servicios 	de 	Información 

científico-técnica. 

Perfeccionamiento de las 	estadísticas e 
indicadores sobre actividades científicas y 
tecnológicas. 

La construcción de la base relacional ColDb (1997) como el 
primer proyecto institucional para recuperar y Pacer disponible 
la memoria de los proyectos financiados 1984-1994, orientados 
a producir indicadores cienciométricos. Esta tarea es asumida, a 
partir de 2000, por el Obwrvatorio colombiano de Ciencia y 
Tecnología 

Ampliación de la infraestructura telemática 
para infomación científica y técnica de la 
red de Educación, Ciencia y Tecnología 
(CETCOL). 

Fortalecimiento 	de 	la 	infraestructura 	telemática 	nacional, 
constitución de nodos locales que aseguraban la conexión, a 
través del nodo central, a la red Internet. La red Cetcol dejó de 
ser operativa cuando w multiplicaron los proveedores privados 
de acceso a Internet. 

Proyectos de investigación sobre políticas 
de informxión 

Proyectos de estudio de la situación nacional de los sites y de 
las demandas y posibilidades de conexión a Internet 

Productos, logros y efectos del componente de Servicios de Información por la constitución y fortalecimiento de Servicios y Sistemas de 
Información . 

Nivel micro: Individuos Nivel meso: instituciones Nivel macro: nación 

Productos tangibles. No hay productos 
identificados en el nivel 

individual 

27 proyectos de constitución o fortalecimiento de servicios 
o Sistemas de Información 

Elaboración del Plan estratégico 
de desarrollo de la capacidad 
nacional en el campo de la 
inform ática. 

4 proyectos sobre estudios de las capacidades nacionales 
para la oferta y el consumo de información por parte las 
instituciones 
1 proyecto de aplicación de tecnologías de la información 
en el campo de la educación 
1 proyecto de fortalecimiento institucional del núcleo 
coordinador de información científica y tecnológica 

Logros. Disposición de 
procedimientos para que 
los usuarios tuvieran 
acceso a los informes 
técnicos o a la información 
elaborada generada 
interiormente. 

Elaboración de herramientas informatizadas para recolectar 
y poner disponible datos para diferentes tipos de usuarios, 
elaboración de informes técnicos y, en algunos casos, de 
información elaborada 

Identificación de la necesidad 
de establecer un plan 
estratégico nacional para 
incrementar las capacidades 
nacionales en el campo de las 
tecnologías de la información 

Organización de servicios interiores para la recolección, la 
normalización y la puesta disponible de datos colectados o 
generados interiormente. 

Efectos. No se tiene información 
sobre los usos individuales 
de los datos o de la 
información accesible en 
los servicios y Sistemas de 
Información. 

Identificación de los usuarios de los servicios o Sistemas de 
Información. Definición de modalidades de usos servicios o 
sistemas constituidos 

Constitución de relaciones con los usuarios de los servicios 
o Sistemas de Información. 

Externalidades del 
componente. 

Ninguna identificado Elaboración de proyectos institucionales de servicios o 
Sistemas de Información para su utilización interior 
Uso privado de algunos de los servicios generados a través 
de proyectos financiados 
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Productos. logros, efectos y externalidades del componente de Servicios de Información por el fortalecimiento de la Red Cetcol. 

Nivel micro: Individuo Nivel meso: institución Nivel macro: nación 

Productos tangibles. 12 proyectos de interconexión a la red 
Cetcol. 

2 proyectos de fortalecimiento de la Red Cetcol 

Constitución o fortalecimiento de las 
infraestructuras tecnológicas necesarias 
para la integración de las instituciones u a 
la red Internet a través de proyectos 
específicos 

Logros. Disposición de la conexión a lared 
Internet a múltiples usuarios 
individuales. 

Identificación de las necesidades de 
infraestructura tecnológica para la 
integración a la red Internet 

Constitución de una infraestructura telemática, cuya 
arquitectura previó la formación de nod os locales 
que aseguraban la conexión de las instituciones u 
organizaciones locales a la red Internet. 

Disposición de la conexión a la red Internet 
para usos institucionales. 
En el caso de instituciones que ya contaban 
con servicios o Sistemas de Información la 
conexión a la red Cetcol, ampliación de las 
modalidades de disposición de los datos 
poseídos o la información elaborada 

Efectos. Progresiva, organización de la información 
sobre las instituciones, y, aunque aún 
tímida, de Servicios de Información sobre 
los resultados alcanzados en la 
investigación interior. 

Ex temali dades del proyecto de 
fortalecimiento de la red Cetcol. 

Constitución de capacidades técnicas que 
sirvieron, luego de la terminación de las 
operaciones de la red Cetcol, para orientar a 
instituciones u organizaciones en la 
construcción de las infraestructuras 
tecnológicas necesarias para asegurar su 
integración a la red Internet 

La finalinción de las actividades de la red Cetcol, y 
en consecuencia de su proyecto de ser la 
infraestructura de información nacional, llevó a que 
las instituciones u organizaciones en las que va se 
tenla conciencia de la necesidad de integrarse a la 
red Internet, negociaran individualmente con los 
proveedores del servicio, situación vigente 
actualmente. 

Perfeccionamiento de las estadísticas e indicadores sobre actividades científicas y tecnológicas 

Nivel micro: Individuo Nivel meso: institución Nivelmacro: nación 
Productos tangibles. 1 	proyecto 	de 	construcción 	de 

COLDB, base de datos de proyectos 

Logros. Progresiva elaboración de las formas 
normalizadas 	de 	los 	diferentes 
objetos que entran en las actividades 
de investigación: revista, grupos de 
investigación, productos. 

Recuperación de la información de 
proyectos financiados de 1983 a 1994 
de todos los programas nacionales de 
investigación, 	excepto 	el 	de 
biotecnología 

Efectos. Progresiva 	aceptación 	social 	por 
parte 	de 	los 	miembros 	de 	la 
comunidad científica nacional de las 
formas de los objetos que hacen parte 
de la actividad de investigación. 

Importancia 	de 	la 	información 
estructurada para generar indicadores 

Extemalidades de la 
política de generación de 
indicadores. 

Construcción de bases 	de datos de 
revistas 	y de 	grupos y 	centros 	de 
investigación 	que 	penniten 	generar 
indica dores 

Incorporación nacional de nociones relacionadas 
con la investigación y progresiva definición de 
sus formas, que devienen referencias nacionales. 

Creación 	del 	Observatorio 	de 	Ciencia 	y 
Tecnología para mantener la información sobre 
los resultados y las dinámicas de la ciencia y la 
tecnología. 
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4.4.2. Componente Difusión y Popularización de_la Ciencia y la Tecnología 

La presente sección tiene por objeto evaluar los resultados del componente "Difusión y 

popularización de la ciencia y la tecnología", el cual se planteó como objetivo "Promover una 

mayor comprensión social de la ciencia y la tecnología y difundir las actividades científicas y 

tecnológicas que se realizan en Colombia"(República de Colombia 1995). Esta sección fue 

realizada bajo la coordinación de Sandra Daza con la asesoría de Tania Arboleda, Ángela Rivera y 

la asistencia de Juan Felipe Alzate. 

El apoyo a este tipo de actividades se ha ido introduciendo como un elemento de la política general 

del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología (SNCyT), en parte gracias a los recursos aportados 

por el Programa BID en sus etapas II y III. Así, el primer documento en el que se hace explícita la 

importancia de estos temas es la Ley 29 de 1990 en donde se resalta que la misma "más que 

reglamentar, busca estimular la investigación y la incorporación del saber científico y tecnológico a 

las actividades económicas, y se propone desencadenar las potencialidades nacionales para la 

creación y la innovación. Su objetivo último es consolidar un cambio cultural que consiste en 

incorporar los valores del conocimiento a la vida cotidiana de los colombianos"69. Para promover 

este cambio cultural el decreto 585, del 26 de febrero de 1991, establece como una de las funciones 

del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología: 

"Aprobar las políticas, estrategias, planes de mediano y largo plazo y desarrollar, por 

intermedio de su Secretaría Técnica y administrativa, las estrategias permanentes de: 

consolidación de las comunidades científicas, información científica y tecnológica, 

comunicación y difusión, planeación y prospectiva, regionalización, estímulo a los 

investigadores y apoyo al desarrollo institucional" (Artículo 8. Parágrafo 3). 

Y como una de las funciones de COLCIENCIAS: 

"Diseñar, impulsar y ejecutar estrategias para la incorporación de la ciencia y la 

tecnología en la cultura colombiana" (Artículo 19. Parágrafo 12). 

69  Clemente Forero. "El Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología para una Sociedad Abierta". 
COLCIENCIAS-DNP. 1991. Pág 6. 

285 



La necesidad de estrategias y políticas en esta materia fue reforzada en los trabajos de la Misión de 

Ciencia, Educación y Desarrollo (Misión de Ciencia 1995) a través de lo que se denominó política 

de Apropiación Social de la Ciencia y la Tecnología (APSCyT), que según sus autores buscaba 

reunir una serie de acciones encaminadas a la "endogenización de la ciencia en la cultura 

colombiana". Bajo la propuesta de la Misión esta tarea debería involucrar a múltiples actores del 

SNCyT y de la sociedad (Medios, instituciones educativas, museos, científicos, entre otros) pero 

coordinados por un Consejo de programa de APSCyT cuya Secretaría Técnica, como en el caso de 

los demás programas existentes, debería estar a cargo de COLCIENCIAS. 

Si bien, dicho programa no fue creado y sólo hasta el pasado 20057°  existe una Política de APSCyT, 

donde se recomienda la conformación de un Consejo de Apropiación Social de la Ciencia, la 

Tecnología y la Innovación, es importante reconocer el papel que COLCIENCIAS ha desempeñado 

en el impulso y apoyo a estas actividades, en particular a través de las acciones desarrolladas en su 

División de Ciencia, Comunicación y Cultura (en delante DCCC). 

De esta forma, la presente evaluación se centra en las acciones adelantadas por la DCCC en el 

marco del PNDCyT-BID III (1995-2003), por ser ésta la encargada del diseño de estrategias para la 

difusión y popularización de la ciencia y la tecnologían  y porque dentro del mismo se le asigna la 

función de coordinar la ejecución de éste: "La ejecución será coordinada por la División de Ciencia, 

Comunicación y Cultura de la Subdirección de Programas Estratégicos. COLCIENCIAS cuenta con 

experiencia en la ejecución de actividades de este tipo" (República de Colombia 1995). 

En la primera parte se describen los antecedentes del PNDCyT-BID III en lo referente a la difusión 

y popularización de la ciencia y la tecnología. La segunda, explica el enfoque metodológico 

utilizado para abordar la evaluación y describe los resultados del PNDCyT-BID III, en este 

componente, con conclusiones particulares sobre cada uno de los aspectos evaluados. Por último, se 

ofrecen unas conclusiones y recomendaciones generales donde se hace énfasis en que, si bien el 

PNDCyT-BID III fue exitoso en la ejecución de las metas propuestas y en promover la difusión y 

7°  Política que fue aprobada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología el 19 de octubre de 2005. 
71  Para una discusión amplia sobre estos conceptos y la política del SNCyT en estos temas se puede consultar 
el documento, "Evaluación de las actividades de comunicación pública de la ciencia y la tecnología en el 
Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología colombiano, 1990-2004". Observatorio Colombiano de Ciencia y 
Tecnología. Daza Sandra, Arboleda Tania, Rivera Angela, Bucheli Víctor y Alzate Juan Felipe. Informe de 
Investigación. Noviembre de 2006. 

286 



popularización de la ciencia y la tecnología, es importante considerar a futuro estos temas como 

áreas estratégicas para el desarrollo del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. En ese sentido, 

estas temáticas deben ser tratadas en forma programática con una política a largo plazo e 

instrumentos para su implementación. 

4.4.2.1. DESCRIPCIÓN DEL COMPONENTE DE DIFUSIÓN Y POPULARIZACIÓN DE LA CIENCIA Y LA 
TECNOLOGÍA 

El apoyo por parte del BID a las actividades de difusión y popularización de la ciencia y la 

tecnología se da desde el Programa Nacional de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico 

BID II (1990-1994), que tuvo corno objetivo general "continuar el proceso de institucionalización y 

fortalecimiento de las actividades científicas y tecnológicas como parte del desarrollo económico 

social y cultural del país" (República de Colombia 1990). El Programa agrupó los recursos en cinco 

grandes categorías de inversión, en una de las cuales se encuentra la difusión: 

4.4.2.2. AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

Este componente incluye acciones e inversiones para: (a) difundir los resultados de 

I+D entre los posibles interesados, (b) intensificar los esfuerzos de popularización de la 

ciencia; y (c) fortalecer la disponibilidad, el acceso y los flujos de información 

científica y técnica". 

En el año 1998, por petición de COLCIENCIAS, se evaluó este programa por un grupo de 

consultores, quienes estimaron que frente a la meta de dedicar el 12% de los recursos del crédito a 

este componente se dedicó apenas el 7.1% (Ahumada, Mullin et al. 1998). No obstante, la 

evaluación realizada por este grupo no se realizó de acuerdo a las categorías de inversión (donde se 

encontraba la popularización) sino considerando los cuatro objetivos macro del crédito. Así, en la 

evaluación, se hace mención de este tema de manera tangencial. 
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En la evaluación sobre el objetivo uno, "Fortalecer la capacidad del país para elevar el nivel de 

investigación científica y tecnológica con el fin de aplicar los resultados a propósitos prácticos de 

desarrollo-, Se aprecia la difusión de esta manera: "En promedio, el nivel de difusión de los 

resultados dentro de Colombia fue aceptable. Sería conveniente que COLCIENCIAS pensara en 

algún tipo de apoyo que será preciso ofrecer si desea promover una mayor difusión de los resultados 

de las investigaciones colombianas a nivel internacional. En lo que respecta a los resultados de la 

labor realizada por las firmas comerciales, se expresó el deseo de lograr una amplia difusión de los 

productos que incorporan tecnologías desarrolladas en Colombia, en lugar de la simple difusión de 

la tecnología misma". (Ahumada, Mullin et al. 1998, 60). 

Para la evaluación del objetivo dos "Vincular los centros que generan conocimientos y técnicas a 

usuarios potenciales" el informe señala: "Si bien BID II tenía la meta explícita de fomentar los 

vínculos con los usuarios, no se puso en marcha ningún programa específico para promover el logro 

de ese objetivo (...) si la cooperación entre instituciones e investigadores es infrecuente, la 

cooperación entre investigadores y usuarios es aún más inusual (en este caso con algunas 

excepciones, algunos centros de investigación en agricultura). La carencia de vínculos entre los 

centros de investigación y las compañías privadas se debe a la desconfianza en ambas partes, actitud 

que está siendo observada en muchos países. Cabe destacar la importancia de crear vínculos de 

carácter bi-dimensional. Los vínculos que se necesitan no son simplemente canales a lo largo de los 

cuales los resultados se transmitan a un usuario interesado. Es igualmente importante establecer 

vínculos de retroalimentación, a través de los cuales la información del usuario sea transmitida al 

investigador, con el fin de ayudarle a dar forma a la investigación que haya de emprenderse. Esta 

retroalimentación está a menudo representada en condiciones fronterizas, que debe cumplir toda 

tecnología que emane de la investigación. De acuerdo con esta evaluación se deduce claramente que 

en el medio actual de investigación en Colombia, los vínculos no surgirán espontáneamente, y que 

como consecuencia es preciso introducir medidas de financiación específica destinadas 

expresamente a fomentar la vinculación entre los productores del conocimiento y los usuarios del 

mismo-  (Ahumada, Mullin et al. 1998, 64). 

Si bien dicha evaluación no da muchos elementos sobre la popularización, de acuerdo a la 

bibliografía revisada y al trabajo de archivo que efectuamos se ha encontrado que la anteriormente 

denominada Oficina de Comunicaciones de COLCIENCIAS se convirtió, en el año 1991, en la 

División de Comunicación y Cultura (dependencia de la Subdirección de Formación y Redes de 
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Ciencia y Tecnología) y posteriormente, con la reestructuración del año 1994, adquiere su nombre 

actual y pasa a ser parte de la Subdirección de Programas Estratégicos. Igualmente, se iniciaron 

actividades importantes como los programas de televisión "Impacto" y "Sabía Usted"; la Feria de la 

Ciencia y la Tecnología Expociencia liderada por la ACAC; el Programa de actividades científicas 

y juveniles Cuclí-Cuclí; y la continuación de la publicación de las revistas que venían de las 

décadas de los 70 y 80: Ciencia, Tecnología y Desarrollo y Colombia, Ciencia y Tecnología. 

El último antecedente relacionado con la financiación a estos temas por parte del BID fue la 

evaluación económica ex ante realizada por la firma Coeci Ltda (Consultores Económicos y 

Civíles-COECI Ltda 1995) para evaluar la factibilidad del crédito. Dicha evaluación para el 

componente difusión y popularización de la ciencia y la tecnología tuvo en cuenta tres actividades: 

la revista Colombia, Ciencia y Tecnología (editada y publicada por la DCCC de COLCIENCIAS), 

la revista Innovación y Ciencia y la Feria Expociencia (ambas ejecutadas por la A.C.A.C). El 

informe presenta la siguiente conclusión al respecto: 

"El análisis beneficio-costo estableció que ambas publicaciones son económicamente 

rentables. La tasa interna de retorno esperada para la revista editada por 

COLCIENCIAS es del 61%72  mientras la editada por la ACAC73  se ubica en el 44%. 

En cuanto al proyecto de Expociencia, los beneficios fueron estimados con base en la 

disposición a pagar por participar en el evento. El número de visitantes esperados para 

las ferias se estima, conservadoramente, en 150.000 personas, lo que arroja un TIR de 

12%, aunque con alta sensibilidad al número de visitantes esperados. 

En conclusión, el análisis económico de la presente operación muestra que los 

componentes o subprogramas a financiarse presentan elevados beneficios, reflejando la 

importancia que tiene para Colombia la asignación de mayores recursos en el área de la 

ciencia y la tecnología, corroborando las conclusiones ya expuestas sobre los 

beneficios globales del programa al país". 

72  Para este cálculo se consideraron sólo los costos de diseño e impresión calculados anualmente en 
30.000.000 de pesos (un valor comercial de $2000 por ejemplar). Se realizó el ejercicio con el supuesto de 
que la disponibilidad a pagar de aquellas personas o instituciones a las cuales se les regala la revista es bajo o 
cercano a cero. Para este caso se utilizó el registro histórico de que al 71% de los usuarios se les regala o dona 
y al 29% se les vende en forma comercial. 
73  Se consideraron cinco ediciones anuales con un tiraje de 10.000 ediciones cada una, para un costo total de 
US$ 535 mil dólares y un valor comercial de $3500 por ejemplar. Se realizó además el ejercicio con el 
supuesto de un beneficio económico adicional por medio de pautas publicitarias. 
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Es así como el PNDCyT-BID III incluyó como uno de sus componentes a financiar el desarrollo de 

actividades de difusión y popularización de la ciencia y la tecnología, lo que en sí mismo constituyó 

un gran logro, pues permitió la continuación de actividades que ya se venían realizando y la 

creación de unas nuevas, pero sobretodo darle un impulso al tema como un área estratégica para la 

ciencia y la tecnología en Colombia. De hecho, los planes estratégicos de la DCCC que se 

construyeron a partir de 1995 tuvieron en cuenta las recomendaciones del BID para desarrollar sus 

actividades. 

En el trabajo anteriormente citado de "Evaluación de las actividades de comunicación pública de la 

ciencia y la tecnología en el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología colombiano"(Observatorio 

Colombiano de Ciencia y Tecnología- OCyT 2006) se encontró que la política relativa a la difusión 

y popularización, y en general a las acciones relativas a la comunicación pública de la ciencia y la 

tecnología ha pasado por tres momentos: uno, de antecedentes, que va hasta 1990, donde se dan 

algunas iniciativas en términos de difusión y popularización de la ciencia (algunas de ellas lideradas 

por COLCIENCIAS), y donde el tema empieza a ser mencionado dentro de la política científica 

nacional. Un segundo momento, desde 1990 (cuando se institucionaliza la ciencia y la tecnología a 

nivel general); que se precisa y recibe mayor atención a partir del alío 1994 con la Misión de 

Ciencia, Educación y Desarrollo y con la filma del PNDCyT-BID III en 1995; donde la 

comunicación y la apropiación social de la ciencia y tecnología se instauran como preocupaciones 

nacionales de la política general de ciencia y tecnología, momento a partir del cual las acciones se 

encaminan a hacer, desarrollar y fortalecer acciones de comunicación en el país. Y la insinuación 

de un último momento, a partir de 2005, signado por la promulgación de la "Política Nacional de 

Apropiación Social de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación" aprobada por el Consejo Nacional 

de Política Económica y Social (CONPES), la cual crea un Comité Nacional de Apropiación Social 

de la Ciencia y la Tecnología. Se espera que esta política sea implementada y se den los 

mecanismos para llevarla a la práctica, iniciando así un periodo de consolidación del tema. 

De acuerdo con la revisión documental realizada, las condiciones del PNDCyT-BID III se 

desarrollan primero a través del contrato inicial firmado entre el BID y la República de Colombia, y 

sus anexos, y posteriormente fueron ajustadas por documentos generados por COLCIENCIAS. 
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Términos y condiciones del contrato para el componente Difusión de la Ciencia y la • 
Tecnología. 

Dentro del contrato inicial con el BID las actividades de difusión y popularización se recogen 

dentro del Subprograma IV, "Sistemas de Información y difusión de la ciencia y la tecnología", 

bajo un gran objetivo general que en el Anexo III del contrato se desagrega de forma más clara a 

manera de posibles actividades financiables. Para conveniencia del lector a continuación se 

transcriben los apartados del contrato y su anexo relacionados: 

"- Difusión y popularización de la ciencia y la tecnología. 

2.31 El objetivo de este componente es promover una mayor comprensión social de la ciencia y la 

tecnología y difundir las actividades científicas y tecnológicas que se realizan en Colombia. Las 

actividades a financiar incluyen: diseño de materiales especializados para el mejoramiento de la 

enseñanza de las ciencias, software educativo, promoción a programas de difusión científica y 

tecnológica en los medios de comunicación, apoyo a ferias de ciencias y museos de ciencias, 

mejoramiento de la calidad y el alcance de las publicaciones científicas y tecnológicas colombianas. 

Anexo III. Reglamento operativo. 

G. Divulgación de la ciencia y la tecnología. Actividades financiables: 

Ferias de la ciencia. Dado el impacto de las Expociencias organizadas por la ACAC, que en la 

actualidad se han convertido en un evento de trascendencia internacional, se ha decidido apoyar su 

realización en sus versiones 1995 y 1997. COLCIENCIAS entregará los dineros aprobados a la 

ACAC y como contrapartida, la ACAC presentará un informe sobre los alcances y realizaciones de 

los dos eventos. De la misma forma le dará espacio a COLCIENCIAS para la realización de sus 

actividades. 

Centros interactivos. Bajo este componente se busca apoyar el diseño y rediseño de módulos 

interactivos del Museo de la Ciencia y el Juego de la Universidad Nacional de Colombia para su 

modernización y regionalización. Así mismo, COLCIENCIAS apoyará el proyecto de creación y 

puesta en funcionamiento del Centro Interactivo de Ciencia y Tecnología que promueve la ACAC, 

cuya finalización se prevé para un periodo de 10 años. 
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Divulgación en los medios masivos de comunicación. Dentro de la política de COLCIENCIAS para 

el cuatrienio 1995-1998, se contempla el apoyo a las secciones de ciencia y tecnología en los 

medios masivos de comunicación impresos y a la producción de programas de televisión que 

contribuyan a la consolidación y divulgación de las actividades que lleva a cabo la entidad y el 

SNCyT. Para ello se organizarán grupos especiales que trabajarán bajo la coordinación de la 

división de ciencia, comunicación y cultura. 

Apoyo a publicaciones de divulgación científica: Publicaciones como Innovación y ciencia de la 

ACAC y Colombia: ciencia y tecnología de COLCIENCIAS. 

Libros: Libros de acuerdo con las solicitudes de cofinanciación que se presenten a la entidad, corno 

históricamente se ha realizado y ha sido financiado con los préstamos del BID de los años 

anteriores. Se trata de publicaciones académicas resultado de investigaciones, seminarios, reuniones 

que por la importancia de su contenido merecen ser impresas y distribuidas. 

Producción de materiales para la enseñanza de la ciencia y la tecnología: actividades financiables, 

a. Programa Cuclí-cuclí. Durante el cuatrienio 1995-1998, el programa de desarrollo 

de Cuclí-cuclí incluye una expansión de actividades buscando la utilización de 

otros medios para su difusión y realización de una evaluación internacional que le 

permita enriquecer y mejorar la experiencia hasta ahora adquirida. El grupo 

ejecutor de Cuclí-cuclí, bajo las orientaciones de la división de ciencia, 

comunicación y cultura, se compromete a llevar a cabo las actividades propuestas 

para el periodo. 

b. Programa de software educativo. COLCIENCIAS apoyará proyectos de diseño y 

desarrollo de paquetes de software educativo como respuesta a la modernización en 

la enseñanza de las ciencias para hacerla más efectiva e interactiva. Para la 

selección se tendrá en cuenta además, el impacto y la cobertura infantil o juvenil de 

los mismos. COLCIENCIAS apoyará los paquetes de software seleccionados, a los 

que les desembolsará el dinero de acuerdo con su cronograma de actividades". 

Posteriormente, en el informe inicial del PNDCyT-BID III, se decidió que el Programa debería 

contemplar un importante incremento de recursos, frente a las etapas anteriores del crédito, e 

introducir los ajustes en la definición y en el dimensionamiento de sus componentes para reflejar los 

nuevos énfasis de la Política. Así, la divulgación y popularización, se consideran ahora como un 
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componente aparte con objetivos y metas específicos, que se denomina "Popularización de la 

ciencia y apropiación social del conocimiento" (COLCIENCIAS 1995): 

"Objetivo Popularización de la ciencia y Apropiación Social del Conocimiento. Desarrollar y 

promover una mayor comprensión social de la ciencia y la tecnología y de su aplicación en la vida 

diaria de la población colombiana, especialmente entre los jóvenes del país. (Pág 9) 

Problema 

- Ausencia de canales, carencia de mecanismos que permitan la divulgación de las 

actividades y los adelantos científicos y tecnológicos en el país. 

Débil nivel de aprehensión y apropiación de la ciencia y la tecnología por parte de la 

sociedad. 

Bajos niveles de vocaciones investigativas. 

- Escaso número de publicaciones de ciencia y tecnología nacionales. 

Objetivos: 

Propender por el mejoramiento de la enseñanza de la ciencia y la tecnología a través de la 

producción de materiales especializados para tal fin. 

Promover una mayor comprensión social de la ciencia mediante la generación de espacios 

de interacción entre los generadores del conocimiento y sus potenciales usuarios. 

Metas 

- Incrementar al menos en doce (12) el número de periódicos murales y cartillas explicativas 

del Programa Cuclí-Cuclí. 

Apoyar el diseño, la elaboración y la distribución de siete (7) paquetes de software para la 

enseñanza de la ciencia. 

- Incrementar el apoyo a espacios de divulgación del conocimiento científico y tecnológico 

(2 ferias de la ciencia nacionales y 2 centros interactivos). 

Incrementar espacios en los medios masivos de comunicación en los que se divulgue los 

resultados de la investigación a nivel nacional e internacional. 

- Incrementar el número, mejorar la calidad y ampliar la cobertura regional de las 

publicaciones en ciencia y tecnología, con circulación nacional". 
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En cuanto a los posibles beneficiarios y ejecutores de estas actividades, en el año de 1997 se 

establece un reglamento para la financiación de proyectos (COLCIENCIAS 1997). En dicho 

documento se establecen algunos beneficiarios directos corno el grupo ejecutor de Cuclí-Cuclí (para 

el mismo programa), la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia (para la realización de 

Expociencia, la Revista Innovación y Ciencia y para el centro interactivo que posteriormente se 

convertiría en Maloka), el Museo de la Ciencia y el Juego de la Universidad Nacional. En cuanto a 

los beneficiarios indirectos, estos se definen como "entidades de carácter público y privado que 

demuestren estar en capacidad de llevar a cabo estudios y/o proyectos sobre apoyo a la publicación 

de materiales para la enseñanza y divulgación de la ciencia y la tecnología". Para el caso de la 

divulgación en medios masivos se estipula la organización de grupos especiales bajo la 

coordinación de la DCCC. Igualmente se define el apoyo a la Revista Colombia, Ciencia y 

Tecnología de COLCIENCIAS y a la publicación de libros por parte del personal de 

COLCIENCIAS, personal contratado por la entidad, u otros que provengan de solicitudes de co-

financiación de investigadores e instituciones. 

Como criterios generales de evaluación de las propuestas se determinó que "(la evaluación) será 

coordinada por la DCCC, dependencia que podrá apoyarse en grupos externos especializados tanto 

en diseño de este tipo de actividades como en los aspectos logísticos o locativos asociados a su 

desarrollo, o en un Consejo de Programas Nacionales de Ciencia y Tecnología. En el caso de las 

publicaciones, COLCIENCIAS cuenta con un Comité editorial que tiene a su cargo el análisis de las 

publicaciones que se proponen tanto en forma integral, como de aspectos específicos (artículos, 

separatas, etc). Este Comité Editorial asume el análisis de las propuestas que se presentan 

solicitando apoyo para la divulgación de la ciencia y la tecnología en los medios masivos de 

comunicación. La decisión sobre los proyectos que COLCIENCIAS apoyará en este campo estará 

en manos de la Dirección que se basará en el concepto evaluativo de la DCCC, de la Subdirección 

de programas Estratégicos, del Comité Editorial y, si es del caso, de las evaluaciones externas 

solicitadas. La Dirección podrá determinar, si lo considera necesario, que una u otra propuesta sea 

analizada en el seno de alguno de los Consejos nacionales de Ciencia y Tecnología. En los casos 

cuando la recepción de propuestas se realice por convocatoria, se establecerá un Comité de 

Selección que será presidido por el Director de COLCIENCIAS y coordinado por la DCCC" (Pág. 

86). 



Por último, es importante señalar que, para el seguimiento de estas actividades, el contrato firmado 

con el BID establece que se constituirá un Comité Externo de Asesoramiento y Seguimento 

(CEAS), de siete miembros, que se debía reunir cada año posterior a la firma del contrato: "Los 

integrantes del comité, especialistas reconocidos no directamente vinculados a instituciones del 

Gobierno, serán designados por COLCIENCIAS en consulta con el Banco; cuatro de los miembros 

serán colombianos y tres extranjeros. Anualmente, el CEAS producirá un informe con 

recomendaciones sobre la evolución del programa" (República de Colombia 1995). 

En la búsqueda documental realizada se encontraron tan sólo dos informes de dicho comité. Uno de 

ellos de la primera reunión, el 10 de junio de 1997, donde se señala: "Para el CEAS fue claro el rol 

que ha jugado COLCIENCIAS en la implementación de una política nacional de información. Si 

bien se reconoce que en una próxima reunión el Comité podría profundizar en diferentes aspectos 

relacionados con la implementación de este subprograma, se recomendaría el fortalecimiento de las 

acciones que actualmente se vienen desarrollando. Esto es cierto, tanto en lo que compete a la 

vinculación de universidades y otras instituciones de ciencia y tecnología a las modernas 

tecnologías de intercambio de información y comunicación, como al de las acciones orientadas a 

mejorar y potenciar los instrumentos de divulgación y difusión, muy especialmente de los 

resultados de proyectos de investigación (..) Hay que comunicarle más a la sociedad los resultados 

de los proyectos mediante el uso de medios masivos e informar a los empresarios sobre las nuevas 

oportunidades financieras para hacerlos más partícipes del sistema de innovación, de manera similar 

a como se benefician los centros de investigación. Es bueno mostrarles los casos exitosos de colegas 

que usaron créditos de COLCIENCIAS, buscando con esto, no sólo motivarlos a participar, sino 

construir mecanismos de articulación e integralidad entre los diferentes programas y estrategias del 

SNCyT"(Comité externo de asesoramiento y seguimiento - CEAS 1997). 

El siguiente informe del CEAS que pudimos ubicar corresponde a la tercera reunión de julio de 

2001 donde, si bien se evalúa el Subprograma IV "Sistemas de Información y difusión de la 

ciencia y la tecnología", la evaluación sólo se refiere al componente de Sistemas de Información y 

no contempla las actividades de difusión y popularización. 

En términos generales se encuentra que el PNDCyT-BID III pensó el tema de la difusión y 

popularización de la ciencia y la tecnología no en términos de estrategias a largo plazo sino en 
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términos de apoyo y ejecución de cinco tipos de actividades puntuales: Ferias de la ciencia, museos 

y centros interactivos, medios masivos de comunicación, publicaciones, y producción de materiales 

para la enseñanza de la ciencia y la tecnología, todos ellos bajo la coordinación y evaluación de la 

DCCC. Es importante resaltar que el programa no se planteó metas en tomo al público objetivo de 

estas actividades, o los resultados que con ellas se deberían alcanzar en términos de impacto social. 

Tampoco definió, más allá de la DCCC, los mecanismos a través de los cuales la difusión y 

popularización podrían convertirse en una estrategia de la política general de ciencia y tecnología en 

Colombia. Esta forma de entender los procesos de popularización y difusión es la misma que en los 

estudios sobre comunicación de la ciencia se denomina modelo deficitario, definido por Mónica 

Lozano en su trabajo "Programas y experiencias en popularización de la ciencia y la tecnología. 

Panorámica desde los países del Convenio Andrés Bello" como aquel en que se asume que el 

público carece de conocimientos científicos y siendo que la labor de la popularización es suplir 

estas carencias, se desarrolla una línea de comunicación que va de la ciencia al público. En 

contraposición se encuentra el modelo democrático que reconoce al público como poseedor de 

conocimientos y experticia, además de valores e intereses que son útiles en la reflexión sobre la 

generación y aplicación de la ciencia en contextos sociales específicos, y promueve procesos de 

comunicación de doble vía entre la ciencia y el público (Lozano 2005). 

No obstante hay que señalar que, a medida en que avanzó la ejecución del PNDCyT-BID III, se 

fue dando una transición de actividades centradas en el primer modelo hacia el diseño de 

actividades más participativas correspondientes al segundo. Sin embargo, estas son aún escasas e 

incipientes. 

4.4.2.3. 	METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN PARA EL COMPONENTE DIFUSIÓN Y 

POPULARIZACIÓN DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA. 

Para la evaluación de este componente se utilizaron como fuentes de información: las bases de 

datos de ejecución presupuestal de la Oficina de Crédito Externo de COLCIENCIAS; los 

documentos de los contratos entre COLCIENCIAS, La República de Colombia y el Banco 

Interamericano BID II y III y sus evaluaciones; los documentos y presupuestos generados por la 

DCCC durante el periodo evaluado; y entrevistas a los ex directores de la DCCC. 
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Así, los primeros meses de la evaluación se dedicaron a conseguir, revisar y organizar los 

documentos y archivos de la DCCC pues no existía ningún Sistema de Información o base de 

proyectos financiados que permitiera un seguimiento más ágil de las estrategias seguidas durante el 

periodo evaluado. Esto implicó un dispendioso trabajo de archivo y clasificación, que no impide 

que aún existan algunas imprecisiones pues fue imposible para algunos casos establecer con 

claridad las actividades, fechas y montos financiados. De ahí la necesidad de incluir en las 

recomendaciones finales de este informe la urgencia de que la DCCC adopte un Sistema de Gestión 

de Proyectos que permita hacer seguimiento técnico y administrativo a las actividades y proyectos 

financiados, y abra la posibilidad de construir indicadores que eventualmente permitan evaluar esta 

labor en el tiempo, así como su potencial impacto en la sociedad colombiana. Uno de los productos 

de la presente evaluación es una base de datos con todos los proyectos y contratos identificados para 

el periodo, así como un registro (y archivo físico) de los documentos recogidos. 

Además de la ausencia de información organizada, un segundo reto metodológico para la 

evaluación de este componente consistió en que la definición de las actividades dentro del contrato 

no es muy precisa y agrupa actividades heterogéneas, sin mayores precisiones sobre los públicos 

objetivo. Se da por sentado que con esas actividades se alcanzará "una mayor comprensión social de 

la ciencia y la tecnología" pero no se fijan los parámetros de calidad y pertinencia para poder 

evaluar la efectividad de los programas ejecutados frente a las personas que se beneficiarían de los 

mismos, ni el medio idóneo a utilizar en cada caso. Es así, como en la formulación de los objetivos 

se ve reflejado el modelo deficitario, teniendo en cuenta más la necesidad de que la sociedad valore 

y aprecie los procesos científicos-tecnológicos por sí mismos, en lugar de tener en consideración las 

necesidades e intereses de los ciudadanos para el desarrollo de programas de difusión y 

popularización de la ciencia, que logren su participación activa dentro de los mismos. El objetivo 

del componente reza así: 

"4. Subprograma IV. Sistemas de Información y difusión de la ciencia y la tecnología. 

b. Componente Difusión y popularización de la ciencia y la tecnología. 

2.31. El objetivo de este componente es promover una mayor comprensión social de la 

ciencia y la tecnología y difundir las actividades científicas y tecnológicas que se 

realizan en Colombia. Las actividades a financiar incluyen: diseño de materiales 

especializados para el mejoramiento de la enseñanza de las ciencias, software 
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educativo, promoción a programas de divulgación científica y tecnológica en los 

medios de comunicación, apoyo a ferias de ciencias y museos de ciencias, 

mejoramiento de la calidad y el alcance de las publicaciones científicas y tecnológicas 

colombianas". (República de Colombia 1995). 

Fue entonces necesario ubicar un marco que permitiera agrupar esta dispersión de actividades bajo 

un enfoque que nos permitiera realizar la evaluación bajo una mirada global y no como un conjunto 

de iniciativas dispersas. Para tal efecto, adoptamos la propuesta realizada por Ulrike Felt en el 

estudio "Optimizing public understanding of science and technology" donde se evalúa el 

desempeño de estas actividades para nueve países europeos (Felt 2003). Esta autora propone 

recoger las actividades de difusión y popularización en espacios en los cuales "los públicos 

encuentran sus ciencias" lo que permite tener una imagen de la "cultura" de la comunicación de la 

ciencia de un país. 

La noción de espacios hace alusión al hecho de que la comunicación de la ciencia y la tecnología 

siempre toma lugar en escenarios específicos con barreras de entrada y con limitaciones de acceso 

implícitas o explícitas (que pueden ser fisicas o simbólicas). Pero más importante aún, esta noción 

de espacio de encuentro, reconoce la existencia de paradigmas comunicativos que se establecen en 

la relación entre los actores y que en términos generales se caracterizan por: 

-Un conjunto de valores y objetivos, la mayoría de las veces implícitos, asociados a espacios de 

comunicación específicos. Explicitar estos valores y objetivos nos permite comprender por qué 

un actor determinado, en procura de sus fines, elige un determinado medio, diseña el mensaje 

de una determinada forma y representa al "otro" de una cierta manera. 

-Un conjunto de medios utilizados para estructurar la interacción con el público. 

-Las preguntas que son puestas en el centro de la comunicación, es decir, el mensaje que se 

quiere transmitir a partir de los temas y características de la ciencia que se privilegian. 

-Los recursos retóricos a través del uso de metáforas e imágenes. 

-Las formas de actuar, es decir los roles asignados a los actores en los procesos comunicativos. 
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Así, el primer paso una vez construida la base de datos con las actividades financiadas consistió en 

ubicar cada una de ellas dentro de los espacios de encuentro entre la ciencia y sus públicos. Esto nos 

sirve para tener una primera caracterización del conjunto de acciones realizadas dentro del 

PNDCyT-BID III. Se optó entonces por la agrupación de las mismas en tres grandes espacios (Felt 

2003) 74: 

a) Espacio explícitamente dedicado a la comunicación de la ciencia. El agente principal de este 

espacio es el intermediador entre los productores de conocimiento y los públicos. Estos agentes 

intermediadores, que pueden ser: medios masivos de comunicación, museos, asociaciones 

científicas y culturales, buscan informar a los públicos sobre la ciencia y la tecnología. Así, el 

objetivo del paradigma comunicativo de este espacio, es el llevar la ciencia a la sociedad y lograr su 

posicionamiento y legitimidad social. Los medios de comunicación utilizados en este espacio —por 

lo general de carácter masivo- sirven como plataformas para "vender" la ciencia. En ese sentido el 

rol que se asigna a los públicos suele ser el de consumidores pasivos. En este espacio vale la pena 

diferenciar aquellas iniciativas que ofrecen un contacto directo con los públicos (corno museos, 

semanas de la ciencia y festivales) y aquellas en donde la interacción directa es imposible por las 

particularidades de los procesos de producción y de distribución (como los medios impresos). En 

las primeras iniciativas existe la posibilidad de ciertos grados de interacción. 

b) Espacio de la difusión del conocimiento científico. En este espacio se encuentran los productores 

del conocimiento y los públicos de una manera más directa. El paradigma básico detrás de estas 

actividades de comunicación está guiado por el deseo de los productores del conocimiento de 

optimizar el ambiente social en el cual trabajan, a través del compromiso con los públicos. Los 

productores del conocimiento esperan hacer visible su investigación, demostrar el valor social de su 

trabajo, mostrar lo atractivo de la ciencia, lograr un gasto público y legitimarse a sí mismos para 

obtener mayor apoyo. 

Los públicos son concebidos como potenciales consumidores de los productos de la ciencia y 

potenciales financiadores, de tal forma que se les otorga un rol más activo por cuanto existe una 

posible negociación o intercambio entre productores de conocimientos y los públicos. 

c) Espacio de la difusión de la política. Se enmarcan acá las acciones de comunicación emprendidas 

por agencias del Estado encaminadas a difundir la política de ciencia y tecnología. El paradigma 

74  Aunque Felt propone dos espacios adicionales: Espacio de actores híbridos y Espacios donde el público 
encuentra experticia profesional, estos no fueron considerados en la evaluación pues no se encontraron 
experiencias significativas en el marco del PNDCyT-BID. 
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comunicativo de estas acciones es la intención de explicar, justificar, apoyar o imponer ciertas 

decisiones que han sido o serán tomadas en el dominio político. Los medios utilizados pueden 

variar desde publicaciones en libros y folletos, campañas divulgativas, publicidad en medios 

masivos hasta medios participativos como foros o Consejos de ciencia y tecnología. 

Una vez definidos los espacios para el PNDCyT-BID III se procedió al análisis de los resultados de 

cada uno de ellos. Primero en términos de los recursos invertidos75  y posteriormente bajo los 

criterios de la propuesta presentada por el Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología (en 

los términos generales para la evaluación del PNDCyT-B1D III) donde se propone para el análisis 

de los resultados dividir estos en tres grupos: 

-Productos. Referidos a los resultados tangibles, verificables y puestos en circulación. 

-Logros. Referidos al grado de acuerdo entre lo previsto y lo obtenido. 

-Efectos. Resultados cuyo ámbito trasciende al del grupo de referencia (o grupo objetivo). La 

medida de los efectos está relacionada directamente con la medida de cambios producidos en los 

grupos sociales que reciben el efecto debido a la actividad de ciencia y tecnología. 

La ubicación de las actividades en cada espacio permite tener una idea del tipo de objetivos que se 

buscaban con cada actividad, en términos de los públicos atendidos y del tipo de comunicación que 

se estableció con ellos. Igualmente, para cada espacio, se muestran los productos desarrollados y se 

hace el análisis de los logros, verificando la coincidencia entre los objetivos y metas propuestos por 

el programa con los resultados obtenidos. El establecimiento de efectos no fue posible, ya que un 

análisis de este nivel requiere la realización de estudios de caso, y el diseño y aplicación de 

instrumentos que apoyen el análisis. Esto no fue contemplado dentro de los propósitos de la 

evaluación. 

Las actividades de educación no formal para niños y jóvenes se trataron de manera separada a los 

espacios, puesto que a partir de 1995 esta línea de trabajo funciona de manera separada de la DCCC 

como una oficina aparte con planes, actividades y programas específicos. 

75  Información que debe tomarse como aproximación pues no existe en COLCIENCIAS una fuente de 
información presupuestal exacta sobre los proyectos financiados por la DCCC. Esto habría implicado la 
revisión, una a una, de todas las carpetas de los contratos firmados durante los 9 años del contrato; trabajo que 
bajo los tiempos estipulados para la presente consultoría fue imposible realizar. 
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Por último, es importante aclarar que si bien el contrato estipula un periodo de ejecución entre 1995 

y 2003 la evaluación se realizó hasta el año 2004, pues hasta esa fecha se ejecutaron recursos del 

PNDCYT-BID III. Fue imposible determinar para todas las actividades hasta qué punto su 

realización y resultados obedecen exclusivamente a los recursos invertidos a través del PNDCYT-

BID III pues la DCCC realizó estas actividades en conjunto con otras instituciones y recursos, y la 

información presupuestal no permite realizar tal distinción. 

4.4.2.4. RESULTADOS DEL COMPONENTE DIFUSIÓN Y POPULARIZACIÓN DE LA CIENCIA Y LA 
TECNOLOGÍA PNDCYT-BID III. 

Gráfica No I. Composición de los recursos invertidos por el PNDCyT-BID III en el 
Componente Difusión y Popularización 

Cálculos: OCyT 
Fuente: Oficina de Crédito Externo — DCCC. COLCIENCIAS 

Gráfica 2. Recursos invertidos por el PNDCyT-BID III según espacio. (Pesos corrientes) 
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Gráfica 3. Composición de los Recursos invertidos PNDCyT-BID III. Según espacio (pesos 
corrientes) 

Fuente: Oficina de Crédito Externo — DCCC. COLCIENCIAS - Cálculos: OCyT 

4.4.2.4.1. Espacio 1. Comunicación pública de la ciencia y la tecnología. 

En este espacio se han agrupado todas las acciones, realizadas por COLCIENCIAS, cuyo objetivo 

es divulgar la ciencia a públicos amplios, agrupadas en cuatro grupos: Medios de comunicación 

masivos, Ferias y eventos, Museos de la ciencia y Centros interactivos, y Libros para niños y 

jóvenes. Para cada subgrupo se identificaron las actividades financiadas o cofinanciadas con 

recursos del PNDCyT-BID III. La mayor parte de las actividades ubicadas en este espacio tienen 

como objetivo llegar a públicos no especializados y niños y jóvenes, salvo las ubicadas dentro del 

grupo de periodismo científico que buscan formar periodistas y fortalecer la presencia de noticias e 

informaciones en los medios de comunicación. 
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Fuente: Oficina de Crédito Externo — DCCC. COLCIENCIAS 
Cálculos: OCyT 
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4.4.2.4.1.1. Medios de Comunicación. 

En la ejecución del PNDCyT-BID III se realizaron actividades en televisión, prensa y apoyo al 

periodismo científico. 

Gráfica 5. Composición de los recursos invertidos en Medios de comunicación masivos 
según subgrupo 

Fuente: Oficina de Crédito Externo — DCCC. COLCIENCIAS 
Cálculos: OCyT 

Gráfica 6. Evolución de los recursos invertidos en Medios de comunicación masivos según 

subgrupo 

--J 

Fuente: Oficina de Crédito Externo — DCCC. COLCIENCIAS - Cálculos: OCyT 
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Productos relacionados con medios de Comunicación. 

Tabla 1. Productos en medios de comunicación apoyados en el marco del PINDCyT-BID 

Actividad 	 1199511996 1997 19981199912000 2001 	2002 2003 2004 
Espacio 1. Comunicación pública de la ciencia 

MEDIOS 
Televisión 
Pa'ciencia 
Mente Nueva 
Especiales en aeropuertos 
Eureka 
Expediciones Científicas 
Serie Biodiversidad 
Universos 
Otras producciones audiovisuales  
Periodismo científico 
AUPEC 
Noticyt 
Jornadas y talleres de periodismo científico  
Prensa 
Separata Innovación y Desarrollo empresarial 
Publicaciones en prensa 
Personal divulgación  
Monitoreo prensa 

Fuente: DCCC - COLCIENCIAS 
Cálculos: OCyT 
*Los cuadros grises corresponden a los años en los que se identificó que la actividad recibió 
recursos del PNDCyT-BID III. 

a. En Televisión:  

1. Pa-Ciencia. 

Público objetivo: niños. 

Descripción: Serie de televisión que busca estimular el interés infantil a través de la investigación, 

generar una actitud positiva hacia la ciencia y la tecnología, promover la participación en los 

medios de comunicación, mostrar los avances de la ciencia y la tecnología en Colombia, y generar 

posibilidades de proyectos de vida. Cada capítulo parte de una situación cotidiana, ya sea un paseo 

por el parque, un cumpleaños o la limpieza de la casa. La cotidianidad se rompe en el momento en 

que surge alguna pregunta "sin aparente respuesta". Para resolverla, los personajes comienzan una 

aventura guiada por un científico, quien a través de su proyecto, cuenta su experiencia investigativa 

solucionando la inquietud de los personajes. 
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Medios de circulación: Canal privado RCN en la franja infantil Jack el despertador, Telecaribe, 

Telepacífico, Teleantioquia, TVO Santander, Teleislas, Telecafé, Cablecentro y Señal Colombia. 

2. Mente Nueva. 

Público objetivo: Jóvenes de 18 a 25 años. 

Descripción: magazín científico de 25 minutos coproducido por la Universidad Nacional y 

COLCIENCIAS con la participación de Señal Colombia en algunas de las temporadas iniciales. En 

sus primeras temporadas contaba con tres secciones, cada una de ellas trataba sobre alguna 

investigación colombiana que, a través de la ciencia y la tecnología, planteaba nuevas soluciones al 

desarrollo del país. Se considera en sus inicios como un espacio de divulgación de diferentes 

procesos de investigación generados en el país por universidades, institutos, empresas privadas y 

colegios. En 2004 el proyecto fue sometido a rediseño y a partir de su cuarta temporada es de 

carácter monográfico, explorando a profundidad el tema de una investigación de punta desarrollada 

por grupos de investigación colombianos en una región específica del país. Actualmente, se apuesta 

por una estructura flexible y modular que varía de acuerdo con las necesidades de cada capítulo y 

que pretende ser joven en su concepto visual (responde a tendencias estéticas de la televisión 

contemporánea, mezclando muchos formatos, con variedad visual y sonora, ritmo ágil y zapping al 

interior del programa) y serio en las ideas que transmite. Se estima una audiencia cercana a los 

3.000.000 de personas de todo el país por cada capítulo emitido. 

Medios de Circulación: Desde febrero de 2002 se viene emitiendo cada capítulo de 30 minutos los 

viernes, los sábados o los domingos por el canal público Señal Colombia, según los diseños de 

programación realizados por ese canal. También fue transmitido por el Canal A y siete canales 

regionales. El programa no ha tenido un horario fijo de emisión, que permita la creación de un 

hábito de consumo en los telespectadores. 

3. Especiales sobre ciencia, tecnología, innovación y desarrollo empresarial en circuitos cerrados de 
televisión de 5 aeropuertos del país. 

Público objetivo: Público general. 

Descripción: Presentación de proyectos apoyados por COLCIENCIAS y el SENA en el sistema 

especializado de televisión de los aeropuertos del país. Esta estrategia ha permitido aprovechar los 

materiales audiovisuales ya existentes para ser emitidos y puestos a disposición del público en 

general en nuevos espacios de emisión. De esta manera se pretende extender la vigencia y el uso de 
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los programas por nuevas audiencias. Este es el caso de la emisión de Pa'Ciencia y Mente Nueva 

por el sistema de aeropuertos del país —Cosmovisión- que abarca los aeropuertos de las ciudades de 

Bogotá (Puente Aéreo y El Dorado), Medellín, Cali y Barranquilla, garantizando que visitantes y 

viajeros estén expuestos a estos programas. 

Medios de circulación: cinco (5) aeropuertos del país (El Dorado, Puente Aéreo, Cali, Medellín y 

Barranquilla). 

4. Eureka, el Informativo de la Ciencia y la Tecnología. 

Público objetivo: jóvenes. 

Descripción: este noticiero de la ciencia y la tecnología fue un proyecto desarrollado por la 

Universidad del Valle y apoyado por COLCIENCIAS en 1996 y 1997. En este espacio se realizaban 

notas sobre proyectos de investigación de la universidad pero también del desarrollo científico y 

tecnológico del Valle y del suroccidente colombiano. Estaba dirigido en primera instancia al 

público juvenil pero también era visto por el público en general. Después de dos años de apoyo por 

parte de COLCIENCIAS, el proyecto terminó por falta de recursos. 

Medios de circulación: Tele pacífico, Teleantioquia y Telecaribe. 

5. Universos. 

Público objetivo: público general 

Descripción: serie de televisión compuesta por 50 programas de 25 minutos cada uno, que fue 

presentada durante los años 1996 y 1997 por la televisión colombiana. Fue producida por la 

Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia (ACAC). Su objetivo consistió en dar cuenta 

de las prioridades de investigación y los resultados visibles de la comunidad científica e 

innovadores tecnológicos de Colombia al finalizar el Siglo XX. Cuando el programa se dejó de 

emitir la ACAC convirtió los capítulos en videos educativos, con el objetivo de ofrecerlos a los 

maestros y estudiantes un espacio de información de ciencia y tecnología. La colección de videos en 

VHS consta de 50 títulos en diversas áreas del conocimiento, con duración aproximada de 25 

minutos cada uno. 

Medios de circulación: Canal A 
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6. Producciones audiovisuales. 

Público objetivo: general, niños y jóvenes. 

Descripción: se trata de producciones audiovisuales que han recibido apoyo del PNDCyT-BID III. 

Entre 1995 y 2004 se encontraron siete producciones: Cortometraje sobre la Ciénaga Grande 

financiado a Invernar en 1996; El Regreso del Cóndor y las series Biodiversidad y Expediciones 

Científicas, documentales financiados a Fernando Riaño producciones; Imágenes de la Naturaleza, 

una película sobre la región Biogreográfica del Pacífico financiada al Centro de Investigaciones 

sobre el Neotrópico; el especial Visión de Futuro realizado por la Universidad de Cartagena; y los 

videos Tecnología y Producción de la Universidad Javeriana y Pequeños Gigantes de la 

Universidad de los Andes. 

b. En Periodismo científico:  

7. Agencia Universitaria de Periodismo Científico —AUPEC. 

Público objetivo: Medios de comunicación. 

Descripción: la AUPEC, de la Universidad del Valle, constituyó la primera agencia de noticias de 

ciencia y tecnología en el país. Informa principalmente sobre la ciencia y la tecnología producidas 

en la región suroccidental del país y sobre aquellos resultados obtenidos por investigadores de la 

universidad donde fue concebida. Entre sus objetivos se cuenta: promover el interés y el desarrollo 

del periodismo científico y promover la integración con organismos nacionales e internacionales 

relacionados con actividades de divulgación científica y tecnológica. Sus actividades incluyen: 

realización de programas de capacitación tanto en el interior de la universidad como por fuera de 

ella, con cursos o seminarios de extensión sobre periodismo científico; relaciones con los diferentes 

medios de comunicación del país y de Iberoamérica, a través del envío de paquetes de información 

periodística; e investigación en torno a la divulgación científica sobre temas como lenguajes, modos 

de investigación, entre otros. 

Medios de Circulación: los diarios La República, El Tiempo, El Espectador, Occidente, El País, 

Vanguardia Liberal y El Mundo, entre otros. De igual manera, publican sus trabajos el boletín 

SECABCYT, del Convenio Andrés Bello (el cual se distribuye por toda Latinoamérica), y el boletín 

Euromonitor, con sede en Bolivia y difusión en Europa. 
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8. NOTICyT 

Público objetivo: medios de comunicación. 

Descripción: agencia de periodismo científico que nació en febrero de 2003 con el apoyo de 

COLCIENCIAS, la Asociación Colombiana de periodismo Científico, y la Academia Nacional de 

Medicina. NOTICyT es la primera iniciativa de envío de contenidos editoriales de ciencia y 

tecnología que funciona de manera independiente en Colombia, y quizá en el hemisferio, orientada 

a los medios masivos de comunicación no solamente a nivel nacional. Sus objetivos son: contribuir 

con la divulgación y el posicionamiento de la ciencia y la tecnología, actuando como instrumento de 

la Política nacional de apropiación de la ciencia y la tecnología y la innovación; divulgar a nivel 

nacional e internacional la información de ciencia y tecnología que se produzca en Colombia; y 

formar periodistas científicos capaces de entregar el conocimiento científico y tecnológico a la 

sociedad. 

Medios de Circulación: el Occidente de Cali, El Heraldo, La Tarde, Diario del Huila, El 

Colombiano, El Tiempo, el Nuevo Día la República, Revista Cambio 16, el informador de Santa 

Marta, la Crónica del Quindío, La Patria de Manizales y emisoras como Caracol, RCN y Todelar, 

entre otros. 

9. Jornadas y talleres de periodismo científico. 

Público objetivo: periodistas activos de medios de comunicación, estudiantes de diversas carreras 

en diferentes universidades, periodistas al servicio de instituciones de ciencia y tecnología, y 

profesores. 

Decripción: se proponían como objetivos: sensibilizar a los actores de la comunicación de la ciencia 

(comunidad científica, sector empresarial, medios de comunicación, comunidad académica), 

respecto a la importancia de divulgar los procesos y desarrollos científicos originados en Colombia, 

abriendo para ello nuevas posibilidades de diálogo con el público consumidor de información; 

motivar a los asistentes sobre la necesidad de utilizar un enfoque estratégico para comunicar la 

ciencia; promover el intercambio de experiencias entre los diferentes actores de la comunicación de 

la ciencia; y estimular a los medios de comunicación y al público en general para que participen 

activamente en los encuentros regionales de CT+I. 
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c. En Prensa:  

10. Separata Innovación y ciencia. 

Público Objetivo: empresarios. 

Descripción: co-financiada por el SENA se publica el tercer viernes de cada mes y circula con 

Portafolio, el periódico económico de mayor circulación a nivel nacional. El objetivo de la separata 

es "mostrar procesos y resultados de proyectos de investigación apoyados por COLCIENCIAS y el 

Sena en diferentes regiones del país (...) debidamente ilustrados y en un lenguaje accesible a todos 

los interesados en estos temas" (División de ciencia 2002). Hasta el momento se han publicado más 

de 50 separatas. El pasado 16 de julio, a petición de la Casa Editorial El Tiempo, se realizó un 

estudio de recordación de la Separata. Una encuesta se aplicó a 261 lectores de portafolio y se 

encontró que la separata tiene una recordación de 93% (16% espontánea). El 82 % de los 

encuestador dijeron leer la separata, y la mayor parte la califican como buena o muy buena. 

Medio de circulación: Diario El Tiempo y Portafolio. 

11. Publicaciones en prensa. 

Publico Objetivo: General. 

Descripción: desde sus inicios la DCCC se ha encargado de emitir boletines a diferentes medios de 

comunicación. En este caso se trata de una separata sobre Medio Ambiente publicada en el Diario 

La República en el 2002. 

12. Personal divulgación. 

Público objetivo: Estudiantes y comunicadores. 

Descripción: hace referencia a 6 pasantes, estudiantes de último semestre de la carrera de 

comunicación social de varias universidades, que se vincularon a la división para realizar sus 

prácticas en periodismo científico, y a dos expertos que trabajaron en la DCCC. 

13. Monitoreo de prensa. 

Público objetivo: COLCIENCIAS. 

Descripción: selección y recortes de prensa de artículos sobre COLCIENCIAS y sobre ciencia y 

tecnología, en publicaciones masivas generales, encargados a agencias especializadas. 
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4.4.2.4.1.2. Ferias. 

Gráfica No 7. Composición de los recursos invertidos en Ferias según subgrupo. 

Fuente: Oficina de Crédito Externo — DCCC. COLCIENCIAS - Cálculos: OCyT 

Productos relacionados con Ferias. 

Tabla 2. Productos en ferias apoyados en el marco del PNDCyT-BID 111* 

Actividad 	 I1995119961199711998119991200012001120021200312004 

Espacio 1. Comunicación pública de la ciencia 

FERIAS Y EVENTOS 

Expociencia-Expotecnología 
Teatro de la ciencia 
Concurso de lectura para niños 
Otros niños y jóvenes 

Fuente: DCCC — COLCIENCIAS - Cálculos: OCyt 

*Los cuadros grises corresponden a los años en los que se identificó que la actividad recibió 

recursos del PNDCyT-BID III. 
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14. Feria de la ciencia y la tecnología —Expociencia. 

Público objetivo: General. 

Descripción: realizada por la ACAC (con el apoyo de COLCIENCIAS), otras entidades del 

gobierno y empresas privadas, es la feria más importante para la difusión de la ciencia y la 

tecnología en Colombia. Se lleva a cabo cada dos años en Corferias y reúne a más de 180.000 

visitantes, en su mayoría niños y jóvenes escolarizados. Su objetivo es estimular en la juventud 

colombiana, así como en el sector académico y productivo del país, la apropiación social de la 

ciencia y la tecnología. En paralelo con esta feria se realiza Expociencia Juvenil, Feria Nacional de 

la Creatividad, donde se exponen trabajos y proyectos científicos, tecnológicos y artísticos, 

realizados por niños, niñas, jóvenes y estudiantes universitarios. 

15. Teatro de la Ciencia: 

Público objetivo: General. 

Descripción: ejecutado por la Compañía Nacional de Teatro, se propuso desarrollar una estrategia 

de promoción de la ciencia y la tecnología a través del teatro, por cuanto éste permite una gran 

posibilidad y riqueza de lenguajes y alternativas de exposición. Esto permite cautivar la atención del 

espectador y, de manera divertida, con desarrollo conceptuales y teóricos, poner en común aspectos 

relevantes de la ciencia y la tecnología en la sociedad, que son corrientemente ajenos al público 

general. Hasta el momento se han realizado dos obras. Pa'ciencia mi amor, que en el año 2003 fue 

presentada en el marco de la feria del libro, con muy buenos resultados evidenciados en la buena 

aceptación del público. Utilizó como pretexto una historia de amor para mostrar que la ciencia y la 

tecnología pueden ser interesantes. Y Cien años de relatividad, presentada en el marco de 

Expotecnología, la cual propuso despertar interés, generar curiosidad e inquietud sobre los aspectos 

fundamentales de la relatividad, haciendo precisiones conceptuales sobre las nociones de 

relatividad en la vida cotidiana. 

16. Otras ferias niños y jóvenes. 

Público objetivo: niños y jóvenes. 

Descripción: hace referencia a un apoyo otorgado a la Feria de la Ciencia del Quindío en el año de 

1995. 
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4.4.2.4.1.3. Museos de la ciencia y centros interactivos. 

Gráfica 8. Composición de los recursos invertidos en Museos y Centros interactivos 

Fuente: Oficina de Crédito Externo — DCCC. COLCIENCIAS 
Cálculos: OCyT 

Gráfica No 9. Evolución de los recursos invertidos en Museos y Centros interactivos 

Fuente: Oficina de Crédito Externo — DCCC. COLCIENCIAS 
Cálculos: OCyT 
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Productos relacionados con Museos de la ciencia y centros interactivos. 

Tabla 3. Productos en Museos y Centros Interactivos apoyados en el marco del 
PNDCyT-BID III* 

Actividad 	 1199511996119971199811999120001 200112002120031 2004 
Espacio 1. Comunicación pública de la ciencia 

MUSEOS DE LA CIENCIA Y CENTROS INTERACTIVOS 
Maloka 
Red de Pequeños Museos y Centros de Ciencia 

Fuente: DCCC — COLCIENCIAS - Cálculos: OCyT 
*Los cuadros grises corresponden a los años en los que se identificó que la actividad recibió 
recursos del PNDCyT-BID III. 

17. Red de Pequeños Museos Interactivos, Red Liliput. 

Público objetivo: niños y general. 

Descripción : el Museo de la Ciencia y el Juego (MCJ) de la Universidad Nacional de Colombia, en 

el marco de su programa Red de Pequeños Museos y Centros de Ciencia, ha venido creando una red 

de pequeños museos interactivos de Colombia y Ecuador. La Red LILIPUT es una red social de 

museos que busca estrechar los lazos de acción, cooperación y solidaridad entre los diferentes 

miembros, con el fin de fortalecerlos individual y colectivamente para que puedan llevar a cabo 

planes, proyectos y programas en los campos de mutuo interés, como la popularización y la 

comprensión pública de la ciencia. LILIPUT basa su acción en el desarrollo de un plan que 

contempla tres estrategias: formación, comunicación y acción. Algunos de los museos colombianos 

que hacen parte de esta red son: Casa de la ciencia y el juego (Pasto); Recreo (Neiva); Museo 

interactivo de la ciencia y el juego (Manizales); Museo Interactivo de la ciencia y el juego 

(COMBARRANQUILLA); Museo interactivo de la Universidad del Magdalena (Santa Marta); 

Museo interactivo de la frontera (Cúcuta); Museo interactivo de la ciencia y el juego (Armenia); 

Kumaca (Villavicencio); Museo de la ciencia y el juego (Bogotá); Museo interactivo de la ciencia y 

el juego del CASD de Valledupar; Parque Interactivo de la ciencia y la tecnología (Bucaramanga); 

Museo Interactivo EPM (Medellín); y Centro Interactivo de Ciencias ESPOL (Guayaquil, Ecuador). 

COLCIENCIAS ha apoyado la creación de alrededor de 7 de estos centros interactivos en ciudades 

intermedias del país, así como el desarrollo de exposiciones itinerantes con los contenidos y 

experiencias del Museo de la Ciencia y el Juego, en ciudades y regiones de bajos niveles 

socioeconómicos y educativos y donde no existen este tipo de experiencias de carácter permanente. 
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18. Centro Interactivo — Maloka. 

Público objetivo: General, niños y niñas, jóvenes, comunidad educativa. 

Descripción: la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia (ACAC), con el apoyo de 

COLCIENCIAS, y varias empresas públicas y privadas, crea Maloka que, después de 18 de meses 

de construcción, abre sus puertas el 4 de diciembre de 1998. Maloka se define como una estrategia 

para contribuir a la apropiación social de la ciencia y la tecnología, y al cambio hacia una cultura 

basada en el conocimiento, incorporando la tecnología a nuestra cotidianidad y a los procesos 

productivos dentro de un marco de desarrollo sostenible. El público que visita este centro 

interactivo en su mayoría proviene de Bogotá y sus alrededores (una porción importante son los 

centros educativos), así como de los turistas que vienen a la capital del país ya sea desde otras 

regiones o países. El Centro Interactivo ofrece 9 salas de exposiciones con cerca de 350 módulos y 

el primer teatro de formato gigante en Suramérica formato 8/70 con capacidad para 314 personas. 

El Cine tiene una pantalla de 180 grados, un sistema de sonido de 30.000 watios y la tecnología de 

proyección más avanzada, en el que se presentan películas educativas y recreativas, 

complementando y ampliando los ternas de las salas. El Centro ofrece múltiples actividades además 

de sus exposiciones corno actividades para maestros, clubes de ciencias para niños y jóvenes, una 

exposición itinerante, periódicos y revistas, eventos artísticos, entre otras. Es la actividad de 

difusión y popularización de la ciencia y la tecnología que más recursos recibió del PNDCyT-BID 

III (casi el 50% del total de los recursos). Maloka ha servido como potenciador de otras iniciativas 

de difusión y popularización. Para su supervivencia a largo plazo es importante la participación 

tanto de entidades públicas como privadas y la unión exitosa entre las dos. 

4.4.2.4.1.4. Libros para niños y jóvenes. 

Gráfica No 10. Composición de los recursos invertidos en Libros para niños y jóvenes 

Viajeros del 
conocimiento 

17% 

Serie Juvenil 
83% 

Fuente: Oficina de Crédito Externo — DCCC. COLCIENCIAS - Cálculos: OCyT 
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Productos relacionados con libros para niños y jóvenes. 

Tabla 4. Productos en libros para niños y jóvenes apoyados en el marco del PNDCyT- 
BID III* 

Actividad 11995119961199711998119991200012001120021200312004 
Espacio 1. Comunicación pública de la ciencia 

LIBROS PARA NINOS Y JOVENES 
Serie Juvenil 
Viajeros del conocimiento 

Fuente: DCCC - COLCIENCIAS 
Cálculos: OCyT 
*Los cuadros grises corresponden a los años en los que se identificó que la actividad recibió 
recursos del PNDCyT-BID III. 

19. Serie juvenil. 

Público objetivo: niñas, niños y jóvenes. 

Descripción: colección iniciada en 1995 que cuenta hasta el momento con 22 títulos. Según la 

DCCC, con esta serie se busca hacer atractivo entre la juventud el estudio de la ciencia. Es así como 

un grupo de escritores, invitados por COLCIENCIAS, han tenido el encargo de escribir episodios 

de la vida y de la obra de personajes de la ciencia, que hayan hecho parte de la historia de nuestro 

país, desde el siglo XVIII en adelante. La serie ha sido re-editada. 

20. Viajeros del Conocimiento. 

Público objetivo: Jóvenes. 

Descripción: colección iniciada en el 2001 que hasta el momento cuenta con 20 títulos. Según la 

DCCC está compuesta por biografías de grandes científicos de la historia, preparadas especialmente 

para un público juvenil, en donde se resalta no sólo la importancia de la ciencia para el progreso de 

la humanidad, sino que también se muestra el lado divertido y apasionante de la investigación. 

4.4.2.4.1.5. Logros y recomendaciones para el espacio uno, Comunicación pública de la ciencia. 

Para este espacio las metas en términos de realización de actividades se cumplieron en un 100%. El 

PNDCyT-BID III se propuso apoyar Expociencia, apoyar el Museo de la Ciencia y el Juego de la 

Universidad Nacional, crear Maloka, y generar acciones en medios masivos de comunicación en 

televisión y prensa, todas acciones que fueron emprendidas. Algunas de estas actividades 
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(Pa'Ciencia, Mente Nueva, Maloka) han recibido distinciones nacionales e internacionales por la 

calidad de producción. 

El campo en que se han emprendido más estrategias e invertido más recursos, aparte de la creación 

de Maloka, es la televisión. Si bien, a lo largo del periodo evaluado se han encontrado varias 

estrategias de este tipo, no todas han contado con una debida continuidad. Es importante favorecer 

los procesos de evaluación de los programas, pues no se trata de financiar propuestas que 

demuestren no calar en el público sino apoyar a lo largo del tiempo aquellas que tengan capacidad 

para atraer con información veraz, credibilidad, y buenos estándares de calidad, desde los puntos de 

vista informativo, narrativo y estético. En cuanto a contenidos se ha enfocado la financiación más a 

demostrar proezas que a favorecer el debate sobre ciencia y tecnología. En el último rediseño de 

Mente Nueva se alcanza a incursionar en mostrar visiones más complejas de la ciencia y la 

tecnología, lo cual muestra avances en este campo, pero que hay que continuar construyendo. Es 

necesario continuar mostrando resultados pero con énfasis en espacios de diálogo y debate que 

permitan a los diferentes públicos tener información para tomar decisiones concernientes a la 

ciencia y la tecnología. En ese sentido resulta interesante incursionar en los noticieros y en los 

canales privados que tienen las mayores audiencias. Hasta el momento sólo Pa'ciencia, que está 

dirigida a niños, ha incursionado en la televisión privada (iniciativa que no perduró en el tiempo y 

hoy en día se emite por canales públicos). La mayor parte de las estrategias han circulado a través 

de los canales públicos y locales, lo que por una parte favorece la emisión en todos los lugares del 

país pero que tiene la desventaja de no capturar públicos masivos que buscan en este medio nuevos 

formatos y narrativas acordes con las nuevas formas de ver televisión. 

Por último, para el caso de la televisión, es importante desarrollar estrategias de acompañamiento y 

posicionamiento para darle visibilidad a los programas y crear hábitos de consumo en los 

televidentes. Es también necesario brindar espacios de profundización y extensión de los contenidos 

televisivos a través de Internet, como lo comenzó a desarrollar Mente Nueva con su sitio Web. 

Todo lo anterior supone continuar trabajando en red con otros actores públicos y privados para 

fortalecer la programación de televisión con contenidos de ciencia y tecnología. 

En el caso de la prensa se destaca la separata Innovación y Desarrollo Empresarial, porque ha sido 

continua en el tiempo pero también porque ha sabido identificar un público objetivo y mostrar los 
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resultados de investigación en un lenguaje que resulta interesante para los empresarios. Igualmente 

se hizo una adecuada selección del medio de circulación, el cual es consultado por el público al cual 

se quiere llegar. Este último es un punto problemático, por el cual algunas iniciativas suelen fallar: 

llegar a un público objetivo específico implica saber escoger el medio adecuado para transmitir el 

mensaje deseado. 

Es importante destacar también aquellas acciones que han intentado fortalecer el campo del 

periodismo científico en el país. Por ejemplo, el apoyo dado a la Agencia Universitaria de Noticias 

(AUPEC) que ha informado principalmente sobre la ciencia y la tecnología producidas en la región 

suroccidental del país. Más recientemente, a partir del año 2003, se creó, con el apoyo de 

COLCIENCIAS y otras entidades, la Agencia de Noticias de Ciencia y Tecnología de Colombia 

(NOTICyT). Esta agencia tiene como objetivo enviar contenidos periodísticos sobre la ciencia y la 

tecnología colombianas a los principales medios de comunicación, nacionales e internacionales. 

Hasta el momento la agencia ha contado con indicadores de gestión exitosos en términos de 

publicación y aceptación en los medios de notas publicadas, pero ha tenido altibajos por no contar 

con una fuente de financiación continua. Siendo que ha producido buenos resultados hasta el 

momento, se recomienda potenciar esta estrategia para convertirla en la principal fuente 

independiente de información sobre la ciencia, tecnología e innovación colombianas para los 

medios masivos de comunicación del país e internacionales. Esa tarea requeriría promover la 

producción de contenidos periodísticos en todos los formatos electrónicos, con un soporte en el 

mundo virtual que abra la ciencia, la tecnología y la innovación colombianas al mundo global. Parte 

de este posicionamiento, tendrá que ver con incluir cada vez más contenidos periodísticos que 

contribuyan a fomentar el debate público sobre cuestiones científicas y tecnológicas relevantes para 

el país, mostrando las complejidades y tensiones de la producción, apropiación y uso del 

conocimiento científico, tecnológico y la innovación. Para esto, la financiación pública sigue siendo 

de vital importancia. 

Un medio que no ha sido suficientemente explorado hasta el momento es la radio. Llama la 

atención si se considera que este es un medio de amplio arraigo en la cultura colombiana y, por 

tanto, un espacio potencial para el desarrollo de programas y estrategias de socialización del 

conocimiento científico, tecnológico y la innovación colombianas. Dada su cambiante 

especificidad, dependiendo de las regiones y los impactos en su emisión (ya sea local, regional o 

nacional/global), se recomienda trabajar en varias instancias: fomentar y apoyar la realización de 
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contenidos a nivel local y comunitario que tengan en cuenta especificidades culturales y 

necesidades de región, poniendo en unión las comunidades científicas y tecnológicas de las regiones 

con los líderes y productores de contenidos de los programas locales, incluyendo los gestores de 

redes de radios comunitarias; favorecer propuestas narrativas entretenidas y que respondan a las 

necesidades de las audiencias; y hacer llegar información oportuna sobre ciencia y tecnología 

colombianas a los espacios de información radial de mayores audiencias, en una estrategia de 

sensibilización y apoyo a los periodistas radiales (noticieros y programas de opinión), a través de un 

ente mediador y articulador entre la comunidad científica y tecnológica del país y los medios 

masivos de comunicación. 

Aunque el PNDCyT-BID III no lo consideró como uno de sus objetivos, se han hecho intentos por 

formar periodistas en los temas de ciencia y tecnología. Para ello se desarrollaron talleres y jornadas 

de periodismo científico en varias ciudades del país en diversas oportunidades. Sin embargo, 

aunque esta estrategia ha tenido continuidad, su impacto es restringido en términos del número de 

participantes y profundidad alcanzada. En ese sentido se recomienda la profesionalización e 

institucionalización de la educación en comunicación pública de la ciencia tanto a nivel de pregrado 

como de postgrado. Esta formación debería ser impartida tanto a comunicadores como a 

científicos. 

En cuanto a las ferias se han emprendido pocas acciones. Las que se han realizado hasta la fecha 

han trabajado con "públicos cautivos" (en su mayoría población escolar). Se recomienda la 

renovación, innovación y desarrollo de nuevas experiencias y estrategias que atraigan la atención e 

interesen a nuevos públicos (no cautivos), y el desarrollo de campañas de mercadeo. Para ello será 

necesario adaptar las experiencias a las lógicas de los públicos, por encima de las lógicas de la 

comunidad científica, y generar alianzas estratégicas con actores que sepan responder a esas 

demandas, conservando la calidad científica de los contenidos. Esta última recomendación es 

extensible en general a todas las actividades de difusión, divulgación y popularización de la ciencia 

y la tecnología. 

En el caso de los museos y centros interactivos, buena parte de los recursos del PNDCyT-BID III 

para la divulgación y popularización se destinaron a la creación de Maloka. Es evidente el 

reconocimiento que Maloka tiene a nivel nacional, por ejemplo, en la Encuesta de percepción 
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Pública de la Ciencia y la Tecnología (COLCIENCIAS 2005), -cuando se le pregunta a los 

encuestados si alguna vez ha escuchado hablar de alguna de las siguientes instituciones- Maloka 

obtiene entre el público general un 75% de recordación. El 89% de ellos la reconoce como una de 

las instituciones más importantes para el desarrollo de la ciencia y la tecnología en el país. 

No obstante, parece necesario revisar el rol que esta institución está cumpliendo en la construcción 

del imaginario sobre la ciencia y la tecnología de los colombianos (en particular los de Bogotá) para 

que incluya contenidos que brinden más posibilidades de formación de opinión pública en torno a 

problemáticas locales y nacionales que implican al conocimiento científico y tecnológico, y 

construya una imagen menos positivista y más compleja de este conocimiento. En ese sentido, se ve 

la necesidad de que este centro interactivo fortalezca sus procesos de investigación como fuente de 

apoyo y mejoramiento de los procesos de actualización permanente, información, diseño y 

desarrollo de nuevas experiencias de comunicación y exhibiciones interactivas. Con el fin de 

establecer un plan de mejoramiento de este centro, y con miras a su consolidación, se recomienda 

realizar una evaluación puntual del impacto de la primera etapa de este centro interactivo, con el fin 

de tener insumos concretos del rol que ha cumplido en los procesos de divulgación y popularización 

de la ciencia y la tecnología en Colombia. Este estudio también permitiría establecer las 

correspondencias o diferencias entre los imaginarios que tienen las personas sobre este centro, y los 

contenidos y experiencias que ofrece, para entregar elementos que permitan definir un plan a futuro 

del rol que Maloka ha de cumplir en el país. Debe tenerse en cuenta que existe una segunda etapa 

que está planeada para construirse en un mediano plazo, en la cual ha habido aportes de recursos 

públicos. 

Por otra parte, en términos más democráticos, es importante seguir apoyando iniciativas más 

pequeñas pero que puedan incidir en lugares diferentes a Bogotá. En el caso del periodismo 

científico es también importante formar personas en museología y en áreas complementarias que 

estén en capacidad de desarrollar actividades no tan costosas y contenidos pedagógicos y atractivos. 

Igualmente, para todos los casos, es necesario continuar con estrategias de redes que puedan 

explotar la capacidad instalada con que cuenta el país. 
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4.4.2.4.2. Espacio 2. Difusión del conocimiento científico. 

Se reunieron en este espacio aquellas iniciativas que propenden por una comunicación más directa 

entre los productores del conocimiento científico y los públicos. Las actividades se dividieron en 

tres grupos: revistas, libros y eventos. Es importante señalar que, aunque para los indicadores de 

ejecución presupuestal se consideraron los recursos destinados a revistas científicas (I Convocatoria 

de revistas científicas y Publindex)76  -que fueron estrategias de alto impacto sobre el Sistema 

Nacional de Ciencia y Tecnología-, estas no son consideradas en el análisis de la presente 

evaluación porque consisten en actividades que propenden por la comunicación entre pares 

científicos, y no en actividades dirigidas a públicos no especializados, condición fundamental para 

la divulgación y la popularización. 

Gráfica No 11. Composición de los recursos invertidos por el PNDCyT-BID III en el 
espacio difusión del conocimiento según grupo. 

Fuente: Oficina de Crédito Externo — DCCC. COLCIENCIAS 
Cálculos: OCyT 

76  Pues parte de los recursos con que se financiaron estas actividades salieron de los presupuestos de la 
DCCC, aunque esta realmente es una estrategia de la Subdirección de Programas Estratégicos. 
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Gráfica No 12. Evolución recursos invertidos por el PNDCyT-BID III en el espacio difusión 

del conocimiento según grupo (pesos corrientes) 

Fuente: Oficina de Crédito Externo — DCCC. COLCIENCIAS 
Cálculos: OCyT 

4.4.2.4.2.1. Revistas. 

Se encontraron dos tipos de actividades relacionadas con revistas, las de apoyo a revistas científicas 

y las de apoyo a revistas que son propiamente de difusión. 

Gráfica No 13. Evolución de los recursos del PNDCyT-BID III invertidos en revistas. (pesos 

corrientes) 

....■■•■•■ 

•■■■■•■■■ 

Fuente: Oficina de Crédito Externo — DCCC. COLCIENCIAS Cálculos: OCyT 
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Gráfica No 14. Composición de los recursos del PNDCyT-BID III invertidos en 
revistas 

Fuente: Oficina de Crédito Externo — DCCC. COLCIENCIAS 
Cálculos: OCyT 

Productos relacionados con revistas. 

Tabla 5. Productos en revistas apoyados por el PNDCyT-BID III 

Actividad 	 1199511996119971199811999120001 200112002120031 2004 
Espacio 1. Comunicación pública de la ciencia 

MEDIOS 

Televisión 
Pa'ciencia 
Mente Nueva 
Especiales en aeropuertos 
Eureka 
Expediciones Científicas 
Serie Biodiversidad 
Universos 
Otras producciones audiovisuales 

Periodismo científico 
AUPEC 
Noticyt 
Jornadas y talleres de periodismo científico 

Prensa 
Separata Innovación y Desarrollo empresarial 
Publicaciones en prensa 
Personal divulgación 
Monitoreo prensa 

Fuente: DCCC - COLCIENCIAS 
Cálculos: OCyT 
*Los cuadros grises corresponden a los años en los que se identificó que la actividad recibió 
recursos del PNDCyT-BID III. 
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21. Revista 03 Integración, Ciencia y Tecnología. 

Público objetivo: Comunidad académica y expertos en ciencia y tecnología. 

Descripción: publicación de política científica y tecnológica de carácter anual publicada en 1995 y 

1996 realizada en conjunto entre los Oncyts de México, Venezuela y Colombia. La revista no 

continuó por falta de recursos. 

22. Revista Innovación y ciencia. 

Público objetivo: Público general. 

Descripción: publicación de la ACAC. "Surgió en octubre de 1992 buscando la concientización al 

ciudadano común de la importancia de la ciencia y la tecnología, incrementar el flujo de 

conocimiento, promover y divulgar temas de actualidad en ciencia y tecnología. Todas las áreas del 

conocimiento tienen cabida dentro de la revista" (Fog 1995). 

23. Revista Colombia, Ciencia y Tecnología. 

Público objetivo: Público general. 

Descripción: creada en 1982, esta revista ha estado orientada a la difusión de la ciencia y la 

tecnología con el propósito de que los colombianos tengan acceso a los avances que suceden y su 

incidencia en nuestro medio. Desde su creación ha tenido modificaciones en su edición y secciones. 

En general tiene una periodicidad de cuatro volúmenes por año con algunos retrasos (entre 1993 y 

1994 tuvo un retraso de un año) con un tiraje de 3500 ejemplares por número. La selección de los 

artículos se hace a través de un comité editorial. 

Actualmente la revista se envía a 1309 entidades y personas, de las cuales 1022 corresponden a 

donaciones y 180 a suscriptores". 273 son enviadas fuera del país: 33 a Estados Unidos, 27 a 

España, 25 a Argentina, 20 a Cuba, 17 a Brasil, 15 a Venezuela, 13 a México, 10 a Chile, 10 a 

Francia y a otros 39 países. Las 1039 restantes se distribuyen a nivel nacional principalmente en las 

ciudades principales, Bogotá D.C., Medellín, Cali y Bucaramanga. Los suscriptores son, en su 

mayoría, personas naturales. Las donaciones van principalmente a centros e institutos de 

investigación, instituciones de educación superior (universidades e instituciones de formación 

técnica y tecnológica) y entidades gubernamentales (Ministerios, alcaldías, secretarias de 

educación, entre otras). La distribución dentro del país es la siguiente: 

77  Hay 107 registros que no se sabe si son suscriptores o son donaciones. 
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Tabla No 6. Departamentos a los que se distribuye la Revista Colombia, Ciencia y Tecnología 

Departamento Donación Suscriptores N.D Total general 
Bogotá D.C. 321 99 61 481 
Antioquia 100 13 13 126 
Valle del Cauca 65 4 11 80 
Santander 43 6 6 55 
Caldas 26 3 8 37 
Atlántico 28 0 4 32 
Tolima 17 5 0 22 
Cundinamarca 13 7 0 20 
Boyacá 11 6 2 19 
Meta 13 4 0 17 
Risaralda 13 3 0 16 
Norte de Santander 6 8 0 14 
Bolívar 12 1 0 13 
Nariño 13 0 0 13 
Córdoba 10 1 0 11 
Putumayo 10 0 0 10 
Huila 7 2 0 9 
Quindio 6 3 0 9 
Caquetá 7 1 0 8 
Guaviare 0 8 0 8 
Magdalena 7 1 0 8 
Cauca 5 1 1 7 
Cesar 4 2 0 6 
Chocó 4 0 1 5 
Amazonas 3 0 0 3 
San Andrés y P. 2 0 0 2 
Sucre 2 0 0 2 
Arauca 1 0 0 1 
La Guajira 1 0 0 1 
Vaupés 1 0 0 1 
Total general 751 178 107 1036 

Fuente: COLCIENCIAS.- Cálculos y clasificación: OCyT 
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Tabla No7. Entidades a las que se distribuye la Revista Colombia, Ciencia y Tecnología 

Tipo de entidad Donaciones Suscripciones N.D Total general 
Instituciones de educación superior 262 13 31 306 
Personas naturales 55 117 8 180 
Entidades gubernamentales 113 7 2 122 
Centros e institutos de investi•ación 66 7 44 117 
Colegios y escuelas 45 11 2 58 
Entidades internacionales 48 0 1 49 
Empresas privadas 26 10 5 41 
Gremios y asociaciones privadas 35 3 1 39 
Bibliotecas 	centros de documentación 21 10 5 36 
ONG 28 0 1 29 
Asociaciones culturales 18 0 1 19 
Medios de comunicación impresos 10 0 5 15 
Asociaciónes científicas y profesionales 14 0 0 14 
Empresas •Ciblicas 5 0 1 6 
Medio de comunicación radial 
Medio de comunicación tv 1 0 0 1 
Medios de comunicación científica 1 0 0 1 
Total general 751 178 107 1036 

Fuente: COLCIENCIAS. 

Cálculos y clasificación: OCyT 

24. Otras revista de difusión. 

Público objetivo: General 

Descripción: durante la ejecución del PNDCyT-BID III se dieron apoyos financieros a otras revistas 

de difusión como la Revista Energética, Revista Internación, Revista Interciencia, y la Revista 

Nuevas Tecnologías. 

4.4.2.4.2.2. Libros. 

COLCIENCIAS posee un programa editorial a partir de 1983. Esta actividad esta compuesta por 

publicaciones generales que hemos dividido entre publicaciones COLCIENCIAS y publicaciones 

externas. Las primeras, donde COLCIENCIAS cumplió alguna función editorial, corresponden en 

su mayoría a publicaciones sobre la política nacional de ciencia y tecnología; las segundas son 

publicaciones que solicitaron algún apoyo de COLCIENCIAS para su publicación, y por lo general 

corresponden a resultados de investigación de universidades. En cuanto a las colecciones especiales 

se podrían ubicar la colección Historia Social de la ciencia en Colombia y las ediciones de los 

Programas nacionales de Ciencia y Tecnología. Sin embargo, unicamente se describe de manera 
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separada la colección Colombia, Ciencia y Tecnología, por ser la única que se espera convertir en 

una colección continua con objetivos específicos. 

Gráfica No 15. Composición de los recursos invertidos en Libros 

Fuente: Oficina de CréditoExterno — DCCC. COLCIENCIAS 
Cálculos: OCyT 

Productos relacionados con libros. 

Tabla 8. Publicación de Libros apoyado por el PNDCyT-BID III 

Actividad 	 11995119961199711998 19991200012001 2002 2003 2004 
Espacio 2. DIFUSION DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA 

Libros 
Libros Colciencias 
Libros Externos 
Colección Colombia, Ciencia y Tecnología 

Fuente: DCCC - COLCIENCIAS 
Cálculos: OCyT 
*Los cuadros grises corresponden a los años en los que se identificó que la actividad recibió 
recursos del PNDCyT-BID III. 
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24. Publicaciones generales. 

Público objetivo: General y comunidad académica. 

Descripción: en total se identificaron 84 títulos publicados en el periodo 1995-2002 apoyados por la 

DCCC. Hay que señalar, sin embargo, que no fue posible identificar con exactitud cuáles de estos 

corresponden exactamente a ejecuciones del PNDCyT-BID III. 

Gráfica No 16. No de libros publicados con apoyo de la DCCC entre 1995 — 2002 
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Fuente: DCCC. COLCIENCIAS - Cálculos: OCyT 

Tabla No 9. Publicaciones generales apoyadas por COLCIENCIAS-DCCC 1995-2002 según 
tema 

ÁREA TEMÁTICA Total general 
Ciencia, tecnología y sociedad 13 
Ciencias agropecuarias 1 
Ciencias médicas 3 
Ciencias naturales y exactas 7 
Ciencias sociales 60 
Total general 84 

Fuente: DCCC. COLCIENCIAS - Cálculos: OCyT 
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25. Colección Colombia, Ciencia y Tecnología. 

Público objetivo: Público general. 

Descripción: según COLCIENCIAS ésta es "una invitación a todos los científicos colombianos a 

salir de los círculos académicos especializados y presentar los avances de su campo de 

investigación científica o de desarrollo tecnológico a un público amplio. Esta Colección busca 

mostrar cómo la Ciencia y la Tecnología que se desarrollan en el país tienen una estrecha relación 

con nuestras vidas, con nuestra capacidad de producción, con nuestra cultura y con el cuidado y 

aprovechamiento de nuestros recursos". Hasta el momento se han publicado los siguientes (3) 

libros. 

Tabla No 10. Títulos de la Colección Colombia, Ciencia y Tecnología. 

ISBN TITULO AUTOR EDITORIAL ANO PAGINAS 

958-8130-06-9 De genes y gentes. Una genealogía anecdótica del 
genoma humano 

JAIME BERNAL VILLEGAS COLCIENCIAS 2002 148 

958-8130-27-1 Pasión y vida de las lenguas colombianas MARIA TRILLOS AMAYA COLCIENCIAS 2003 196 

958-8130-37-9 Arqueologia 	colombiana 	Ciencia, 	pasado 	y 
exclusión 

CARL HENRIK 
LANGEBAECK RUEDA 

COLCIENCIAS 2003 237 

Fuente: DCCC. COLCIENCIAS 

4.4.2.4.2.3. Eventos. 

Hemos encontrado dos tipos de eventos. Los primeros son fundamentalmente encuentros entre 

pares —eventos académicos- algunos de los cuales han recibido apoyo en el marco del PNDCyT- 
_ 

BID III. Los segundos son eventos de difusión propiamente dichos. Allí se encuentran los 

encuentros regionales realizados en el 2004. 

•—■ 
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Eventos difusión 
(Encuentros 
regionales) 

11% 

Gráfica 17. Composición de los recursos invertidos en eventos 

Fuente: Oficina de Crédito Externo — DCCC. COLCIENCIAS 
Cálculos: OCyT 

Productos relacionados con eventos. 

Tabla 11. Eventos apoyados con recursos del PNDCyT-BID III 

Actividad 	 11995119961199711998 1999120001200112002 2003 2004 
Eventos 
Encuentros regionales 
Eventos académicos 

Fuente: DCCC - COLCIENCIAS 
Cálculos: OCyT 
*Los cuadros grises corresponden a los anos en los que se identificó que la actividad recibió 
recursos del PNDCyT-BID III 

26. Eventos académicos. 

Publico objetivo: Comunidad académica. 

Descripción: se identificó el apoyo a eventos como el IX Congreso ALADAA, Congreso Mundial 

Convergencia e Investigación, apoyo a la innovación y a los servicios tecnológicos en la XII Feria 

Internacional de Industriales, y algunos seminarios de grupos de investigación. 
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27. Encuentros regionales. 

Público objetivo: General. 

Descripción: son espacios de socialización de la ciencia y la tecnología en el nivel regional entre 

empresarios, investigadores, académicos, y personas interesadas en estos temas. Su objetivo es 

socializar entre los diferentes actores de las regiones colombianas (dirigentes empresariales, 

gremiales, académicos, administrativos, políticos y opinión pública en general) los resultados de las 

actividades impulsadas por COLCIENCIAS a través de los proyectos de investigación en el marco 

del SNCyT, con el objeto de sensibilizar y fortalecer la visión de la sociedad regional sobre los 

beneficios y potencialidades de la actividad científica y tecnológica. Los Encuentros constan de tres 

componentes: Encuentro Regional de Ciencia y Tecnología, Encuentro de Innovación para el 

desarrollo regional y el mejoramiento de la calidad de vida, y la Jornada regional de comunicación 

de la ciencia y la tecnología. Los primeros se realizaron en el 2002, donde se presentaron 454 

proyectos de 20 departamentos a más de 3500 personas, entre investigadores, profesores, 

estudiantes, empresarios y gente del común interesadas en el tema de ciencia y tecnología. Los 

encuentros en el 2002 se realizaron en cinco ciudades: Barranquilla, Neiva, Cali, Bucaramanga y 

Medellín. 

4.4.2.4.2.4. Logros y recomendaciones espacio dos, Difusión de la ciencia y la tecnología. 

Las metas establecidas por el PNDCyT-BID III en la realización de actividades se cumplieron en 

un 100%. El programa establecía apoyar la Revista Colombia, Ciencia y tecnología, la revista 

Innovación y Ciencia y apoyar la publicación de libros (aunque sin estipular objetivos más precisos 

en términos de números y estrategias particulares que cada uno de estos impresos debía cumplir). 

Es importante sin embargo señalar que ni el PNDCyT-BID III ni en general el SNCyT de 

Colombia han desarrollado iniciativas para que la comunidad científica y académica haga esfuerzos 

más efectivos en la difusión directa de sus resultados a públicos más amplios no especializados (a 

diferencia de lo que ha ocurrido con las revistas científicas que han demostrado tener un alto 

impacto) ni tampoco para que éstos participen en el debate de los investigadores sobre temas de 

importancia nacional en medios masivos. En ese sentido, es importante desarrollar una tipología de 

la "producción de difusión" que realiza la comunidad académica (boletines, cartillas, folletos, 

entrevistas en radio y tv, artículos y editoriales en periódicos, etc.), para poder diseñar y desarrollar 

■•■•••11 
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estrategias y estímulos que relacionen más directamente la comunidad científica colombiana con los 

posibles usuarios del conocimiento y, de la misma forma, para que la investigación realizada por 

ellos responda a necesidades sociales identificadas por grupos de interés. 

Por otra parte, si bien las actividades apoyadas por el PNDCyT-BID III son importantes, todavía 

tienen un impacto muy restringido por cuanto no llegan a públicos masivos o no especialistas. Las 

publicaciones han sido dispersas. Haría falta la definición de un comité editorial, con representación 

de divulgadores científicos, que establezca criterios claros de selección de publicaciones que 

lleguen a públicos amplios. En ese sentido se recomienda también la constitución de un sello 

editorial de COLCIENCIAS que permita un mayor número de publicaciones sobre asuntos relativos 

a la política nacional en ciencia y tecnología. La producción de contenidos de divulgación científica 

debe estar acompañada de estrategias para su uso por parte de los públicos objetivo de las 

comunicaciones, con el fin de fomentar y garantizar su apropiación. 

Es importante señalar que la Encuesta de Percepción Pública de la Ciencia y la tecnología (2004) 

muestra que el público general no suele consultar revistas de divulgación científica y que son los 

docentes universitarios quienes suelen consumir este medio. Algo similar ocurre con los libros de 

difusión científica. En ese sentido existe un reto editorial, en términos de novedad de contenidos y 

lenguajes, y de estrategias de mercadeo más agresivas, tanto en la Revista Colombia de Ciencia y 

Tecnología como en el resto de publicaciones. Es importante tener presente que, a pesar de ser 

relevantes, las publicaciones son tan solo una forma de permitir el encuentro entre los productores 

de conocimiento y los públicos. Por tal razón, estrategias como los encuentros regionales resultan 

ser muy importantes al propender por un encuentro directo entre unos y otros. Allí es necesario un 

proceso de concienciación de los investigadores para que logren realizar procesos de traducción de 

su lenguaje, de tal forma que propicien el interés de sus comunidades locales. Para esto debe 

promoverse la capacitación de la comunidad científica en comunicación pública de la ciencia, y de 

igual forma otorgarles un rol más activo a los públicos no científicos que participan en los 

encuentros. Es necesario que los encuentros se sigan realizando y cuenten con recursos estables. Así 

mismo, en su organización y desarrollo deben involucren múltiples actores sociales para que se 

conviertan en espacios realmente participativos. Se recomienda, apoyar la propuesta de 

institucionalizar la Semana Nacional de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación; una instancia con 

grandes posibilidades de participación tanto de la comunidad científica como de todos aquellos 

actores de las regiones interesados en formar parte de actividades que pongan la ciencia, la 
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tecnología y la innovación en la plaza pública, y a su vez abran las instituciones de la ciencia, la 

tecnología y la innovación al público general. 

4.4.2.4.3. Espacio 3. Difusión de la política de ciencia y tecnología. 

En este espacio se han agrupado las acciones encaminadas a difundir la política del Sistema 

Nacional de Ciencia y Tecnología, y dar a conocer a COLCIENCIAS y las actividades que apoya 

para el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Por otra parte, dentro de las ejecuciones de los 

dineros del PNDCyT-BID III, se encontraron algunos rubros que tienen que ver con asuntos 

administrativos de la DCCC, convenios que se firmaron para la ejecución de actividades, y otros, 

que no fue posible identificar hacia qué actividad específica fueron destinados. Así, en los 

indicadores de recursos, incluimos un rubro denominado administrativos donde se agruparon estos 

recursos. 

Gráfica 18. Evolución de los recursos invertidos en política institucional según subgrupo 
(pesos corrientes). Con y sin administrativos. 
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Productos relacionados con la difusión de la política de ciencia y tecnología. 

Tabla No 12. Actividades realizadas para la divulgación de la política en el marco del 
PNDCyT-BID III 

Actividad 	 1995 1996 1997 1998 1999 2000 200112002 2003 2004 
Espacio 3. Divulgación POLITICA 

Divulgación intitucional impresa 
Divulgación intitucional audio y video 

Convocatorias y avisos en prensa 

Organización y participación en eventos 

Stands institucionales en ferias y eventos 

Divulgación Política Ciencia y Tecnología 

Política Apropiación Social de la CyT 

Administrativos 

Fuente: DCCC - COLCIENCIAS 
Cálculos: OCyT 

*Los cuadros grises corresponden a los años en los que se identificó que la actividad recibió 
recursos del PNDCyT-BID III 

28. Divulgación institucional impresa. 

Público objetivo: comunidad académica y público general. 

Descripción: en esta categoría se ubicó la producción de cartillas, boletines, plegables, folletos, 

catálogos y demás impresos de divulgación institucional de COLCIENCIAS, como por ejemplo, la 

cartilla "Las 50 preguntas más frecuentes que le hacen a COLCIENCIAS" (la cartilla se encuentra 

disponible en la página web de COLCIENCIAS). Se elaboraron 5000 cartillas distribuidas 

gratuitamente en eventos de ciencia y tecnología y entre interesados en conocer las actividades que 

desarrolla COLCIENCIAS. 

29. Divulgación institucional audio y video. 

Público objetivo: público general y comunidad académica. 

Descripción: bajo este sub-grupo se encuentra la producción de videos institucionales de 

COLCIENCIAS, videos de la Red Caldas y slogan de radio. 
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30. Convocatorias y avisos en prensa. 

Público objetivo: Comunidad académica. 

Descripción: incluye convocatorias, avisos institucionales y boletines de prensa en diarios de 

circulación nacional principalmente. 

31. Organización y participación en eventos técnicos. 

Público objetivo: Comunidad académica y expertos en ciencia y tecnología. 

Descripción: financiación de desplazamiento y participación de funcionarios y representantes de 

COLCIENCIAS a eventos especializados financiados por la DCCC y organización de eventos 

(como los 30 años de COLCIENCIAS). 

32. Stands institucionales en ferias y eventos. 

Público objetivo: público general. 

Descripción: participación en ferias y eventos como Exposalud, Exposocial, Expouniversidad y 

presencia institucional en las Ferias del Libro y Expociencia. Esta participación se justifica en tanto 

estos eventos son espacios interactivos que permiten divulgar el quehacer de COLCIENCIAS así 

como los trámites y procesos. En segunda instancia favorecen el intercambio de conocimiento a 

través de la presentación de muestras de resultados de proyectos y de toda la producción editorial 

que financia COLCIENCIAS. 

33. Divulgación Política Ciencia y Tecnología. 

Público objetivo: comunidad académica y público general. 

Descripción: se han incluido aquí fundamentalmente las publicaciones de la memoria de la Misión 

de Ciencia, Educación y Desarrollo y del libro los 30 años de COLCIENCIAS. 

34. Política de apropiación social de la ciencia y la tecnología. 

Público objetivo: General y comunidad académica. 

Descripción: se han incluido en este sub-grupo acciones encaminadas a difundir las actividades de 

divulgación y popularización, como las reuniones internacionales de la Red POP y folletos 

infolinativos sobre las actividades de difusión y popularización. 
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4.4.2.4.3.1. Logros y recomendaciones para el espacio tres, Difusión de la política de ciencia y 
tecnología. 

Dentro de estas actividades la única que se contemplaba en las metas del PNDCyT-BID III era la 

participación de COLCIENCIAS en las ferias del Libro y Expotecnología, las cuales se cumplieron. 

Adicionalmente se realizaron otras actividades corno la producción de folletos y boletines 

informativos. 

Se recomienda considerar a futuro buscar nuevas formas de difundir la política nacional de ciencia 

y tecnología a través de mecanismos más participativos como foros, Consejos, comités, etc, de tal 

forma que haya instancias sociales que puedan aportar al desarrollo de la misma. Por otra parte se 

recomienda dividir las funciones de comunicación organizacional de COLCIENCIAS (que 

comprenden este espacio de Difusión de la política de ciencia y tecnología), de las actividades de 

comunicación, divulgación y popularización de la ciencia. Aunque estas dos actividades pueden 

cruzarse en determinadas circunstancias, responden a objetivos, estrategias y públicos 

diferenciados. Esta división no excluiría que las dos oficinas (comunicación organizacional y 

División de Ciencia, Comunicación y Cultura) tengan relaciones estrechas y continua 

comunicación, pero permitiría que la DCCC se centre más profundamente en las actividades 

misionales que le son asignadas. 

4.4.2.4.4. Actividades de educación no formal para niños y jóvenes. 

El PNDCyT-BID III estableció como uno de sus objetivos el desarrollo de materiales para la 

enseñanza de la ciencia y la tecnología y, en ese sentido, apoyar al Programa Cuclí-Cuclí y al 

diseño y desarrollo de paquetes de software educativo. 
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Cuclí-Cuclí 
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Gráfica No 20. Composición de los recursos invertidos en programas de educación no formal 
para niños y jóvenes 

Fuente: Oficina de Crédito Externo — DCCC. COLCIENCIAS 
Cálculos: OCyT 

Tabla 13. Actividades de educación no formal apoyadas en el marco del PNDCyT-BID III 

Actividad 1199511996119971199811999j 
PARA N NOS Y JOVENES 

200012001120021200312004 
EDUCACION NO FORMAL __ 

Programa Cuclí - Cuclí 
Programa Ondas 

Fuente: DCCC - COLCIENCIAS 
Cálculos: OCyT 
*Los cuadros grises corresponden a los años en los que se identificó que la actividad recibió 
recursos del PNDCyT-BID III 

4.4.2.4.4.1. Programa Cuclí-Cuclí. 

Público objetivo: niños y jóvenes. 

Descripción: proyecto de formación en la ciencia que surgió en 1989 y que desde su concepción 

metodológica se planteó como principios: 1) Jugar con la ciencia, entendiendo que mediante el 

juego el niño se relaciona con el mundo (objetos y personas que lo rodean), aprende, crea, imagina, 

desarrolla habilidades, establece relaciones y, además se divierte. 2) Las actividades científicas 

infantiles y juveniles —ACIJ- no son una actividad académica, ya que no se integran a las labores 

académicas, ni son asumidas por los profesores. La idea es que se creen espacios donde los niños 

puedan trabajar, para que no se reduzca el concepto ciencia a las actividades propuestas por los 
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programas académicos. 3) La ciencia es parte de la cotidianidad, en este sentido toda situación 

cotidiana puede ser objeto de una pregunta y una respuesta. Los problemas tratados deben ser los 

que interesen al niño, satisfagan sus expectativas, y le permitan desarrollar sus habilidades. 4) No 

se trata de enseñar, sino de favorecer una actitud científica a través de elementos novedosos y 

divertidos que despierten el interés, la imaginación y creatividad. 5) Acercarse a la naturaleza, con 

una actitud respetuosa y consciente hacia el medio de ambiente. 6) Ciencia y arte como una pareja 

que tenga corno resultado materiales novedosos y llamativos. 7) Experiencias directas y personales 

por medio de la observación, la experimentación la investigación y la creación. 

A partir de 1995, gracias al apoyo del PNDCyT-BID III, Cuclí-Cuclí se convierte en un programa 

independiente de la DCCC con recursos propios. En esta etapa el programa abre espacio para 

plantear nuevas líneas de trabajo: la producción de materiales; la capacitación, investigación, 

seguimiento y evaluación; la realización de eventos; y la promoción, distribución y 

comercialización (Centro Internacional de Educación y Desarrollo Humano 1996). 

La concepción de ciencia varió —se amplió y redefinió-: ya no aparece limitada a ciencia y 

tecnología sino que incluye arte, literatura y mitos. Se asume una perspectiva de cultura general 

donde la ciencia es una fracción: se habla más de conocimiento que de ciencia, con la idea de 

trabajar con una concepción más cercana a la investigación científica -que implica concebir las 

actividades cotidianas en términos de formas de ver el mundo y una actitud de interés por el 

descubrimiento, por la búsqueda, por la pregunta, por el hallazgo de una respuesta- (Centro 

Internacional de Educación y Desarrollo Humano 1996). 

Se observa además, el inicio de trabajos de capacitación y de talleres con maestros de varias 

ciudades del país: Villavicencio, Tunja, Bogotá, Neiva, Manizales y Medellín. Se crea así Cuclí-

Escuelas, una estrategia mediante la cual se formaron cerca de 300 maestros y maestras en la 

metodología de juego propuesta por Cuclí-Cuclí. 

Otros proyectos iniciados en esta etapa fueron: 1) Creación de grupos de ciencia en las escuelas, 

con el objetivo de promover y apoyar la organización de redes de grupos de ciencia alrededor de las 

escuelas del país en las que participan niños, maestros y miembros de la comunidad. 2) Talleres 

para maestros, diseñados en torno al tema de "la maravilla de conocer". En cada uno de estos se 
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desarrollan propuestas alrededor del uso de múltiples lenguajes y medios. La idea es ejemplificar 

posibles usos del material de comunicación de la ciencia. 3) Escuelas piloto. Para esto se 

seleccionarían escuelas de diferentes ciudades del país para realizar un trabajo más intenso y de 

profundidad sobre las propuestas de Cuclí-Cuclí. En este sentido el programa se asoció con la 

Fundación Rafael Pombo, la FES y el IDEP, para adelantar este trabajo en las escuelas. 4) 

Producción de videos. Elaborados para ser trasmitidos de manera masiva por canales de televisión 

regional y nacional. El primer video se produjo sobre el agua. 5) Producción de radio. Inicialmente 

se pensó en un programa que llegara a diversas emisoras. Sin embargo, se grabaron cassettes para 

circular en las escuelas que también pueden ser transmitidos radiofónicamente. Cada cassette está 

conformado por 4 capítulos de historias dramatizadas de 15 minutos. 6) Proyecto de prensa. 

Pensado con el objetivo de ampliar la cobertura a un público joven y adulto, consumidor de 

materiales de prensa y lecturas culturales. Para este fin se crearían separatas de prensa con noticias 

de estilo "amarillista" y sensacionalista en donde un acontecimiento del conocimiento se podría 

entender desde todas las dimensiones de su complejidad. 7) Libros para maestros. Se decidió hacer 

un libro para maestros sobre el tema del maltrato infantil. 8) Participación de los niños en proyectos 

de significación nacional. 9) Creación del un plan piloto de redes por correo electrónico. 

Productos relacionados con Cuclí-Cuclí" 

En el desarrollo del programa se produjeron 20 entregas de materiales, las temáticas trabajadas en 

estos materiales fueron: 

Materiales Impresos 

Materiales para niños y niñas. 

78 Dado que el Programa funcionó de manera autónoma y apalancó recursos de otras instituciones (como el 
Ministerio de Educación Nacional, Instituto Nacional para Ciegos, entre otros) no fue posible establecer qué 
parte de las actividades y productos del programa Cuclí-Cuclí son efectivamente resultados del PNDCyT-BID 
III . 
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Tabla No. 14. Materiales impresos producidos para niñas y niños. Programa Cuclí- ___ 
Cuclí 1990-1996 

Número Tipo de material Tema Año 
Manual de actividades científicas El taller 1990 

1 Afiche y Revista El cielo y las estrellas 1990 
2 Afiche y Revista El agua 1991 
3 Afiche y Revista El Lenguaje 1991 
4 Afiche y Revista La imagen 1992 
5 Afiche y Revista La máquina 1992 
6 Afiche y Revista La historia 1993 
7 Afiche y Revista La evolución 1993 
8 Afiche y Revista El espacio 1994 
9 Afiche y Revista El cuerpo 1994 

10 Afiche y Revista El tiempo 1995 
11 Afiche y Revista La música 1995 
12 Afiche y Revista Luz y color 1995 
13 Afiche y Revista La energía 1996 
14 Afiche y Revista Los numeros 1996 
15 Afiche y Revista Los artrópodos 1996 
16 Afiche y Revista La ciudad 1996 
17 Afiche y Revista Deportes 1997 
18 Afiche y Revista Viajes y mapas 1997 
19 Afiche y Revista La tierra 1997 

Elaboración propia a partir de informes de labores del programa. 

Para el primer semestre de 1997 los materiales se distribuían a 43.000 escuelas rurales y urbanas del 

país, inscritas en el Plan de Universalización de la primaria del Ministerio de Educación Nacional. 

Materiales para maestras y maestros. 

"Imaginados e invisibles". Libro del cual se realizó un tiraje de 2.000 ejemplares. (Delgado, 1997). 

"Pasamanos". Periódico para maestras que acompañaba cada entrega de revistas y afiches. Se 

produjeron y distribuyeron 4 números con las entregas de Deportes, Viajes, Mapas, La tierra, y 

quedo listo para el arte final e impresión el "pasamanos" de Olores. 

"Periolibros". Una separata de prensa de circulación internacional destinada a público juvenil y 

adulto. Se produjeron 6 materiales con los temas de: vacunas, Galileo, bomba atómica, evolución, 

lenguaje, la locomotora, la imagen, y el tiempo. 

Materiales audiovisuales y multimedia  

Producción de video. Entre 1995 y 1996 se elaboraron dos videos informativos de Cuclí-Cuclí con 

el propósito de apoyar las labores de divulgación del programa. 
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Cuclí- Escuelas 

Se formaron 300 maestros y maestras en la metodología del juego propuesta por Cuclí en escuelas 

piloto ubicadas en Medellín, Villavicencio, Putumayo, Cali y Manizales. 

En Radio 

Programa "Oiga Cuclí". En 1995 se realizaron 4 programas con la idea de apoyar la producción 

impresa de Cuclí con material sonoro que circulara por audiocassetes en las escuelas o a través de 

emisoras radiales locales. 

Ferias y eventos 

El programa participó en los siguientes eventos: 

-Feria Internacional del Libro. Bogotá, 8 al 20 de mayo de 1996. 

-Enterexpo. Cartagena, 18 al 22 agosto de 1996. 

-XI Convención Científica Nacional, Armenia, 16 al 21 de septiembre de 1996. 

-Semana de la Ciencia de la Región del Pacífico, Cali, 23 al 27 de septiembre de 1996. 

-Seminario Universidad Bolivariana, Medellín, 9 de octubre de 1996. 

4.4.2.4.4.2. Programa Ondas. 

Público objetivo: niños y jóvenes. 

Descripción: inicia actividades en el 2001. Es una propuesta de COLCIENCIAS a todas las 

regiones del país con el fin de estimular una cultura de la ciencia y la tecnología en la población 

infantil y juvenil, en especial en la escuela básica y media. Se sustenta en la idea de que los niños y 

los jóvenes son personas con una capacidad investigativa potencial, y que la escuela y los clubes de 

jóvenes y niños son espacios en donde se pueden desarrollar procesos de investigación que pueden 

ser útiles, tanto para los que realizan la investigación, como para la escuela, la comunidad y el país. 

De acuerdo con lo anterior, Ondas ha trabajo en dos propósitos fundamentales: 

i) 	La conquista del interés y la pasión de los niños, las niñas y los jóvenes hacia la 

ciencia y la tecnología, estimulando la realización de proyectos de 
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investigación sugeridos y desarrollados por ellos y sus maestros. Con esto se ha 

buscado que haya una construcción colectiva de conocimiento y que aporten a 

la solución de problemas dentro y fuera de la escuela. También se busca el 

desarrollo de actitudes de cooperación y solidaridad entre los niños, niñas y 

jóvenes, así como con personas e instituciones con capacidad para apoyar las 

actividades científicas infantiles y juveniles. 

ii) 	Constituirse en una instancia mediante la cual sea posible sumar, articular, 

sistematizar y coordinar los distintos esfuerzos que se hacen el país para apoyar 

el trabajo científico infantil y juvenil. 

El Programa Ondas tiene alcance nacional, una organización regional y, en algunos casos, 

municipal. Actualmente se ejecuta en 392 municipios de 29 departamentos, y en el distrito capital. 

Su estructura ha permitido que se vinculen distintas entidades e instancias regionales. A la fecha ha 

suscrito convenios de cooperación con las 32 gobernaciones del país y el Distrito Capital; 12 

alcaldías, 2 secretarías departamentales y 3 municipales de educación; 4 empresas privadas; 3 

ONGs; 27 universidades; 4 corporaciones; y 2 cajas de compensación, quienes apoyan el programa 

con esfuerzos técnicos, humanos, administrativos y financieros. 

Los proyectos de investigación realizados en el marco del Programa Ondas son de dos tipos: 

abiertos y preestructurados. Los abiertos son proyectos sugeridos por los niños, las niñas y los 

jóvenes en compañía de maestros: surgen de preguntas e intereses. Los proyectos preestructurados 

son propuestas investigativas de orden nacional que se ejecutan de manera simultánea en diferentes 

departamentos e instituciones educativas del país. 
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Productos del Programa Ondas". 

Tabla No. 14. Programa Ondas, número de proyectos presentados y financiados según 
entidad territorial 2002-2004. 

Departamento Presentados Financiados 
Antioquía 457 245 
Archipiélago de San 
Andrés y 
Providencia 203 97 
Atlántico 306 105 
Bolívar 174 123 
Boyacá 929 203 
Bucaramanga 174 135 
Caldas 183 111 
Casanare 123 71 
Cundinamarca 765 268 
Guainía 108 81 
La Guajira 365 234 
Meta 93 48 
Nariño 129 90 
Norte de Santander 458 316 
Putumayo 136 84 
Quindío 277 207 
Risaralda 108 68 
Sucre 179 80 
Tolima 115 58 
Valle del Cauca 230 116 
Total 5512 2738 

Fuente: Ondas — COLCIENCIAS - Cálculos: OCyT 

Tabla No. 15. Programa Ondas, Población participante 2002-2004. 

Departamento 

No. 
Niños, 
niñas y 
jóvenes 

No. 
Asesores 
Externos 

No. 
Maestros 

Antioquía 3344 185 307 

Archipiélago de San 
Andrés y Providencia 741 43 64 
Atlántico 1154 133 258 
Bolívar 846 64 102 
Boyacá 2071 183 194 
Bucaramanga 505 60 68 
Caldas 1557 77 113 
Casanare 353 49 61 
Cundinamarca 1858 140 300 
Guainía 366 49 80 
La Guajira 2107 126 316 
Meta 405 26 35 
Nariño 600 _ 	40 90 
Norte de Santander 1622 255 367 
Putumayo 376 118 186 
Quindlo 1102 193 202 
Risaralda 43 14 26 
Sucre 1140 40 58 
Tolima 324 34 60 
Valle del Cauca 980 118 192 
Total 21494 1947 3079 

Fuente: Ondas — COLCIENCIAS - Cálculos: OCyT 

79  Al igual que Cuclí, Ondas es un Programa autónomo y no ha sido posible establecer hasta que punto sus 
actividades y resultados son consecuencia del PNDCyT-BID III. Al parecer, dadas las fechas presupuestales, 
éste sirvió para proveer de recursos semilla al Programa Ondas. 
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Tabla No. 16. Programa Ondas, municipios e instituciones educativas con proyectos 
financiados 2002-2004. 

Departamento Municipios Instituciones 
educativas 

Antioquia 44 128 

Archipiélago de San 
Andrés y Providencia 4 22 
Atlántico 41 102 
Bolívar 28 80 
Boyacá 65 86 
Bucaramanga 2 74 
Caldas 25 84 
Casanare 7 21 
Cundinamarca 76 144 
Guainía 3 13 
La Guajira 18 118 
Meta 8 25 
Nariño (1) 39 
Norte de Santander 26 165 
Putumayo 25 66 
Quindío 33 110 
Risaralda 10 21 
Sucre 15 53 
Tolima 13 24 
Valle del Cauca 29 73 
Total 472 1448 

Fuente: Ondas — COLCIENCIAS -Cálculos: OCyT 

Tabla No. 17. Programa Ondas, instituciones que apoyan y ofrecen cooperación al programa 
2002-2004. 

Departamento Universidad 
Sector  
Público 

Sector 
Privado 

Mixto Ong 

Antioquía 1 4 2 1 1 
Archipiélago de San Andr 2 10 1 0 1 
Atlántico 7 5 3 0 0 
Bolívar 5 4 1 0 0 
Boyacá 4 8 4 0 4 
Bucaramanga 1 3 1 0 1 
Casanare 3 3 2 0 0 
Cundinamarca 3 2 1 0 0 
Guainía 0 5 1 0 1 
La Guajira 2 4 1 0 1 
Norte de Santander 2 7 2 0 2 
Putumayo 0 4 3 0 0 
Quíndio 1 3 0 0 0 
Valle del Cauca 5 4 5 0 1 
Total 36 66 27 1 12 

Fuente: Ondas — COLCIENCIAS - Cálculos: OCyT 
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4.4.2.4.4.3. Logros y recomendaciones para las actividades de educación no formal. 

Al igual que en los casos anteriormente evaluados se cumplió con los objetivos del PNDCyT-BID 

III, salvo en el caso del diseño de software educativo donde no encontramos actividades realizadas. 

No obstante, los dos programas desarrollados han tenido un gran impacto a nivel nacional y son dos 

de las estrategias que más se reconocen del SNCyT por su cobertura e impacto regional. Su éxito ha 

radicado en que se ha tenido continuidad en las acciones, financiación continua, apalancamiento de 

recursos de múltiples instituciones, y realización de evaluaciones periódicas que permiten modificar 

la estrategia y suplir las falencias. La estrategia que se realiza actualmente (Ondas) ha logrado 

involucrar diversas instancias sociales, diferentes a las del sector educativo, logrando procesos 

participativos importantes. En ambos casos se han utilizado estrategias multimediales (trabajo en 

colegios, medios masivos, publicaciones, talleres, eventos) que han potenciado la socialización de 

los resultados e impacto. Para futuras acciones se recomienda tal y corno lo señalan evaluaciones 

particulares previas, mejorar en la agilidad de los procesos de convocatoria y administrativos, e 

involucrar más a los maestros. Por otra parte, se recomienda implementar estrategias que trabajen 

con niños no escolarizados o integrarlos a las ya existentes para, de esta forma, contribuir al cambio 

social. 

4.4.2.5. CONCLUSIONES PARA EL SUBPROGRAMA IV, COMPONENTE DIFUSIÓN Y 
POPULARIZACIÓN DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA. 

En términos generales se puede decir que la ejecución de los recursos correspondientes al 

componente "Difusión y popularización" fue apropiada y cumplió con los objetivos en términos de 

realización de actividades de acuerdo a las condiciones del crédito. El programa ayudó a fortalecer 

el tema y a involucrar otros actores del SNCyT, a consolidar algunas actividades, y a ir asentando la 

importancia de actividades para la difusión y la popularización. Sin embargo, algunas de las 

actividades emprendidas no contaron con continuidad y, a pesar de ser exitosas, terminaron por falta 

de recursos. 

El PNDCyT-BID III propuso la difusión y popularización de la ciencia y la tecnología no en 

términos de estrategias a largo plazo sino en términos de apoyo y ejecución de cinco tipos de 

actividades puntuales: Ferias de la ciencia, museos y centros interactivos, medios masivos de 

346 



comunicación, publicaciones y producción de materiales para la enseñanza de la ciencia y la 

tecnología; todos ellos bajo la coordinación y evaluación de la DCCC. Es importante resaltar que el 

programa no se planteó metas en tomo a los públicos objetivo de estas actividades o los resultados 

que con ellas se deberían alcanzar en términos de impacto social. Tampoco se definió, más allá de 

la DCCC, los mecanismos a través de los cuales la difusión y popularización podrían convertirse en 

una estrategia de la política general de ciencia y tecnología en Colombia. Esta forma de entender los 

procesos de popularización y difusión, corresponde a un modelo deficitario en el que se asume que 

el público carece de conocimientos científicos y la labor de la popularización es suplir estas 

carencias. 

A futuro es importante hacer un tránsito hacia un modelo democrático donde los públicos no sean 

pensados como simples receptores de la información científica sino como agentes susceptibles de 

participar activamente en los procesos de comunicación de la ciencia y de las decisiones en la 

asignación de recursos para la ciencia y la tecnología. En este sentido, se deben estimular 

actividades más participativas que involucren actores de diversas instancias sociales. 

Aún siguen faltando mecanismos políticos para que el tema tenga la suficiente importancia en los 

diseños y prioridades de la política del SNCyT. Al decir de Lozano, el mayor reto que enfrentan 

países corno Colombia en la difusión y popularización de la ciencia y la tecnología es lograr una 

mayor articulación con los otros actores del sistema, donde el Oncyt cumpla funciones de órgano 

articulador entre los diversos entes públicos y privados y no tanto corno ejecutor de proyectos y 

programas específicos. Esto último, si bien en sí mismo no es problemático, puede serlo si los otros 

entes locales, regionales y nacionales públicos o privados con capacidad para realizar actividades y 

proyectos de comunicación pública de la ciencia y la tecnología no cuentan con mecanismos claros 

para acceder a recursos que permitan el desarrollo y la financiación de proyectos y programas en el 

área, lo cual dificultaría la institucionalización de este tipo de prácticas de fomento de la cultura 

científica en el país dirigido a públicos no especializados. Esto está sucediendo más en el marco de 

negociaciones puntuales de unas pocas instituciones que en el de una política concertada en el terna. 

Los riesgos son variados. Entre ellos figuran: la dificultad de acceder a los recursos por parte de 

aquellas instituciones o programas con menor capacidad de interlocución con los Oncyt, la 

eventualidad de que los mismos Oncyt terminen compitiendo por sus propios recursos en el 

desarrollo de los proyectos en el área, y el hecho de contar con una menor posibilidad de llegar a 

0•••■••• 
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una mayor población y de poder diversificar el tipo de experiencias que se desarrollan (Lozano 

2005). 

En ese sentido, es importante pensar la difusión y popularización de la ciencia en términos de 

sistema que debe contar tanto con mecanismos de información y gestión, como con herramientas 

políticas, y financieras para lograr su coordinación. 

Una de las mayores fallas del PNDCyT-BID III es que no ha contado, como se solicitó en el crédito, 

con un adecuado sistema de información y gestión de proyectos de divulgación y popularización de 

la ciencia y la tecnología. Esto impide el seguimiento, construcción de indicadores y evaluaciones 

continuas. Tampoco han sido claros los mecanismos de selección de proyectos a diferencia de lo 

que sucede con los Programas nacionales de Ciencia y Tecnología. Siguiendo las anteriores 

consideraciones se recomienda: 

-Crear un Sistema de gestión de proyectos para las actividades financiadas, ejecutadas y 

apoyadas por COLCIENCIAS en difusión, popularización y comunicación pública de la ciencia 

y la tecnología que permita sistematizar las actividades, hacer seguimiento técnico y 

administrativo y producir datos para construir indicadores que se puedan revisar y evaluar 

periódicamente, como se realiza en los otros componentes del Sistema Nacional de Ciencia y 

Tecnología. 

-Formalizar las convocatorias nacionales de comunicación pública de la ciencia y la tecnología, 

con criterios claros en la selección, al igual que se realiza en otros ámbitos bajo la coordinación 

de la Secretaría Técnica del SNCyT. 

-Incorporar la evaluación de las experiencias para medir su efectividad y eficacia frente a los 

públicos y la calidad de los contenidos y experiencias en general. Utilizar sistemáticamente las 

evaluaciones para mejorar las prácticas e implementación de las estrategias en el mediano y 

largo plazo. Formalizar el sistema de pares evaluadores para el componente de difusión y 

popularización de la ciencia y la tecnología. 

-Institucionalizar el comité editorial de COLCIENCIAS, con participación de expertos en el 

tema de difusión y comunicación pública de la ciencia, como encargado de definir los criterios 

para la publicación de artículos en la Revista Colombia, Ciencia y Tecnología y seleccionar la 

publicación de libros que claramente respondan a los objetivos de difusión de la ciencia. 

Igualmente se recomienda la creación de un sello editorial de COLCIENCIAS. 
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-Formalizar la creación del Comité Nacional de Apropiación Social de la Ciencia, Tecnología e 

Innovación, que ya fue aprobado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a finales de 

2005. Procurar realizar por lo menos 3 reuniones al año, para hacer recomendaciones a la 

Política Nacional de ciencia y tecnología, evaluar y seleccionar los proyectos presentados en las 

convocatorias (es decir, cumplir con funciones similares a las de los Consejos Nacionales de 

Programas o Áreas). Igualmente, se sugiere que este comité tenga pares similares en las 

regiones o que dentro de los Consejos Departamentales de Ciencia y Tecnología se establezcan 

funciones para desarrollar acciones en difusión, popularización y comunicación pública de la 

ciencia y la tecnología. Para esto habrá que definir mecanismos para destinar recursos en las 

regiones dedicados al desarrollo de actividades de difusión, popularización y comunicación 

pública de la ciencia y la tecnología. 

-Dividir las funciones de comunicación organizacional de COLCIENCIAS. El espacio de 

Difusión de la política de ciencia y tecnología, debería dividirse de las actividades de 

Comunicación, Divulgación y Popularización de la Ciencia, porque, si bien en determinadas 

circunstancias pueden cruzarse, responden a objetivos, estrategias y públicos diferenciados. 

Esta división no excluiría que las dos oficinas (comunicación organizacional y División de 

Ciencia, Comunicación y Cultura) tengan relaciones estrechas y continua comunicación, pero 

permitiría que la DCCC se centre en las actividades misionales que le son asignadas. 

-Los anteriores componentes permitirán la institucionalización del componente de difusión y 

popularización de la ciencia y la tecnología como elemento fundamental para promover un 

sentido amplio de la cultura científica en en la sociedad colombiana. 

-Dado que Maloka obtuvo la mayor parte de los recursos de este componente por parte del 

PNDCyT-BID III, y que en diciembre de 2008 cumplirá 10 años de creación, se recomienda 

realizar una evaluación puntual del impacto de la primera etapa de este centro interactivo, para 

obtener insumos concretos sobre rol que ha cumplido en los procesos de divulgación y 

popularización de la ciencia y la tecnología en Colombia. Este estudio también permitiría 

establecer las correspondencias o diferencias entre los imaginarios que tienen las personas sobre 

este centro, y los contenidos y experiencias que ofrece, para entregar elementos que permitan 

definir un plan a futuro del rol que Maloka ha de cumplir en el país. Esto teniendo en cuenta 

que existe una segunda etapa que está planeada para su construcción en un mediano plazo, para 

la cual ha habido aportes de recursos públicos. 

-Fomentar e integrar el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación 

como espacios alternativos y complementarios a todas las estrategias implementadas en los 
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diversos medios y espacios (Portal de Comunicación Pública y Apropiación Social de la 

Ciencia y la Tecnología de Colombia). Estos espacios deben registrar todas las actividades 

financiadas, apoyadas y/o gestionadas por los actores del Sistema Nacional de CT±I, con 

manuales para que los usuarios puedan replicar experiencias, sitios de encuentro, blogs, 

espacios de construcción colectiva de experiencias, evaluaciones de actividades, foros, espacios 

para profesionales de la comunicación pública de la ciencia, etc. 

-Generar mecanismos y estímulos a nivel de los proyectos de investigación y desarrollo 

tecnológico, para que la comunidad científica socialice los resultados de investigaciones a 

públicos no expertos, apoyándolos y asesorándolos en encontrar maneras adecuadas para 

realizar este tipo de actividades. 

-Implementar convocatorias en investigación de la comunicación pública de la ciencia y la 

tecnología, de tal forma que se promueva el conocimiento sobre los diversos medios y espacios 

de comunicación, así como los consumos y necesidades de públicos específicos que puedan ser 

traducidas en actividades puntuales. 

-Continuar generando estrategias que se desarrollen con los actores regionales, creando redes de 

trabajo colaborativo en diversos campos -ya sea por tipos de actividades (centradas en medios 

específicos) o por temáticas específicas- que reúnan e interesen a diversos sectores de la 

sociedad para promover la construcción colectiva e interdisciplinaria del conocimiento y su 

apropiación. 

-Promover el desarrollo de mecanismos y actividades que favorezcan la participación 

ciudadana. A través de la presente evaluación se ha visto favorecer el desarrollo de estrategias 

dentro del modelo deficitario, centradas en dar a conocer contenidos y posicionar a la 

comunidad científica, pero no tanto en favorecer el diálogo entre diversos conocimientos, 

saberes y sectores de la sociedad en torno a problemáticas específicas. 

-Aunque la infoimación científica y tecnológica en los medios masivos y en espacios como 

museos, ferias y eventos, es un objetivo que no hay que perder de vista (ya que son espacios 

que permiten continuar con la labor de darle visibilidad a estos temas) es necesario hacer 

énfasis en presentarlos en sus complejidades y con las tensiones propias de la actividad 

científica y tecnológica como construcción social. 
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CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN DEL PNDCyT—BID III 

El PNDCyT-BID III (1995-2003) se ubica en continuidad con desarrollos realizados en los dos 

Programas Colciencias BID anteriores. Estuvo orientado por las formulaciones sobre la política 

nacional de ciencia y tecnología para el período 1994-1998 presentes en el documento CONPES 

2739 de noviembre de 1994. 

El diagnóstico realizado sobre el estado del SNCyT - en 1994 condujo a la selección de los temas 

•••••••• 	que deberían ser abordados en el desarrollo del PNDCyT-BID III y las modalidades para hacerlo. 

En el diagnóstico se señalaba: 

-La limitada capacidad de planeación, seguimiento y evaluación de la investigación. 

-La escasa articulación entre las diferentes entidades privadas, instituciones públicas, y el 

sector educativo. 

-El escaso número de investigadores e ingenieros dedicados a la investigación básica, 

aplicada y de desarrollo. 

-El bajo nivel de inversión en el campo de la ciencia y la tecnología. 

Para superar las limitaciones encontradas se identificaron campos de acción para el fortalecimiento 

de la capacidad nacional en ciencia y tecnología e incrementar la competitividad y la productividad 

en el marco de un desarrollo sostenible. Las acciones, que según lo establecido, deberían tener 

prelación fueron: 

-En el campo de la innovación: Generar dinámicas de desarrollo de redes de innovación asegurando 

la vinculación de diferentes actores: centros de investigación y centros tecnológicos, universidades, 

investigadores dirigidas a asegurar el desarrollo sostenible. 

-En el campo de la construcción de capacidades nacionales para asegurar la producción de nuevos 

conocimientos y la construcción de nuevos objetos y procedimientos tecnológicos: Fomentar la 

constitución de unidades de investigación, sostener y fortalecer las existentes, formar recursos 

humanos en las diferentes áreas de la ciencia, la tecnología y las ciencias humanas, apoyando los 
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estudios individuales de postgrado y aumentando las formas más estructuradas de formación a 

través de programas de doctorado. 

-En el campo de la información: Fomentar la creación de servicios y sistemas de información 

institucionales, sectoriales y fortalecer los existentes; crear las condiciones para la integración de las 

nuevas tecnologías de la información y la comunicación; y apoyar la constitución de una 

infraestructura telemática nacional de información que permitiera la constitución de redes para 

comunicar e integrar los resultados logrados nacional o internacionalmente. 

-En el campo de la difusión y popularización de la ciencia y la tecnología: Aumentar la cultura 

general de los diversos grupos sociales, de edades, y de la población en general, para incrementar 

su comprensión sobre sus usos y sus resultados y crear condiciones para su participación en las 

discusiones y en las decisiones sobre la política científica y tecnológica. 

El paso de las orientaciones de la política a su realización práctica en el PNDCyT-BID III estuvo 

precedido por discusiones en el interior de Colciencias sobre las realizaciones previas logradas, la 

selección de subprogramas en cuatro campos de acción, y la definición de líneas de acción para 

estructurar las actividades según subprogramas estratégicos. Como resultado de estas discusiones se 

elaboraron diversos documentos sobre la situación de cada uno de los campos en que se ubicaban 

los subprogramas que recogieron las reflexiones institucionales; se propuso el paso de las 

actividades puntuales -que habían marcado los programas nacionales anteriores- a modalidades más 

programáticas y estructurales y los modos de poner en práctica las orientaciones políticas de cada 

uno de ellos. Así, en el campo de la innovación, se estableció la necesidad de constituir el Sistema 

Nacional de Innovación (Subprograma I); en el campo de la promoción de la investigación en 

centros e institutos de investigación (Subprograma 2), se estableció la necesidad de fortalecer la 

capacidad de investigación y de generación de conocimiento a través de la financiación de 

proyectos y el apoyo la gestación de grupos de investigación; en el campo de la formación de 

recursos humanos (Subprograma III), se definieron: a) acciones individualizadas en los niveles de 

formación de jóvenes investigadores a través de su participación en las actividades de centros y 

grupos de investigación, y formación en estudios formales de maestría y doctorado; b) acciones 

estructurantes dirigidas a la constitución y el fortalecimiento de programas de doctorados nacionales 

y c) actividades de actualización permanente; en el campo de la información, su organización y 

comunicación (Componente 1 del Subprograma IV), se pasó de un énfasis en la información y su 

comunicación a la propuesta de constitución del Sistema Nacional de Información a través de la 

construcción o fortalecimiento de servicios y sistemas de información sectoriales e institucionales, 
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y, como una condición que atraviesa a todos los diferentes actores en el campo de la ciencia y la 

tecnología, el fortalecimiento de la infraestructura telemática nacional para asegurar la constitución 

de redes de comunicación y de integración de resultados S,  la inserción en la red internet; en el 

campo de la difusión y popularización de la ciencia y la tecnología (Componente 2 del subprograma 

IV) las acciones se dirigieron a realizar, desarrollar y consolidar actividades de difusión y 

popularización. 

Para cada subprograma se identificaron los resultados tangibles, los logros (considerados como la 

satisfacción de las metas alcanzadas) y, cuando la información disponible lo permitió, los aportes 

para el campo específico derivados de las actividades institucionales o de los proyectos realizados. 

Sobre los efectos de esas actividades o proyectos sólo en contados casos fue posible establecerlos. 

Aún así, para algunos casos se adelantan análisis y conjeturas a partir de las evidencias empíricas 

encontradas. 

Sobre los resultados alcanzados _y las transformaciones derivadas del PNDCyT-BID III 

Su bprogrania L Apoyo a la innovación y el desarrollo tecnológico del sector productivo. 

El logro más importante del Subprograma "Innovación" se encuentra en el nivel estructural y 

corresponde a la creación formal del Sistema nacional de innovación (SNI). En la estructura 

organizativa del SNI se previó al CNCyT como la instancia para generar la política en el campo de 

la innovación, a los Consejos de PNCyT para la participación de los sectores académico, industrial 

y estatal y los vínculos con el Consejo nacional de competitividad. Se consideró que así se creaban 

las relaciones y se articulaban los intereses de cada uno de estos sectores y del Estado. Desde el 

punto de vista de la gestión se estableció la necesidad de hacer la planeación estratégica con la 

participación de los ministerios más vinculados en los procesos económicos. 

Las condiciones explícitas de financiación fueron acompañadas con incentivos para la presentación 

de proyectos: líneas de crédito con intereses más bajos que los de la banca comercial, financiación 

condonable en el caso de la participación de universidades, y exenciones tributarias. 
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El análisis de los resultados de la aplicación de la política en un conjunto de 99 empresas que 

obtuvieron financiación para sus proyectos, mostró que mejoraron en su dinámica de crecimiento de 

la productividad con respecto a las empresas que no fueron financiadas, y que las diferencias son 

significativas. Se determinó, igualmente, que el tamaño, el poder de mercado y la proyección de 

ventas internacionales son variables que determinan la probabilidad de financiación, y que no hay 

una distribución geográfica de las empresas financiadas que señale una vinculación con la política 

de regionalización. 

Lastimosamente, la limitación de los datos disponibles y los controles para su acceso no permitieron 

hacer una evaluación de los efectos sobre la competitividad. 

Subprograma II. Apoyo a la investigación en centros sin ánimo de lucro. 

El apoyo a la investigación en el PNDCyT-BID III se hizo a través de la financiación de proyectos 

presentados por investigadores, grupos y centros de investigación. El impacto de este subprograma 

se evaluó a través de la medición del grado de aumento en la producción académica de los 

investigadores, grupos y centros de investigación financiados, basada en la comunicación de los 

resultados logrados en las investigaciones que por lo regular se hace mediante la publicación de 

documentos. El principal documento científico es el artículo que circula en revistas en las que hay 

una evaluación por árbitros, que tienen por función certificar la calidad, la originalidad y la 

pertinencia de los resultados presentes en los manuscritos que son sometidos para su publicación. 

Las revistas, a su vez, son integradas en los Servicios de indexación y resumen, SIRES, que cuentan 

con comités de selección para certificar su calidad. Se tiene así la posibilidad de a) establecer la 

producción de resultados de los investigadores por los artículos publicados y b) la calidad de ellos 

por la calidad de los SIRES que integran las revistas en que son publicados. 

El análisis de los resultados de la aplicación de la política de financiación para el caso de 572 

investigadores principales contrastado con el de 578 no financiados (pero que bajo los criterios de 

selección podrían haber sido financiados) mostró que para el caso de los primeros su productividad 

en artículos aumentó en 18% y que, durante el periodo posterior a la financiación, su producción 

--y 
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aumentó en promedio en 2,8 artículos más que en el período anterior. Estos resultados permiten 

afirmar que los efectos de la política de financiación se muestran en la productividad. Por otra parte, 

la calidad de las publicaciones también aumentó si se considera la calidad de las revistas en que 

fueron publicados los artículos. 

Subprograma III. Capacitación de recursos humanos y fortalecimiento de la comunidad  

científica.  

El incremento de las capacidades nacionales en las diferentes áreas de la ciencia y la tecnología y la 

creación y fortalecimiento de los programas de doctorado nacionales estuvieron de acuerdo a las 

metas propuestas dentro del subprograma. La participación en las actividades de los centros y 

grupos de investigación, la propensión a seguir estudios más avanzados en el caso de los jóvenes 

investigadores y la vinculación a las universidades, son elementos que señalan los efectos de la 

política de formación de recursos humanos. Sin embargo, no ha sido posible establecer los efectos 

de esta política en las áreas específicas de formación, pues no se previeron formas de seguimiento 

de las actuaciones de quienes fueron formados ni de las nuevas relaciones generadas por ellos en los 

sitios de trabajo en que se insertaron. Desde el punto de vista de la distribución de esas nuevas 

capacidades, fueron las universidades las que más estuvieron vinculadas a los programas de 

formación y por consiguiente, sus estudiantes y los miembros de sus centros y grupos de 

investigación fueron quienes se beneficiaron más de los procesos de formación y de calificación. 

No se encontraron evidencias de una gran integracióna a la industria o de su vinculación y 

participación en los procesos productivos. 

Subprograma IV. Sistemas de Información y difusión de la ciencia y la tecnología.  

A) COMPONENTE DESARROLLO DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA. 

Los resultados se ubican sobretodo en la constitución y el fortalecimiento de servicios y sistemas de 

información institucionales y sectoriales. No estuvieron orientados por la perspectiva general de la 

creación del Sistema nacional de información y respondieron más bien a las necesidades de 

construir o fortalecer infraestructuras tecnológicas para la organización de datos y para ponerlos 
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disponibles a los usuarios mediante la producción de informes técnicos generados interiormente 

sobre los datos acumulados y poseídos. Sólo en contados casos se constituyeron corno sistemas de 

información que generaran informes con información elaborada o estructurada. En muchos de los 

proyectos realizados no se previeron las condiciones para hacer su mantenimiento técnico con el fin 

de asegurar su actualización técnica y tecnológica; ni para el mantenimiento de la información con 

el fin de integrar y procesar datos de manera permanente y producir informes actualizados; ni para 

el mantenimiento conceptual con el fin de seguir las transformaciones y las nuevas nociones o 

conceptos en el área de interés del servicio o sistema de información o sobre la producción, 

tratamiento y comunicación de la información. Esto condujo a que muchos proyectos no 

permanecieran vigentes en el tiempo. Las relaciones con los usuarios se dieron, en la mayoría de los 

casos, por interfaces pasivas que no permitían establecer relaciones con ellos más allá de la 

utilización de los datos disponibles de manera centralizada, sin que mediaran discusiones sobre sus 

necesidades de información. Los proyectos en que participaron varias instituciones fueron escasos, 

aunque fueron los más exitosos. 

El fortalecimiento de la red Cetcol, en tanto que infraestructura telemática nacional, permitió la 

construcción de infraestructuras tecnológicas para universidades, centros de investigación y 

entidades del Estado. Sin embargo, se presentaron distribuciones geográficas asimétricas donde las 

grandes ciudades; en donde se ubican las universidades con más experiencias, conocimientos y 

medios tecnológicos; lograron avanzar rápidamente en la inserción en las redes internacionales y, en 

particular, en la red Internet, en detrimento del resto del país. La red Cetcol cumplió un importante 

papel en la sensibilización hacia una cultura de la interconexión; en la necesidad de generar 

contenidos institucionales y de integrar la información que circula públicamente; y en la 

constitución de capacidades internas en el campo de las tecnologías de la información y de la 

comunicación en lás universidades, y externas a ellas, por parte de los ingenieros y técnicos que 

participaron en su constitución. Estas capacidades fueron determinantes para la posterior ampliación 

de los servicios de la red internet a otras universidades que en su momento no participaron de la red 

Cetcol y a otras instituciones, organizaciones y entidades del Estado. La terminación de la red 

Cetcol es también la finalización de un proyecto nacional de disposición de una infraestructura de 

información nacional, con el correspondiente paso a una opción más individualizada de conexión, 

comunicación y de producción de información, por parte de las instituciones del Estado, las 

entidades privadas, las universidades, y los centros y grupos de investigación. 
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Desde el punto de vista del fortalecimiento de COLCIENCIAS en el tratamiento de la información, 

el resultado más significativo fue la construcción de la base relacional ColDb (1997) como proyecto 

institucional para recuperar y hacer disponible de manera unificada la memoria de los proyectos 

financiados entre 1984 y 1994. El objetivo de ColDb era la producción de indicadores 

cienciométricos, y la posterior construcción del Sistema integrado de gestión de proyectos, SIGP. 

El diseño y la realización del Sistema Bibliográfico Nacional, Publindex, la construcción y 

alimentación regular de los servicios de información Cvlac y Gruplac y el SIGP pueden ser 

considerados como avances en la construcción del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. Si 

bien se trata de elementos que tienen objetivos específicos han sido utilizados para la producción de 

indicadores cienciométricos, tarea asumida, a partir de 2000, por el Observatorio Colombiano de 

Ciencia y Tecnología. 

La administración del componente fue realizada por un Comité de informática que operó hasta 

1998, cuando se agotaron los recursos. La aprobación de los proyectos sobre la integración a la red 

Cetcol fue realizada por este comité. La carencia de nociones claras sobre servicios y sistemas de 

información y de una perspectiva global sobre la constitución del Sistema nacional de información 

condujo a la aprobación de muchos proyectos que buscaban la construcción de infraestructuras 

tecnológicas para responder a necesidades específicas. En los Consejos de los programas nacionales 

de ciencia y tecnología el tema de los sistemas de información despertó muy poco interés y más 

bien fue la subdirección de programas estratégicos de Colciencias la división que más participó en 

la orientación del desarrollo del componente. También estuvo ausente en los proyectos aprobados 

por esos Consejos la investigación sobre políticas de información, la reflexión sobre el sentido e 

importancia de la información y la comunicación que deberían alimentar la política nacional sobre 

la información en cienciay y tecnología. 

B) COMPONENTE: DIFUSIÓN Y POPULARIZACIÓN DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA. 

La apropiación social de la ciencia comenzó a ser un tema presente en la agenda de la política de 

ciencia y tecnología a partir de los trabajos de la Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo de 

1994. El objetivo de este componente, "Promover una mayor comprensión social de la ciencia y la 

tecnología y difundir las actividades científicas y tecnológicas que se realizan en Colombia", puede 

considerarse como una respuesta a sus propuestas aunque todavía no se construye una estrategia 
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global para enfrentarlas en toda su intensidad sino que, más bien, se opta por la realización práctica 

de muchas acciones formuladas de manera específica. El modelo que sirve de referencia está 

orientado por la acción y se centra en dar a conocer contenidos ya preparados y a mostrar los 

resultados de una comunidad científica, o de la ciencia y la tecnología, lejanas al común de los 

ciudadanos. No hay una teoría de la comunicación que considere al público al que están dirigidos 

los mensajes como un sujeto que puede participar en las deliberaciones sobre el sentido que toman 

la ciencia y sus resultados en la vida contemporánea (como tampoco en las decisiones políticas 

sobre ella). Así, hay un mayor énfasis en la difusión de los resultados y menos en la búsqueda de la 

comprensión por parte de amplios sectores sociales. 

El inventario sobre las distintas acciones da cuenta de una gran cantidad de actividades dirigidas a 

un amplio espectro de personas. Algunas de ellas han sido muy exitosas y señalan la existencia de 

grandes grupos sociales con expectativas y capacidades importantes para responder a estas 

acciones. Sin embargo, la cantidad de acciones muestra también la concentración de recursos en 

sólo algunas de ellas y una dispersión en muchas otras que se repiten con una cierta inercia sin que 

se reflexione sobre su sentido actual. 

La organización de los procesos de financiación del PNDCyT--BID IIL 

El diseño y la planeación de las condiciones para la ejecución de los recursos reembolsables no 

tuvieron en cuenta los cambios en la política económica ni las posibles dificultades que afectarían el 

desempeño de la economía; se pensó que las condiciones iniciales para la ejecución del PNDCyT-

BID III permanecerían sin cambios. La situación económica del país, con alta devaluación y alto 

déficit fiscal a partir de 1996, las asignaciones a Colciencias para asegurar la contrapartida nacional 

que no seguían el ritmo de gasto propuesto, la disminución de la actividad manufacturera y el 

retroceso en los procesos de industrialización, crearon dificultades para la ejecución del préstamo en 

las condiciones y los tiempos inicialmente propuestos. Para asegurar su ejecución se hicieron 

modificaciones de tipo técnico, económico, fiscal e interno en la ejecución del programa. 

La distribución de la asignación de recursos para los diferentes subprogramas, decidida en el texto 

del contrato, debió variarse en su desarrollo. El diseño inicial de los mecanismos de financiación 
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para proyectos empresariales de innovación y desarrollo tecnológico se varió por cuanto 

Colciencias no podía realizar las operaciones de manejo financiero y administrativo de los créditos. 

Mediante convenios firmados con el IFI se hizo una redistribución interna de los recursos 

asignados, sin que variara el costo global, cambiando los mecanismos de financiación. El tiempo de 

ejecución fue ampliado en cuatro ocasiones para seguir el ritmo de las asignaciones presupuestales, 

asegurando el compromiso sobre la contrapartida nacional y el ritmo de gasto, de acuerdo con la 

condición de igualdad en los aportes nacionales y del BID. Si bien en la fase inicial hay un 

cumplimiento de las condiciones según lo estipulado en el contrato, durante la ejcución muchas 

tuvieron que ser reconsideradas. De todas formas las transformaciones fueron negociadas y 

concertadas entre las partes. 

7 

7 

7 
	Sobre la institucionalización del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. 

7 

-1-- 	
La institucionalización de los sistemas nacionales de ciencia y tecnología, considerada como el 

proceso de generación de normas vinculantes y de construcción, aceptación y puesta en operación 
7 	de organizaciones que articulen los diferentes intereses entre los diferentes actores que pertenecen 

7 	al mundo académico, al sector productivo y al Estado, fue una de las metas del Programa. Para 

establecer el nivel de institucionalización para el caso colombiano se han considerado dos 

perspectivas complementarias: a) la organización institucional del Sistema, b) las dinámicas de las 

relaciones presentes entre los miembros, de acuerdo con su filiación institucional o corporativa. 

T 	
Se distinguen tres niveles: la política, representado por el DNP y los CONPES, donde se establecen 

7 	las orientaciones generales de la política en el campo; el estratégico, donde se establecen las 

orientaciones prácticas, está formado por el CNCyT, los Consejos de los programas nacionales de 

ciencia y tecnología y los comités; y el operativo, conformado por los investigadores. 

Los Consejos tienen por función hacer la articulación entre los diferentes intereses, por lo cual es 

importante establecer las relaciones entre sus miembros y las formas de construcción de las 

T decisiones, teniendo como referencia, primero, la participación en las discusiones allí realizadas y, 

segundo, las orientaciones presentes en los subprogramas del PNDCyT-BID III. El estudio 

realizado tomó como unidades de análisis los programas nacionales de ciencia y tecnología y, para 
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establecer las dinámicas, las actas (en tanto representan las participaciones y las intervenciones 

orientadas de los miembros). Los resultados del estudio pueden entonces enunciarse: 

1. En los programas no relacionados directamente con la innovación, el mayor número de 

discusiones se hace sobre el apoyo a la investigación en centros sin fines de lucro y, en menor 

grado, en la formación de recursos humanos. En tanto que en los programas más relacionados 

con la producción industrial la discusión se realiza sobre el apoyo a la innovación y al 

desarrollo tecnológico del sector productivo. Los otros componentes del subprograma: Sistemas 

de información y Difusión y popularización no son temas que interesen mayormente a los 

Programas. 

2. Para el conjunto de todos los Consejos, el grado de asistencia de los consejeros alcanzó las dos 

terceras partes de la asistencia esperada. 

3. El grado de asistencia de los Consejeros pertenecientes a instituciones públicas fue un poco 

mayor que el general. 

Entre las instituciones públicas que tuvieron la obligación de asistir a las sesiones de los 

Consejos se destaca COLCIENCIAS, que siempre ha cumplido con sus deberes de Secretaría 

Técnica del SNCyT. El DNP ha participado totalmente en las sesiones del CNCyT, pero en las 

sesiones de los Consejos de los PNCyT estuvo ausente en por lo menos, la mitad de las 

sesiones. Esto señala que el DNP centra sus esfuerzos en lo atinente a la planeación 

macroeconómica pero no a la política tecnocientífica dentro de la planeación sectorial. La 

notoria ausencia del DNP en las sesiones de los Consejos de los PNCyT tiene además otro 

aspecto negativo en cuanto su precaria asistencia se caracteriza por la delegación de suplentes, 

que tienen una alta tasa de rotación. 

5. 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. 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 
	 Ji 

aprobación de proyectos y una ingerencia significativa en el establecimiento de temáticas de las 

temáticas de investigación. 

6. La participación del sector empresarial ha sido, desde todo punto de vista, precaria. Su escasa 

representación, en términos de volumen, se acompasa con su poca representatividad debido a 

que se trata de empresarios que no representan a los gremios de la producción. Este es el hecho 

más significativo de la dinámica de participación de la sociedad civil en el SNCyT. 
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7. 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 que la dinámica de las instituciones que gobiernan el 

SNCyT está caracterizada por una estrecha relación entre la Secretaría Técnica, es decir 

Colciencias, con algunos grupos de profesores universitarios que en conjunto negocian sus intereses 

con los representantes del gobierno, es decir el DNP y los ministerios en algunos casos. En 

consecuencia, el conjunto de las interacciones entre los agentes del SNCyT no puede ser 

caracterizado por medio de la metáfora del Triángulo de Sábato. 

Por último, se encuentra que el PNDCyT BID III fue determinante en las transformaciones 

ocurridas en el SNCyT durante los últimos años. Incluso la ejecución misma del crédito constituyó 

un logro importante por cuanto implicó aunar esfuerzos de diferentes actores del SNCyT para 

sortear los cambios en las condiciones iniciales del financiamiento ante la crisis fiscal de 1997- 

2001. Por otra parte, se encuentra una mejoría efectiva en los indicadores generales de SNCyT que 

muestra un efecto positivo del financiamiento y un fortalecimiento del SNCyT. Sin embargo, en 

términos de programación, articulación, coherencia, seguimiento y evaluación de las acciones los 

resultados son todavía muy incipientes. 

361 



BIBLIOGRAFÍA 

Libros 

COLOMBIA. COLCIENCIAS. Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo. Al filo de la 

Oportunidad,. Bogotá, 1994. 

García, J., Pulecio J. (2002) Indicadores de productividad departamental. Bogotá, Colombia: CID-

Ministerio de Comercio. 

Jaramillo, H; Piñeros, L; Lopera, C; López, A. (2005). Interacción entre el capital humano, el 

capital social intelectual y el capital social: Una aproximación a la medición de recursos humanos 

en ciencia y tecnología. En Estudio de caso sobre la formación de recursos humanos para la 

investigación y el tránsito hacia comunidades científicas, a través del programa de jóvenes 

investigadores de COLCIENCIAS. Universidad del Rosario. Bogotá. 

Majone G. (1997) Evidencia, argumentación y persuasión en la formulación de políticas. Méjico: 

FCE. 

Van Dijk T. (1980). Estructuras y Funciones del discurso, una introducción interdisciplinaria a la 

lingüística y a los estudios del discurso. Colombia: Siglo XXI. 

Publicaciones seriadas 

Acosta, J., Modrego, A. (2001) Public financing of cooperative R&D projects in Spain: the 

Concerted Projects Under the National R & D Plan. Research Policy, 30, 625-541. 

Almus, M., Czarnitzki, D. (2003) The effects of public R&D subsidies on firm's innovation 

activities: the case of eastern Germany. Journal of Business and Economic Statistics, 21 (2), 226-

236. 

Arvanitis, S., Hollenstein, H., Lenz, S. (2002) The Effectiveness of Government Prornotion of 

Advanced Manufacturing Technologies (AMT): An Economic Analysis Based on Swiss Micro 

Data. Small Business Economics, 19 (4), 321-340. 

Beise, M., Stahl, H. (1999) Public Research and industrial innovations in Germany. Research 

Policy, 28, 397-422. 

Blanes, V., Busom, I. (2004) Who participates R&D subsidy programs? The case of Spanish 

manufacturing firms. Research Policy, 33, 1459-1476. 

362 



Bowns, S., Bradley, I., Knee, P., Williams, F., Williams, G. (2003) Measuring the economic 

benefits from R&D: improvements in the MMI model of the United Kingdom National 

Measurement System. Research Policy, 32, 991-1002. 

Bonte, W. (2004) Spillovers from publicly financed business R&D: some empirical evidence from 

Germany. Research Policy, 33, 1635-1655. 

Busom, I. (2000) An empirical evaluation of the effects of R&D subsidies. Economic Innovation 

and New Technology, 9, 111-148. 

Capron, H., Van Potterlsberghe, B., Public support to bussiness R&D: a survey and some new 

quantitati ve evidence. 

Czarnitzki, D., Fier, A. (2002) Do innovation subsidies crowd out private investment? Evidence 

from the German service sector. Applied Economics Quaterly, 48, 1-25. 

David, P., Hall, B., Andrew, T. (2000) Is public R&D a complemente or substitute for private 

R&D? A review of the econometric evidence. Research Policy, 29, 497-529. 

Del Monte., Papagni, E. (2003) R&D and the growth of firms: empirical analysis of a panel of 

Italian fírms. Research Policy, 32, 1003-1014. 

Georghiu, L., Roessner, D. (2000) Evaluating technology programs: tools and methods. Research 

Policy, 29, 657-678. 

Geroski, P. (2000) Models of technology difussion. Research Policy, 29, 603-625. 

Griliches, Z., Klette, J. (2000). Do subsidies to commercial R&D reduce market failures? 

microeconometric evaluation studies. Research Policy, 29, 471-495. 

Herrera, L., Heijs, H. (2003a) Difusión y adicionalidad de las ayudas públicas a la innovación: una 

estimación basada en "Propensity Score Matching". Instituto de análisis industrial y financiero. 

Disponible en: http//vvww.ucm.es/bucm/cee/iaif  

Herrera, L. (2003b). Factores que influyen sobre la posibilidad de obtener ayudas de innovación. 

Ponencia presentada en el Dpto. de Dirección de Empresas y Economía de la Empresa. Universidad 

de León. 

Heijs, J. (1999) La difusión de los créditos del CDTI en el País Vasco y Navarra. Ekonomiaz 

Revista Núm. 44. 

Heijs, J. (2000) Public Finance of the R&D Activities in Enterprises: Role and Impact of the 

Spanish for Individual Enterprises; Documento de Trabajo Núm 21, Instituto de Análisis Industrial 

363 



y Financiero. 

Heijs, J. (2003) Freerider behaviour and the public finance of R&D activities in enterprises: the case 

of the Spanish low interest credits for R&D. Research Policy 32, 445-461. 

Hollenstein, H. (2003) Innovation modes in the Swiss service sector: a cluster analysis based on 

firm-level data. Research Policy 32, 845-863. 

Malaver, F., Vargas, M. (2007) Evaluación de los Centros de desarrollo tecnológico, CDT. Informe 

de investigación. Observatorio Calombiano de Ciencia y Tecnología, OcyT. Bogotá. 

Sábato J., Botana, N. (1968) Modelo del Triángulo. Italia, Paper Submitted at The World Order 

Model Conference. 

Stoneman, P., Battisti, G. (2003) Inter-and intra-finn effects in the diffusion of new process 

technology. Research Policy 32, 1641-1655. 

Documentos 

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO. La Ciencia y la Tecnología para el desarrollo: 

Una estrategia del BID. Serie de informes de políticas y estrategias sectoriales del Deparamento de 

Desarrollo Sostenible. Abril 2000. 

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO. Programa de Investigación Científica y 

Desarrollo Tecnológico (CO-134). Resumen Ejecutivo. 1994. 

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO. Programa Nacional de Desarrollo Científico y 

Tecnológico — III Etapa. Documentos Legales y Operativos. I. Contrato de préstamo. I. Contrato de 

préstamo, II. Anexos a,b,c, al contrato, III) Reglamento Operativo. 1995. 

BOT-TECNOS. Evaluación de gestión, resultados e impacto de los programas de formación en los 

niveles de maestría y doctorado financiados por COLCIENCIAS durante el período 1992-2004. 

Bogotá, 2005. 

CEPAL. Balance Preliminar de la Economía de América Latina y del Caribe 1989. Notas sobre la 

Economía y el Desarrollo, No. 485 

COLOMBIA. COLCIENCIAS. Contrato de préstamo entre la República de Colombia y el Banco 

Interamericano de Desarrollo. Programa de Ciencia y Tecnología —Segunda etapa- 20 diciembre de 

1990. 

E  COLOMBIA. COLCIENCIAS. Documento de Evaluación, estimaciones con base en la 

364 



Justificación para la solicitud de recursos presupuestales de la vigencia 2004. Bogotá, 

COLOMBIA. COLCIENCIAS. Evaluación de Grupos y Centros, justificación solicitud de recursos. 

Bogotá, 2004. 

COLOMBIA. COLCIENCIAS. Evaluación Económica de los CDT's. Bogotá, 2002. 

COLOMBIA. COLCIENCIAS. Evaluación de Proyectos de Innovación. Bogotá, 2004. 

COLOMBIA. COLCIENCIAS. Guías metodológicas para la evaluación de proyectos. Bogotá. 

1995. 

COLOMBIA. COLCIENCIAS. Informe Inicial, Limitantes al Desarrollo Científico y Tecnológico. 

Bogotá, 1995. 

COLOMBIA. COLCIENCIAS. Informe Inicial. Programa Nacional de Desarrollo Científico y 

Tecnológico — III Etapa (BID/CO-0134- contrato 0875/0C-00). Bogotá, 1995. 

COLOMBIA. COLCIENCIAS. Informes Financieros, de Avance y Final del Programa Nacional de 

Desarrollo Científico y Tecnológico BID III Etapa, presentados por la División de Crédito Externo-

COLCIENCIAS. 

COLOMBIA. COLCIENCIAS. Lineamientos de Política Científica, Tecnológica e Innovación. 

Bogotá, 2003. 

COLOMBIA. COLCIENCIAS. Política de apoyo a la comunidad científica nacional a través de los 

Programas de Doctorado. Bogotá, 2002. 

COLOMBIA. COLCIENCIAS. Programa Nacional Investigación Científica y Desarrollo 

Tecnológico 1990-1994 (Préstamos BID II: co-558 y SF —835). Informe Final. Bogotá,1998. 

COLOMBIA. COLCIENCIAS. Programa Nacional Investigación Científica y Desarrollo 

Tecnológico 1990-1994 (Préstamos BID II: CO-558 y SF — 835). Evaluación Ex-Post. Informe: 

Programa de Formación y Capacitación de Recursos Humanos para la Ciencia y la Tecnología). 

Bogotá, 1994. 

COLOMBIA. COLCIENCIAS. Reglamento de Operaciones para la financiación de Proyectos. 

Programa BID III etapa. 1995. 

COLOMBIA. COLCIENCIAS. Reglamento para la financiación de proyectos de Innovación y 

Desarrollo Tecnológico. Bogotá. 1995. 

COLOMBIA. COLCIENCIAS. Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. Resultados e impacto 

de proyectos de innovación y desarrollo tecnológico: algunos casos. Bogotá, 1998. 

365 



COLOMBIA. CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. Informe de la situación de las 

finanzas públicas. Bogotá, 2000. 

COLOMBIA. CONSEJO NACIONAL DE POLÍTICA ECONÓMICA Y SOCIAL. CONPES 2848. 

Seguimiento a la Política Nacional de Ciencia y Tecnología. Bogotá, 1996. 

CONSULTORES ECONÓMICOS Y CIVILES LTDA. COECI. Evaluación económica del 

programa de Ciencia y Tecnología financiado con recursos del BID (BID III). 1995. 

Informe Primera Reunión del Comité Externo de Asesoramiento y Seguimiento- CEAS- 1997. 

Informe Segunda Reunión del Comité Externo de Asesoramiento y Seguimiento- CEAS- 1998. 

Infoune Primera Reunión del Comité Externo de Asesoramiento y Seguimiento- CEAS- 2001. 

Documentos OCyT 

Murcia, C., & Llanos, E. (2004). Evaluación de los logros del Programa Nacional de Ciencias 

Sociales y Humanas. En Villaveces, J., Charum, J., Murcia, C., Llanos, E., Silva, A., Daza, S., 

Bucheli, V., Orozco, L., Olaya, D. (2004). Construcción de un modelo para medir el impacto de los 

programas nacionales de ciencia y tecnología sobre la sociedad colombiana (Informe de 

investigación). Bogotá: OCyT-COLCIENCIAS. 

Villaveces, J., Charum, J., Murcia, C., Llanos, E., Silva, A. Daza, S., Bucheli, V., Orozco, L., 

Olaya, D. (2004). Construcción de un modelo para medir el impacto de los programas nacionales de 

ciencia y tecnología sobre la sociedad colombiana (Informe de investigación). Bogotá: OCyT-

COLCIENCIAS. 

366 



1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 

ANEXOS CAPÍTULO 2 

Anexo 1 
Ejecutado a 31 de Diciembre de 2002 

CATEGORIAS 

BID COLCIENCIAS 

Programado  
Total 

Compromisos 

Total 

Desembolsos % Programado 

Total 

Compromisos 

Total 

Desembolsos  

1 Costos Directos 

1,1 Apoyo al sector Productivo 31.200,0 28.937,3 28.333,3 97,9 30.343,0 28.3 81.3 31.093,4 109,5 
1,2 Apoyo al sector Académico 42.000,0 41.772,4 41.739,0 99,9 32.000,0 34.640,4 41.219,4 119,0 
1,3 Capacitación 15.101,1 15.101,0 15.072,6 99,8 25.000,0 14.894,6 15.165,6 101,8 
1,4 Información y Difusión 6.672,5 6.513,7 6.513,6 100,0 12.350,0 10.210,7 9.355,3 91,6 

2 Administración 2.320,0 2.489,9 2.515,9 101,0 4.266,0 2.066,1 2.090,1 101,2 

3 Costos Concurrente 2.132,6 1.926,1 1.894,0 98,3 870,0 1.983,6 1.973,2 99,5 

4 Sin Asignación específica _ - - - 

5 Costos Financieros 573,9 573.9 573,9 100,0 14.171,0 2.978,4 2.978,4 

TOTAL 10 0.00 0 97.314,3 96.642,4 99,3 1 04.8 29,0 92.183,6 103.875,4 112,7 

1 	1 	1 
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CATEGORIAS 	 Total 

 1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 

Total Ejecutado del Programa 8750C/CO a Junio 30 de 2003 

COLCIENCIAS 

Programado 

BID 

Compromisos 

Total 

Desembolsos 0,4 Programado 
Total 

Compromisos 

Total 

Desembolsos A 

1 Costos Directos 

1,1 Apoyo al sector Productivo 31.200,0 29.014,0 29.014,0 100,0 30.343,0 38.446,2 36.130,0 94,0 

1,2 A poyo al sector Académico 42.000,0 42.000,0 42.000,0 100,0 32.000,0 38.703,6 38.703,0 100,0 
1,3 Capacitación 15.101,1 15.086,6 15.086,6 100,0 25.000,0 30.2 98,6 30.298,6 100,0 
1,4 Información y Difusión 6.672,5 6.672,5 6.672,5 100,0 12.350,0 14 O 47,2 14.047,2 100,0 

2 Administración 2.320,0 2.301,9 2.301,9 100,0 4.266,0 1.835,1 1.835,1 100,0 

18.473,3 17.310,5 
3 Costos Concurrente 2.132,6 1 964,0 1.964,0 100,0 870,0 1.164,5 1.164,5 100,0 

4 Sin Asignación específica 2.702,5 

5 Costos Financieros 573,9 573,9 573,9 100,0 14.171,0 25.773,9 25.773,9 

TOTAL 100.000 97.612,9 97.612,9 100,0 1 19.0 00,0 1 50.2 69,1 147.952,3 98,5 

Datos en miles de Dólares 
Fuente: Informes Financieros, de Avance y Final del PNCDYT 
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Anexo 2 

Desembolsos Efectuados a los Beneficiarios por Cada Vigencia 

C M'EGO RI AS 

1995 

BID COL CIENCIAS 

Programado Comprometido Desembolsado % Programado Comprometido Desembolsado  
1 Costos Directos 

1,1 Apoyo al sector Productivo 31.200,0 3.035,50 2.988,90 9,6 30.343,0 3.237,54 59,01 0,2 

1,2 Apoyo al sector Académico 42.000,0 2.176,60 1.595,29 3,8 32.000,0 7.160,51 5.593,98 17,5 

1,3 Capacitación 15.101,1 2.397,70 2.397,70 15,9 25.000,0 3.333,91 1.409,11 5,6 

1,4 Información y Difusión 6.672,5 2.729,40 1 .696,15 25,4 12.350,0 3.382,81 1.535,53 12,4 

2 Administración 2.320,0 - 0,0 4.266,0 287,63 194,96 4,6 

3 Costos Concurrente 2.132,6 - 0,0 870,0 

4 Sin Asignación específica 

5 Costos Financieros 573,9 0,0 14.171,0 

TOTAL 100.000 10.339,20 8.678,03 8,7 119.000,0 17.402,40 8.792,60 7,4 

Datos en miles de Dólares 
Fuente: Informes Financieros, de Avance y Final del PNCDY'I' 
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CATEGORIAS 
1996 

BID COLCIENCIAS 
Programado  Compi-ometido Desembolsado % P ogramado Comprometido Desembolsado  

1 Costos Directos 

1,1 Apoyo al sector Productivo 31.200,0 5.928,48 2.494,67 8,0 30.343,0 7.740,19 3.85 0,36 12,7 
1,2 Apoyo al sector Académico 42.000,0 1 0.54 928 5.517,48 13,1 32.000,0 7.076,48 5 .56 0,40 17,4 
1,3 Capacitación 15.101,1 3.070,34 2.413,28 16,0 25.000,0 5.568,92 6.639,01 26,6 
1,4 Información y Difusión 6.672,5 2.727,93 1.478,04 22,2 12.350,0 4.373,70 4.17623 33,8 

2 Administración 2.320,0 499.07 417,02 18,0 4.266,0  649,89 56 1,18 13,2 

3 Costos Concurrente 2.132,6 120,83 40,07 1,9 870,0 181,68 2,98 0,3 

4 Sin Asignación específica 

5 Costos Financieros 573,9 90,00 90,00 15,7 14.171,0 726,65 726,65 5,1 

TOTAL, 100.000 22.985,93 12.450,56 12,5 119.000,0 26.317,51 21.516,82 18,1 

Datos en miles de Dólares 
Fuente: Informes Financieros, de Avance y Final del PNCDY'l' 
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C ATEGORI AS 
1997 

BID COLCIENCIAS 
Programado  Comprometido Desembolsado % Programado Comprometido _ 	Desembolsado 

1 Costos Directos 

1,1 Apoyo al sector Productivo 31.200,0 8.033,36 4.63 8,50 14,9 30.343,0 5.393,91 8.972,74 29,57 

1,2 Apoyo al sector Académico 42.000,0 11.311,68 8.18 6:20 19,5 32.000,0 2.440,93 3.625,00 11,33 

1,3 Capacitación 15.101,1 5.1 39,55 5290,85 35,0 25.000,0 1.427,51 2.146,69 8,59 

1,4 Información y Difusión 6.672,5 685,26 2.528,84 37,9 12.350,0 1.924,32 2.832,92 22,94 

2 Administración 2.320,0 1202,05 1234,65 53,2 4.266,0 339,78 469,78 11,01 

3 Costos Concurrente 2.132,6 128,17 14 895 7,0 870,0 86,85 265,26 30,49 

4 Sin Asignación específica 

5 Costos Financieros 573,9 255,95 25595 44,6 14.171,0 2 .023 ,76 2.023,77 14,28 

TOTAL 100.000 26.756,01 22.283,94 22,3 119.000,0 11.613,30 20.336,17 17,09 

Datos en miles de Dólares 
Fuente: Informes Financieros, de Avance y Final del PNCDY'I' 



CATECORTAS 

1998 

BID COLCII4NCIAS 

Programado Comprometido  Desembolsado % Programado Comprometido Desembolsado 0/0 

1 Costos Directos 

1,1 A poyo al sector Productivo 31.200,0 3.752,81 7.921,87 25,4 30.343,0 7.904,43 7.159,95 23,6 

1,2 A poyo al sector Acadé !Pico 42.000,0 8.320,36 12 .05 2,48 28,7 32.000,0 1.007,61 2.519,46 7,9 

1,3 Capacitación 15.101,1 2.136,99 2 .56 1.20 17,0 25.000,0 4.024,44 3.749,22 15,0 
1,4 Información y Difusión 6.672,5 289,30 61 1,44 9,2 12.350,0 903,69 1.798,87 14,6 

2 Administración 2.320,0 337,00 412,40 17,8 4266,0 37,16 56,35 1,3 

3 Costos Concurrente 2.132,6 886,90 752,27 35,3 870,0 282,86 101,58 11,7 

4 Sin Asignación especifica 

5 Costos Financieros 573,9 133,95 133,95 23,3 14.171,0 3.491,30 3.491,31 24,6 

IOTA!, 100.000 15.857,31 24.445,60 24,4 119.000,0 17.651,49 18.876,73 15,9 

Datos en miles de Dólares 
Fuente: informes Financieros, de Avance y Final del PNCDYT 
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CATEGORIAS 
1999 

BI D COLCIENCIAS 
Programado Comprometido Desembolsado % Programado Comprometido Desembolsado  

1 Costos Directos 

1,1 Apoyo al sector Productivo 31.200,0 1.139,29 3.514,25 11,3 30.343,0 3.330,07 2.79720 92 
1,2 Apoyo al sector Académico 42.000,0 1.897,89 6.363,97 15,2 32.000,0 10.444,21 10 292,00 32,2 

1,3 Capacitación 15.101,1 791,94 809,18 5,4 25 000,0 7.181,50 7 382,40 29,5 
1,4 Información y Difusión 6.672,5 32,73 117,39 1,8 12.350,0 2.397,70 1 .684,35 13,6 

2 Administración  2.320,0 87,48 86,80 3,7 4 266,0 10,21 16,45 0,4 

3 Costos Concurrente 2.132.6 312,98 449.55 21,1 870,0 60.02 233,16 26,8 

4 Sin Asignación específica 

5 Costos Financieros 573,9 94,00 94,00 16,4 14.171,0 4.728,08 4.728,08 33,4 

TOTAL 100.000 4356,31 11.435,14 36,7 119.000,0 28.151,80 27.133,64 22,8 

Datos en miles de Dólares 
Fuente: Informes Financieros, de Avance y Final del PNCDYT 
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CATEGORIAS 
2000 

III I) CO LCI ENCI AS 
Programado Comprometido Desembolsado % Programado  Comp rometido Desembolsad o % 

1 Costos Directos 

1,1 ,A poyo al sector Productivo 31.200,0 984,17 967,37 3, 1 30.343,0 2.413,37 3.150,08 10,38 
1,2 A poyo al sector Académico 42.000,0 2.756,37 3.123,01 7,4 32.000,0 966,59 1.308,57 4,09 
1,3 Capacitación 15.101,1 1.1 17,81 1.101,10 7,3 25.000,0 4.781,41 4.337,09 17,35 
1,4 Información y Difusión 6.672,5 49,04 80,22 I ,2 , 12.350,0 15,64 961,25 7,78 

2 A dinin iStrac ion _I 2.320,0 88,88 70,21 3,0 4.266,0 174,66 157,00 3,68 

3 Costos Concurrente 2.132,6 197,22 253,07 11,9 870,0 58,97 49,00 5,63 

4 Sin Asignación específica 

5 Costos Financieros 573,9 0,0 14.171,0 5.200,97 5.200,97 36,70 

TOTA1, 10 0.0 00 5.1 93,49  5.594,98 5,6 119.000,0 13.611,60 I 5. I 63,96 12,74 

Datos en miles de Dólares 
Fuente: Informes Financieros, de Avance y Final del PNCDY'l' 



C ATECORIAS 

2001 

BID COLCIENCIAS 

Programado Comprometido Desembolsado % Programado Comprometido Desembolsado % 

1 Costos Directos 

1,1 A poyo al sector Prod uctivo 31.200,0 2.737,06 803,28 2,6 30.343,0 2.214,85 2.928,27 9,7 

1,2 Apoyo al sector Académico 42.000,0 4.554,34 2.640,84 6,3 32.000,0 3.655,07 657,47 2,1 

1,3 Capacitación 15.101,1 480,10 499,33 3,3 25.000,0 3.026,33 3.179,85 12,7 

1,4 Información y Difusión 6.672,5 1,54 0,0 12.350,0 519,09 221,56 1,8 

2 Administración 2.320,0 97,96 42,69 1,8 4266,0 126,27 116,90 2,7 

3 Costos Concurrente 2.132,6 0,86 3,05 0,1 870,0 375,96 325,08 37.4 

4 Sin Asignación específica 

5 Costos Financieros 573,9 0,0 14 171,0 4.984,68 4.984,68 35,2 

TOTAL 100.000 7.870,32 3.990,74 4,0 119.000,0 14.902,26 12.413,79 10,4 

Datos en miles de Dólares 
Fuente: Informes Financieros, de Avance y Final del PNCDYT 



CA-ITCORIAS 

2002 

BID COLCIENCIAS 

Programado Comprometido Desembolsado % Programado Comprometido Desembolsado % 

1 Costos Directos 

1,1 Apoyo al sector Productivo 30.343,0 3.326,60 5.004,47 16,5 30.343,0 3.301,30 2.081,60 6,9 
1,2 Apoyo al sector Académico 32.000,0 205,88 2.259,74 7,1 32.000,0 6.197,11 5.526,79 17,3 
1,3 Capacitación 25.000,0 37,39 - 25.000,0 398,44 878,37 3,5 
1,4 Inforrnació 	Difusión 12 350,0 12.350,0 797,16 813,59 6,6 

2 Administración 4.266,0 177,50 252,10 5,9 4.266,0 98,44 84,67 2,0 

3 Costos Concurrente 870,0 279,17 247,06 28,4 870,0 99,50 89,33 10,3 

4 Sin Asignación específica 

5 Costos Financieros 14.171,0 14.171,0 4.618,42 4.618,42 32,6 

TOTAL 104.829,0 4.02654 7.763,36 7,4 119.000,0 15.510,38 14.092,77 11,8 

Datos en miles de Dólares 
Fuente: Informes Financieros, de Avance y Final del PNCDYT 
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CATEGORÍAS 

2003 

BID COLCIENCIAS 

Programado Comprometido Desembolsado % Programado Comprometido  Desembolsado % 

1 Costos Directos 

1,1 Apoyo al sector Productivo 31.200,0 76,70 0,0 30.343,0 
1,2 A poyo al sector Académico 42.000,0 227,60 0,0 32.000,0 
1,3 Capacitación 15.101,1 25.000,0 

1,4 Información y Difusión 6.672,5 158,80 0,0 12.350,0 

2 Administración 2.320,0 4.266,0 

3 Costos Concurrente 2.132,6 37,90 870,0 

4 Sin Asignación especifica 

5 Costos Financieros 573.9 14.171,0 

TOTAL 100.000 501,00 0,0 : 	119.000,0 

Datos en miles de Dólares 
Fuente: Informes Financieros, de Avance y Final del PNCDYT 
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Anexo 3 

Recursos Comprometidos y Desembolsados Consolidados 

CATEGORIAS Programado 

1995  199 6 1 997 

Total 

Compromisos 

Total 

Desembolsos % 

Total 

Compromisos 

Total 

Desembolsos % 

Total 

Compromisos 

Total 

Desembolsos % 
1 Costos Directos 

1,1 Apoyo al sector Productivo 61.543,0 6.273,04 3.047,91 5,0 19.941,71 9.3 92,9 4 15,3 33.368,98 23.004,19 37,4 

1,2 Apoyo al sector Académico 74.000,0 9.337,11 7.189,27 9,7 26.962,87 1 8.2 67,1 5 24,7 40.715,47 30.078,36 40,6 

1,3 Capacitación 40.101,1 5.731,61 3.806,81 9,5 14.370,87 1 2.8 59,0 9 32,1 20.937,92 20.296,63 50,6 

1,4 Información y Difusión 19.022,5 6.112,22 3.231,68 17,0 13213,84 8.8 85,9 6 46,7 15.823,42 14.247,72 74,9 

2 Administración 6.586,0 287,63 194,96 3,0 1.436,59 1.1 73,1 6 17,8 2.978,42 2.877,59 43,7 

3 Costos Concurrente 3.002,6 - - 0,0 302,51 43,05 1,4 517,53 457,26 15,2 

4 Sin Asignación específica - - - - 

5 Costos Financieros 14.744,9 - 0,0 816,65 8 16,6 5 5,5 3.096,37 3.096,37 21,0 

TOTAL 219.000 27.741,60 1 7.47 0,63 8,0 76.228,39 5 1.4 38,0 0 23,5 114.341,75 94.058,11 42,9 

Datos en miles de Dólares 
Fuente: Informes Financieros, de Avance y Final del INCDYI 
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CATEGORIAS Programado 
1998 1999 2000 

Total 

Compromisos 

Total 

Desembolsos % 

Total 

Compromisos , 

Total 

Desembolsos % 

Total 

Compromisos 

Total 

Desembolsos % 
1 Costos Directos 

1,1 Apoyo al sector Productivo 61.543,0 45.026,22 3 8.08 6,01 61,9 49.495,57 4 4.3 97,4 5 72,1 52.893,11 48.514,91 78,8 

1,2 Apoyo al sector Académico 74.000,0 50.043,44 4 4.65 0,29 60,3 62.385,55 6 1.3 06,2 6 82,8 66.108,51 65.737,83 88,8 

1,3 Capacitación 40.101,1 27.099,35 2 6.60 7,05 66,3 35.072,80 3 4.7 98,6 3 86,8 40.972,02 40.236,83 100,3 

1,4 Información y Difusión 19.022,5 17.016,41 1 6.65 8,02 87,6 19.446,84 1 8.4 59,7 6 97,0 19.511,52 19.501,24 102,5 

2 Administración 6.586,0 3.352,58 3.346,34 50,8 3.450,27 3.4 49,5 9 52,4 3.713,80 3.676,80 55,8 

3 Costos Concurrente 3.002,6 1.687,28 1.31 	1,11 43,7 2.060,29 1.9 93,81 66,4 2.316,48 2.295,88 76,5 

4 Sin Asignación específica - - 

5 Costos Financieros 14.744,9 6.721,62 6.721,63 45,6 11.543,70 1 1.5 43,7 1 78,3 16.744,68 16.744,68 113,6 

TOTAL 219.000 150.946,91 137.380,45 62,7 183.455,02 _ 	175.949,22 80,3 202.260,11 196.708,16 89,8 

Datos en miles de Dólares 
Fuente: Informes Financieros, de Avance y Final del PNCDYT 
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CATEGORIAS Programado 
2001 2002 

Total 

Compromisos 

Total 

Desembolsos % 

Total 

Compromisos 

Total 

Desembolsos % 
1 Costos Directos 

1,1 Apoyo al sector Productivo 61.543,0 57.845,02 5 2.24 6,45 84,9 64.472,92 5 9.3 32,5 2 96,4 
1,2 Apoyo al sector Académico 74.000,0 74.317,92 6 9.03 6,14 93,3 80.720,91 76.8 22,6 6 103,8 
11,3 Capacitación 40.101,1 44.478,46 43.91 6,00 109,5 44.914,29 4 4.7 94,3 7 111,7 
1,4 Información y Difusión 19.022,5 20.030,61 1 9.72 4,34 103,7 20.827,77 20.537,93 108,0 

2 Administración 6.586,0 3.938,03 3.836,39 58,3 4.213,98 4.173,16 63,4 

3 Costos Concurrente 3.002,6 2.693,30 2.624,02 87,4 3.071,97 2.9 60,4 1 98,6 

4 Sin Asignación específica - - - - 

5 Costos Financieros 14.744,9 21.729,35 2 1.72 9,36 147,4 26.347,77 2 6.3 47,7 8 178,7 

TOTAL 219.000 225.032,69 21 3.11 2,70 97,3 244.569,60 23 4.9 68,8 3 107,3 

Datos en miles de Dólares 
Fuente: Informes Financieros, de Avance y Final del INCDY'l 
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Ejecución del Programa Colciencias-BID III 

CATEGORÍAS 

1.995 

BID COLC IENC IAS 

Comprometido  Desembolsado % Compro metido Desembolsado % 

1 Costos Directos 

1,1 Apoyo al sector Productivo 3.035,50 2.988,90 98,5 3.237,54 59,01 1,8 
1,2 Apoyo al sector Académico 2.1 76,60 1.595,29 73,3 7.160,51 5.593,98 78,1 

1,3 Capacitación 2.397,70 2.397,70 1 00,0 3.333,91 1.409,11 42,3 

1,4 Información y Difusión 2.729,40 1.696,15 62,1 3.382,81 1.535,53 45,4 

2 Administración - 287,63 194,96 67,8 

3 Costos Concurrente 

4 Sin Asignación específica 

5 Costos Financieros 

TOTAL 10.339,20 8.678,03 83,91 	17.402,40 _ 8.792,60 50,5 

Datos en miles de Dólares 
Fuente: Informes Financieros, de Avance y Final del PNCDYT 



CATEGORIAS 

1996 

BID COLCIENCI AS 

Comprometido Desembolsado % Comprometido Desembolsado  

1 Costos Directos 

1,1 Apoyo al sector Productivo 5.928,48 2.494,67 42,1 7.740,19 3.850,36 49,7 
1,2 Apoyo al sector Académico 10.549,28 5.517,48 52,3 7.076,48 5.560,40 78,6 

1,3 Capacitación 3.070,34 2.413,28 78,6 5.568,92 6.639,01 119,2 

1,4 Información y Difusión 2.727,93 1.478,04 54,2 4.373,70 4.176,23 95,5 

2 Administración 499,07 417,02 649,89 561,18 86,4 

3 Costos Concurrente 120,83 40,07 181,68 2,98 

4 Sin Asignación específica - 

5 Costos Financieros 90,00 90,00 726,65 726,65 

TOTAL 22.985,93 12.450,56 54,2 26.317,51 21.516,82 81,8 

Datos en miles de Dólares 
Fuente: Informes Financieros, de Avance y Final del 1)1\1CDYT 



CATE GOR IAS 

1997 

BID COLC IENCIAS 
Comprometido  Desembolsado - % Comprometido  Desembolsa do 'Yo 

1 Costos Directos 

1,1 A poyo al sector Productivo 8.033,36 4.638,50 57,7 5.393,91 8.9 72,7 4 166,35 

1,2 Apoyo al sector Académico 1 1.31 1,68 8.186,20 72,4 2.440,93 3.6 25,0 O 148,51 

1,3 Capacitación 5.139,55 5.290,85 102,9 1.427,51 2.1 46,6 9 150,38 

1,4 Información y Difusión 685,26 2.528,84 369,0 1.924,32 2.8 32,9 2  147,22 

2 Administración 1.202,05 1.234,65 339,78 4 69,7 8 138,26 

3 Costos Concurrente 128,17 148,95 86,85 2 65,2 6 

4 Sin Asignación específica 

5 Costos Financieros 255,95 255,95 2.023,76 2.0 23,7 7 

TOTAL 2 6.75 6,01 22.283,941 83,3 13.637,06 2 0336,1 7 i 	149,12 

Datos en miles de Dólares 
Fuente: Informes Financieros, de Avance y Final del PNCDYT 
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CATE GORIAS 
1998 

BID COLO IENC IAS 
Comprometido  Desembolsado % Comprometido Desembolsado % 

1 Costos Directos 

1,1 Apoyo al sector Productivo 3.752,81 7.921,87 211,1 7.904,43 7.159,95 90.6 

1,2 Apoyo al sector Académico 8320,36 12.052,48 144,9 1.007,61 2.519,46 250,0 

1,3 Capacitación 2.136,99 2.561,20 1 19,9 4.024,44 3.749,22 93,2  

1,4 Información y Difusión 289,30 611,44 211,3 903,69 , 1.798,87 199,1 

2 Administración 337,00 412,40 37,16 56,35 151,6 

3 Costos Concurrente 886,90 752,27 282,86 101,58 

4 Sin Asignación específica 

5 Costos Financieros 133,95 133,95 3.491,30 3.491,31 

TOTAL 15.857,31 24.445,60 154,2] 	17.651,49 18.876,73 106,9 

Datos en miles de Dólares 
Fuente: Informes Financieros, de Avance y Final del PNCDYT 
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CATEGORIAS 

1999 

BID COLCIENCIAS 
Comprometido  

_ 
Desembolsado % Comprometido Desembolsado  "A) 

1 Costos Directos 

1,1 Apoyo al sector Productivo 1.139,29 3.514,25 308,5 3.330,07 2.797,20 84,0 
1,2 Apoyo al sector Académico 1.8 97,8 9 6.363,97 335,3 10.444,21 10.292,00 98,5 

1,3 Capacitación 7 91,9 4 809,18 102,2 7.181,50 7.382,40 102,8 

1,4 información y Difusión 32,73 117,39 358,7 2.397,70 1.684,35 70,2 

2 Administración 87,48 86,80 10,21 16,45 161,2 

3 Costos Concurrente 3 19,9 8 449,55 60,02 233,16 

4 Sin Asignación específica 

5 Costos Financieros 91,00 94,00 4.728,08 4.728,08 

TOTAL . 	 4.3 56,3 1 11.435,14 2621 	28.151,80 27.133,64 96,4 

Datos en miles de Dólares 
Fuente: Informes Financieros, de Avance y Final del PNCDYT 



CATEGORIAS 

2000 

BID COLCIENCIAS 

Comprometido  Desembolsado % Comprometido  Desembolsado  

1 Costos Directos 

1,1 Apoyo al sector Productivo 984,17 967,37 98,3 2.413,37 3.150,0 8 130,53 
1,2 Apoyo al sector Académico 2.756,37 3.123,01 113,3 966,59 1.3 08,5 7 135,38 

1,3 Capacitación 1.117,81 1.101,10 98,5 4.781,41 4.3 37,0 9 90,71 

1,4 Información y Difusión 49,04 80,22 163,6 15,64 9 61,2 5 6.146,57 

2 Administración 88,88 70,21 174,66 1 57,0 0 89,89 

3 Costos Concurrente 197,22 253,07 58,97 49,00 

4 Sin Asignación específica 

5 Costos Financieros 5.200,97 5.2 00,9 7 

TOTAL 5.193,49 5.594,98 107,7 13.611,60 1 5.1 63,9 6 111,40 

Datos en miles de Dólares 
Fuente: Informes Financieros, de Avance y Final del PNCDYT 
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2001 

CATE GOR IAS BID COLC IENC IAS 

Comprometido  Desembolsado % Compro metido Desembolsado % 

1 Costos Directos 

1,1 Apoyo al sector Productivo 2.737,06 803,28 29,3 2.214,85 2.928,27 13 2 1  
1,2 Apoyo al sector Académico 4.5 54,34 2.640,84 58,0 3.655,07 657,47 18,0 

1,3 Capacitación 480,10 499,33 104,0 3.026,33 3.179,85 105,1 
1,4 Información y Difusión - 1,54 519,09 221,56 42,7 

2 Administración 97,96 42,69 43,6 126,27 116,90 92,6 

3 Costos Concurrente 0,86 3,05 357,0 375,96 325,08 86,5 

4 Sin Asignación específica 

5 Costos Financieros - 4.984,68 4.984,68 

TOTAL 7.870,32 3.990,74 1 	50,71 	14.902,26 12.413,79 83,3 

Datos en miles de Dólares 
Fuente: Informes Financieros, de Avance y Final del PNCDYT 
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CATECORIAS 

2002 2003 

BID COLCIENCIAS BID 

Comprometido  Desembols do % Comprometidos Desembolsado % Comprometido 

1 Costos Directos 

1,1 A poyo al sector Productivo 3.3 26.6 0 5.004,47 150,4 3.301,30 2.081,60 63,1 76.70 
1,2 A poyo al sector Académico 2 05,8 8 2.259,74 1097,6 6.197,11 5.526,79 89,2 227,60 

1,3 Capacitación 37,39 - 0,0 398,44 878,37 220,5 

1,4 Información y Difusión - - 797.16 813,59 102,1 158,80 

2 Administración 1 77,5 0 252,10 142,0 98.44 84,67 86,0 

3 Costos Concurrente 2 79,1 7 247,06 88,5 99.50 89,33 37,90 

4 Sin Asignación específica 

5 Costos Financieros - - 4.618,42 4.618,42 

TOTAL 4.026,54 7.763,361 	192,8 15.510,38 14.092,77 90,9 501,00 

Datos en miles de Dólares 
Fuente: Informes Financieros, de Avance y Final del PNCDYT 
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Anexo 4 
Recursos Desembolsados Consolidados por BID Y Colciencias 

CATEGORIAS 

1995 

BID COLCIENCIA S 
Programado Comprometido Desem bol sado % Programado Comprometido Desembolsado % 

1 Costos Directos 

1,1 Apoyo al sector Productivo 31.200,0 3.035,50 2.988,90 9,6 30.343,0 3.237,54 59,01 0,2 

1,2 A poyo al sector Académico 42.000,0 2.17 6,60 1.595,29 3,8 32.000,0 7.160,51 5.593,98 17,5 

1,3 Capacitación 15.101,1 2.397,70 2.397,70 15,9 25.000,0 3.333,91 1.409,11 5,6 

1,4 Información y Difusión 6.672.5 2.72 9.40 1.696,15 25,4 12.350,0 3.382,81 1.535,53 12,4 

2 Administración 2.320,0 - 0,0 4.266,0 287,63 194,96 4,6 

3 Costos Concurrente 2.132.6 - 0,0 870,0 - 

4 Sin Asignación específica - 

5 Costos Financieros 573,9 0,0 14.171,0 

TOTAL 1 00.0 00 1 033 9,20 8.678,03 8,7 119.000,0 17.402,40 8.792,60 7,4 

Datos en miles de Dólares 
Fuente: Informes Financieros, de Avance y Final del PNCDYT 



Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología - OCyT 

EVALUACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 

INNOVACIÓN 

Componente EJERCICIOS REALIZADOS DE EVALUACIÓN DEL SNCTI DE COLOMBIA 

(La ciencia y la tecnología en Colombia: una revisión de literatura) 

Grupo de trabajo 

Andres Zambranoi  
William Oteroji  

Noviembre 2006 

Investigador de la Facultad de Economía, Universidad del Rosario. Correo: jzambran@urosario.edu.co  
'' Estudiante de Maestría en Economía, Universidad del Rosario. Correo: woterourosario.edu.co  



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

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. 

Andrés Zambrano, William Otero 



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

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. 

Andrés Zambrano, William Otero 
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Componente: La ciencia y la tecnología en Colombia, una revisión de literatura 

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 

Andrés Zambrano, William Otero 	 4 
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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 per-

cápita 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. 
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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. 

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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Fuente: Hernán Jaramillo S. Modificación y Actualización: Colciencias. Jul.26 de 2005. 

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 2000 TOTAL % 

COLABORACIÓN 

INTERNACIONAL 

153 175 328 57,85 

SIN 

COLABORACIÓN 48 73 121 21,34 

COLABORACIÓN 

NACIONAL 

44 38 82 14 ,46 

COLABORACIÓN 

REGIONAL 

15 21 36 6,35 

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 
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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. 

Andrés Zambrano, William Otero 
	

27 



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

Algunos resultados de los CDT's en Colombia entre el periodo 20002003 

2000 	2002 	2002 	2003 TOTAL 

Innovación 

de productos 

114 145 234 320 813 

Innovación 

de procesos 

272 289 250 255 1066 

Patentes 

obtenidas 

8 11 11 8 38 

Proyectos 

con Empresas 

431 556 565 607 2159 

Alianzas 

con universidades 

93 121 136 163 513 

Alianzas con 

Otros CDT;s 

47 81 82 84 294 

Alianzas 

internacionales 

121 168 165 171 625 

Publicaciones 613 633 648 659 2553 

Seminarios 1790 1684 2608 3432 9514 

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 15 

Anuales 133 

Cacao 6 

Caña Panelera 19 

Frutales 150 

Ganadería 228 

Hortalizas 77 

Papa 62 

Plátano 43 

Yuca 37 

Planes Regionales 37 

Tecnología Genérica 229 

TOTAL 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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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 
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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 

mayor integración de todos los sectores (sectores académico, productivo, el gobierno local 
r. 	

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). 
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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 

2  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. 
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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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Fuente: Arnold y Kuhlman, 2001; citados por Arnold (2004). 

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. 
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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 Corpes-

Comisiones 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 
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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. 

7  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. 
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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 

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 

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 2003 2004 

F3 
Adquisición de equipos de Laboratorio y otros equipos especiales, utilizados 
en las actividades de investigación y desarrollo tecnológico 14,246 33,953 

F73 Total inversión en proyectos de investigación y desarrollo 76,270 74,253 
F4 Adquisición de equipos de laboratorio de pruebas, ensayos y calidad 17,196 44,242 
F53 Total inversión en actividades de transferencia o adquisición de tecnología 128,421 126,340 
F58 Total inversión en TICs 115,886 138,331 
F68 Total inversión en programas de diseño industrial 42,060 70,240 
F74 	Total inversión en capacitación tecnológica 55,104 74,159 
TOTAL INVERSIÓN EN I+D 90,516 108,206 
TOTAL INVERSIÓN EN 1+0 COMO % DEL PIB 0.040% 0.042% 
TOTAL INVERSIÓN EN INNOVACIÓN 449,184 561,517 
TOTAL INVERSIÓN EN INNOVACIÓN COMO % DEL PIB 0.197% 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 

Código Institución Municipio Respondió 

1101 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ D.C. Sí 
1102 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA MEDELLIN -ANTIOQUIA Sí 
1104 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA PALMIRA - VALLE Sí 
1105 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ D.C. No 
1117 UNIVERSIDAD MILITAR"NUEVA GRANADA" BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ D.C. Sí 
1121 UNIVERSIDAD-COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ D.C. No 
1122 UNIVERSIDAD DEL PACIFICO BUENAVENTURA-VALLE No 
1201 UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA MEDELLIN -ANTIOQUIA Sí 
1203 UNIVERSIDAD DEL VALLE CALI • VALLE Sí 

1214 UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA-UDEC- FUSAGASUGA - CUNDINAMARCA No 
1301 UNIVERSIDAD DISTRITAL"FRANCISCO JOSE DE CALDAS" BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ D.C. Sí 
1701 PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ D.C. No 

1702 PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA CALI - VALLE No 

1703 UNIVERSIDAD INCCA DE COLOMBIA BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ D.C. No 
1704 UNIVERSIDAD SANTO TOMAS BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ D.C. No 

1706 UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ D.C. No 
1707 FUNDACION UNIVERSIDAD DE BOGOTA"JORGE TADEO LOZANO" BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ D.C. No 
1709 FUNDACION UNIVERSIDAD CENTRAL BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ D.C. No 
1710 UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA MEDELLIN -ANTIOQUIA Sí 

1711 UNIVERSIDAD DE LA SABANA CHIA - CUNDINAMARCA Sí 

1712 UNIVERSIDAD EAFIT- MEDELLIN - ANTIOQUIA Sí 

1714 COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ D.C. Sí 
1715 FUNDACION UNIVERSIDAD DE AMERICA BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ D.C. Sí 
1718 UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ D.C. Si 

1719 UNIVERSIDAD CATOLICA DE COLOMBIA BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ D.C. No 

1725 FUNDACION UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COLOMBIA -FUAC- BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ D.C. Sí 

1726 UNIVERSIDAD CATOLICA DE ORIENTE RIONEGRO -ANTIOQUIA Sí 

1728 UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ D.C. No 

1729 UNIVERSIDAD EL BOSQUE BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ D.C. Sí 

1735 UNIVERSIDAD MANUELA BELTRAN-UMB- BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ D.C. No 

1801 UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ D.C. Sí 

1803 UNIVERSIDAD DE LA SALLE BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ D.C. Sí 

1805 UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI CALI-VALLE No 

1806 UNIVERSIDAD LIBRE BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ D.C. No 

1812 UNIVERSIDAD DE MEDELLIN MEDELLIN -ANTIOQUIA Sí 

1813 UNIVERSIDAD DE LOS ANDES BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ D.C. No 

1814 UNIVERSIDAD AUTONOMA LATINOAMERICANA-UNAULA- MEDELLIN -ANTIOQUIA No 

1815 CORPORACION UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ D.C. Sí 

1818 UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ D.C. Sí 

1826 UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ D.C. No 

1828 UNIVERSIDAD ICESI CALI-VALLE No 

1830 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE CALI - VALLE Sí 

1835 UNIVERSIDAD DE CIENCIAS APLICADAS Y AMBIENTALES UDCA. BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ D.C. Sí 

2812 UNIVERSIDAD EAN BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ D.C. 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) 
Instituciones 1998 1998 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Educación superior 116,197.25 150,340.46 160,338.94 170,088.13 192,410.78 217,368.53 243,799.70 270,292.64 
Privados y similares 36,416.35 43.071.20 32,434.28 57,301.20 72,688.26 89,395.17 89,971.74 104,177.43 
Empresas 353,162.59 344,739.90 397,238.64 409,765.61 425,471.02 480,879.32 561,517.19 610,498.54 
Entidades gubernamentales sup 236,426.38 188,909.59 407,974.95 465,965.50 407,282.78 370,473.36 489,771.25 424,407.37 
Entidades gubernamentales Int` 115,863.97 98,733.78 220,456.15 223,665.53 164,001.74 194,470.19 356,585.05 367,607.83 

Cota superior 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 
Cota Inferior 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 0.321% 0.320% 0.438% 0.477% 0.466% 0.473% 0.540% 0.523% 
Gasto en cti % PIB Inferior 0.269% 0.288% 0.356% 0.373% 0.363% 0.401% 0.488% 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 

Fuente y cálculos: OCyT 
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Anexo 1 - Encuesta piloto para Asociaciones y gremios de la producción 

r.  

,... , 

,. Observatorio Colombiano de Ciencia y Te“ologia 

Gasto en Ciencia y Tecnologia 
ENCUESTA PILOTO 

ASociaciones y Gremios de le Producción 

1804 	1995 	1996 	1987 	18911 
	

1999 
	

2000 
	

2001 
	

2002 
	

2003 
	

2004 
	

2005 

Mllionae de 	no* «Mon. 

PRESUPUESTA I 	1 1 i 
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.) 000 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 	% del Total Gasto) 1Ezs.. • 

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% 

a) Nacionales.  

b) Departamentales 

c) Locales o municipales 

7 Recursos privados 

8.R000reos internacionales 

9. Otros (Especificar) 

TOTAL FUENTES 100%(5+9070909) 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% 

• Incluye Incentivo* y exenciones 

Observaciones 

Anexo 2 - Encuesta piloto para Universidades 

Observatorio Colombiano de Cleacia y Tecnologia 

Gasto en Ciencia y Tecnologia 
ENCUESTA PILOTO 

UnivorSIdades 

1989 2,00 2001 2002 2003 2004 2005 

MIllon40 al posos 00/000102 

PRESUPUESTO 
I 

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 18.8i) 

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% 

a) Nacional.. 

0) Departamental. 

c) 40.4es o municipal. 

&Recome privados 

011ecursos Internacionales 

10. 01+5(001).9CW) 
"TOTAL FUENTES 100% 
(001.003010) 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% 

Incluye incentivos y exenciones. 

Obeervaolonee. 

1951 
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Personas dedicadas a Investigación 
Personal de investigación 

Total gastado al interior Total gastado al exterior Entidad externa Tipo de tranferencia 

Otro tipo de personal 
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Anexo 3 — Formato de entrevista para Instituciones públicas 

INFORMACIÓN PARA EL RESUMEN DE LAS ENTREVISTAS 

ENTIDAD 
DEPENDENCIA 
DIRECCIÓN 
TELEFONO 

PERSONA ENTREVISTADA 
CARGO 
CORREO ELECTRONICO 

  

PRIMERA PARTE 
	

Para cada año disponible 
Proyectos realizados en ACTI Total gastado al interior Total gastado al exterior Entidad externa Tipo de tranferencia 
Investigación basica, aplicada experimental 
Formación 
Servicios cientificos y tecnologicos 
Innovación 

SEGUNDA PARTE 
	

Para cada año disponible 

TERCERA PARTE 2002 2003 2004 2005 
Fuentes financiamiento 
PGN (Inversión, funcionamiento) 
Propios 
Cooperación 
Otros 

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

ENTIDADES GUERNAMENTALES - 2003 
COTA SUPERIOR COTA INFERIOR 

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

ENTIDADES GUERNAMENTALES - 2004 
COTA SUPERIOR COTA INFERIOR 

Entidad % Entidad  
MINPROTECCION 17.60% MINPROTECCION 12.12% 
FONCOMUNICACIONES 8.33% ICETEX 11.34% 
MINEDUCACION 7.82% FONCOMUNICACIONES 11.25% 
INCO 6.98% POLINAL 7.61% 
ICETEX 6.94% MINEDUCACION 6.13% 
FAC 6.68% INCODER 6.83% 
POLINAL 4.77% AERONAUTICA 4.54% 
REDSOL 3.72% MINAGRICULTURA 4.47% 
COLCIENCIAS 3.68% COLCIENCIAS 4.31% 
INCODER 3.66% FAC 3.71% 
MINAGRICULTURA 3.23% DNP 3.40% 
MINDEFENSA 3.09% SENA 2.88% 
AERONAUTICA 2.97% MINDEFENSA 2.64% 
SENA 2.80% DAME 1.92% 
DNP 2.62% SUPERBANCARIA 1.78% 
ICA 1.83% ICA 1.60% 
IGAC 1.66% REDSOL 1.26% 
DANE 1.26% FISCALIA 1.16% 
SUPERBANCARIA 1.10% INCODER 1.14% 
PROCURADURIA 0.82% CGR 0.84% 
OTROS (68) 9.66% OTROS 10.17% 
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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 

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+D-
OCDE (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. 

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 

4  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. 
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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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Autores: Víctor Andrés Bucheli Guerrero, José Luis Villaveces, Jorge Lucio Álvarez 
Se agradece la colaboración de Sandra Daza 
Auxiliar Julián García 	 Página 13 



•■••••■• 

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 

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. 

6  Identificar a un investigador dentro del sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación, según lo 
»ama 	 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. 
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Figura 4. Estructura propuesta para el conjunto de indicadores del SNCyT+i. 
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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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Establecimiento de un Conjunto de Indicadores de Medición para el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación 

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). 

Así, las redes permiten la observación, descripción y medición de las estructuras de relaciones 
sc.• 

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

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

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. 

Autores: Víctor Andrés Bucheli Guerrero, José Luis Villaveces, Jorge Lucio Álvarez 
Se agradece la colaboración de Sandra Daza 
Auxiliar Julián García 	 Página 32 



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 

• 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 equipos-

hardware- 

• 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 Informe general de ciencia y tecnología 2005,CONACyT 
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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  Informe general de ciencia y tecnología 2005,CONACyT 
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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. 
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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. 

Ficha de indicadores de Cr 

Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecito ogía 

NOMBRE: 

GASTO PUBLICO EN I+D 

DESCRIPCIÓN: 

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. 

PERIODICIDAD: Anual 

FECHA DE DIFUSIÓN DEL INDICADOR 

Octubre de cada ano 

ALCANCE EXPLICATIVO: 

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. 

MEDIOS DE DIFUSIÓN DEL INDICADOR: 

Libro anual de indicadores 

Página WEB 

ACCESO PUBLICO SI X 	NO 
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 
en 1+1) 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) 

UNIDAD DE MEDIDA: Millones de pesos a precios constantes 

INFORMACIÓN BÁSICA REQUERIDA 

Gasto público en I+D del sector administración pública 

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 Fuente de información 

Gasto 	público 	1+D 	sector 	administración 
pública 

Encuesta a organismos públicos 

- 	BPIN 

Gasto público I+D entidades del conocimiento - 	Encnesta 	centros 	de 
investigación, CDTs , y centros de 
prestación de servicios CyT privados o 
mixtos 

- 	Encuesta de innovación al sector 
servicios 

Gasto público l+D sector empresarial - 	Encuesta 	de 	innovación a 	los 
sectores 	industrial, 	servicios, 	y 
agropecuario 

- 	Encuesta 	a 	gremios 	y 

Gasto público 1+0 de IPSFL - 	SIGP — Colciencias 

- 	Encnesta a ONGS y asociaciones 
y gremios profesionales 

Gasto público I+D hospitales y clínicas 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 	 1 	Áreas Científicas y Tecnológicas 

SECTOR EMPRESARIAL 

General 	 I 	Objetivo Socioeconómico 

IPSFL 
General 	 1 	Áreas Científicas y Tecnológicas 
CLINICAS Y HOSPITALES 
General 	 1 	Objetivo Socioeconómico 

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. 
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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. 

Murcia C, Llanos E, Silva A, 	 5 



Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología 

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 PNDCyT-

BID 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 
Referencia internacional en micosis tropicales. 
Referencia nacional en el estudio de la leishmaniasis. 

6 . 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." 

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. 
El Foro fue sobre todo un detonante daotros procesos. En sus conclusiones se dijo: "Declarar el año julio de 1988  -junio de 1989 
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). 

7 . "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-BID-

III 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 
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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 	 tres 	 arquetipos. 

Murcia C, Llanos E, Silva A, 	 19 



Centralized archetype 
	

Dual-system archetype 
	

Deoentralized archetype 

Ministerial structure ministry of science 
▪ (sometimes together it 

educaban andíor technology) 

• Federal and stateíregtonal 
ministres oí science and/oír 
educationftechn~ 

▪ Many govemment departments 

Priority setting 	 • Priman!y top-do wn from central 
	

• Toc-down and bottorn-uo, 	•  Pranarily bettom up from 
govemmwt; stakeholder 

	
stakehoder Involvement for pan 

	
research community 

inv*ement only al advisory 
	

of the R&D budget 
levet 

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

• Relatively few competitive grant 
programmes 

• No indeperdent funding 
agencies (research councils) 

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

• 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 

Funding streams 

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 

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

• Research primarily performed m 
universities including short-
tenn post-daca and graduate 
students 

«  Public research cristitutione 
come second as research 
performers 

Evaluation 	 •  Periodic committee evaluat on 	• Cornrixttee evaluaban of 
	•  Peer review of competitive 

of plana and performance of 
	

research institutions; peer 
	

proposals 
research institutions 
	

review of competitiva proposals 

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

• Continuity of funding streams 

• Stable base of researchers 
avadable to pursue emerging 
opportunities 

• Attractive long-ten career 
possibilifies 

• Responsive to regional and 
industria prionties 

▪ Long-terns researcn in public 
research institutons 

• Responsive MOCte for ernerging 
topics 

• Research training combined 
w th project funding 

Flexibility for oubliciprivate co-
operation 

• 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 
Strong involvernent of industry 
in public sector research 

Primary drawbacks • SNcav to rwpond to new 
interdiscio inary ateas 

• 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 

• Complicated landscape 

• Redundancy among oublic 
research irttitutone., and funded 
research project 

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

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

• 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 
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Esquema 1. Arquetipos de sistemas nacionales de ciencia y tecnología 

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 
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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 

Murcia C, Llanos E, Silva A, 	 23 



Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología 

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. 

Emisor Consejos Comisiones Comités Directivas 
Total 
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 

Murcia C, Llanos E, Silva A, 	 25 



Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología 

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 	 en 	 los 	 análisis 	 de 	 intervenciones. 
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Esquema 6. Consejo Nacional de Biotecnología 
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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 	de 	los 	actores 	movilizados 	por 	el 	Programa. 
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Gráfica 1. Asistencia por Consejo 

Gráfica 1.1 Reuniones por año CNCyT 
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Gráfica 12 Asistencia Consejeros CNCyT 
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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 1.7 Invitados CNCyT 
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Gráficas 1.9 Reuniones PNCB 
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Gráfica 1.10 Asistencia Consejeros 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 1.15 Invitados por vértice triángulo de Sabato PNCB 
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Gráfica 1.17 Reuniones por año CPNCSH 
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Gráfica 1.20 Asistencia Consejeros Academia PNSCH 
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Gráfica 1.23 Invitados PNCSH 
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Número de reuniones por año CPNBiotec 
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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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1~111111~ 

    

    

    

Ministerio de Agricult u ra 

Comisiones Regionales 

Ministerio de Educación 

SENA 

Universidad Nacional de Colombia 

Universidad de los Andes 

Universidad de Antioquia 

Ministerio de Desarrollo Económico 

Universidad del Norte 

4E' 	
Pontifida Universidad Javerian a 

1.11 	 Open Systems 

Ministerio de Comercio Exterior 

Universidad Autónoma de Manizales 

Universidad del Cauca 

Superbrix 

Instituto SER de investigadón 

Presidencia de la República 

Centro de I nvestigadones Biológicas 

Luque-Carulla 

I CFE S 

Instituto Nadonal de Salud 

Fundación Instituto de Inmunología de Cdombia 

O 50 100 150 200 250 300 350 
	

450 500 
Número de intervenciones 

Lineamientos discutidos CNCyT 

Año pl p2 p3 P-1  p5 p6 p7 R SI DP 

1991 0 1 0 0 0 2 0 15 0 0 

1992 22 2 1 2 0 24 0 26 0 0 

1993 0 0 59 0 0 1 0 78 0 0 

1994 0 4 18 0 0 2 0 5 10 26 

1995 1 7 12 0 3 2 1 37 0 29 

1996 0 18 20 3 4 7 1 23 2 14 

1997 
I-- -1 

0 5 9 46 4 12 3 50 0 0 

1998 0 7 14 12 2 0 10 36 0 9 

1999 0 0 28 2 0 5 9 61 0 42 

2000 0 0 26 0 0 2 0 67 0 34 

2001 0 2 16 0 0 28 0 52 0 0 

2002 6 II 17 3 0 10 0 29 0 0 

2003 0 1 15 0 1 0 1 72 1 0 

2004 0 0 35 48 7 5 13 94 0 9 

total 29 58 270 116 21 100 38 645 13 163 
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Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología 

Discusiones en P3 

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

Criterios de Evaluación 0 1 30 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 43 

Revisión 0 0 28 18 4 6 9 10 25 13 9 12 14 28 176 

Fin anciación 0 0 I 0 5 8 0 2 3 0 0 0 0 0 19 

Convocatoria O 0 0 0 2 5 0 2 0 1 7 0 1 0 18 

Seguimiento O O 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 4 

Criterios de Selección O O O O O O O O O 0 0 2 0 0 2 

Visita O O O O O O O O 0 0 0 0 0 1 1 

Evaluación O O O O O O O O O O 0 0 0 6 6 

Generales 

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

Reglamentario 6 4 9 3 27 11 31 5 19 59 9 20 14 9 226 

Estructurante 9 6 43 2 0 1 19 0 41 4 5 0 49 31 210 

Informe de Actividades 0 16 20 0 0 0 0 0 0 1 13 0 1 2 53 

Financiación 0 1 	0 3 0 4 3 0 13 0 2 0 9 0 0 34 

Jurídico 0 0 	3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

Presupuesto o 0 	0 0 6 0 0 0 o 1 0 0 1 2 10 

Planeación  Estratégica o o o 0 0 8 0 16 0 0 1 0 1 14 40 

Gasto o o o o o o O O 0 0 23 0 0 0 23 

Revisión 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0 5 

Premios o o 	o o o o o o o o o o 2 0 2 

I ntervenciones por año PN CB 

1 1 11 I I 1 I I  
1 	1 	 1 	i 	1 	1

1 	1 	1 	
1 

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

Año 
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Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología 

I ntervenciones por vértice del triángulo de Sábato PNCB 

estado 

Academia 

❑ Productivo 

Intervenciones por Entidad PNCB 

Cd ci enci as 

I CFES 

1111111111.1=1 Departamento Naci cnal de PI aneacien 

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 

I nstitutoCd cm bianodeGeolcgl a y Minería 
Número de I ntervenciones 

0 	100 	200 	300 	400 	500 	600 
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Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología 

Lineamientos discutidos CPNCB 

Año pl p2 p3 p4 p5 p6 p7 R SI DP 

1991 14 1 11 3 0 7 0 12 0 0 

1992 3 1 35 2 8 29 8 38 0 0 

1993 22 5 86 2 0 21 0 42 0 O 

1994 16 11 69 0 0 32 7 41 2 1 

1995 13 4 80 2 5 19 6 40 0 	0 

1996 8 12 36 0 1 15 1 23 0 0 

1997 1 0 31 0 I 2 0 27 0 0 

1998 0 0 23 0 2 1 0 28 0 0 

1999 0 0 15 0 0 0 3 26 0 0 

2000 0 0 9 0 4 0 0 11 0 2 

2001 0 0 52 9 12 1 0 33 1 1 

2002 4 0 126 0 13 9 0 23 1 6 

2003 15 2 18 0 4 16 1 54 2 0 

2004 2 11 85 4 2 0 7 26 0 1 

total 98 48 697 22 52 156 33 442 6 11 

Discusiones en p3 CPNCB 

Año 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 total 
Criterios de Evaluacion 5 5 19 3 11 7 0 3 0 2 1 1 0 0 57 

Revisión 5 9 24 36 13 10 19 9 3 1 0 29 9 13 180 
Retiro 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Criterios de Selección 0 2 10 3 11 1 1 0 0 0 1 2 3 0 34 
Financiación  0 19 2 21 5 8 0 0 4 0 0 0 0 0 59 
Convocatoria 0 0 11 2 4 3 6 2 4 4 32 92 6 58 229 

Informe de Actividades 0 0 5 0 12 1 0 0 2 0 0 0 0 4 24 
Seguimiento 0 0 2 3 5 0 2 3 1 0 2 2 0 2 23 

Cambio 0 0 0 0 1 1 2 0 1 0 3 0 0 0 10 
Presupuesto O 0 0 0 15 5 0 0 0 0 5 0 0 0 25 

Elegible O O O O O O O O O O O O 0 0 5 
Int erconsejos O O O O O O O O O O O 0 0 0 4 

Plan  Estratégico 0 O O O 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 
Evento O O O O O O O O 0 0 1 0 0 0 1 

Escalafón O O O O O O O O O O O 0 0 8 8 
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Oh, 

Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología 

Generales CPNCB 

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

Premios 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

Informe de Actividades 1 4 2 4 7 1 2 2 0 0 2 0 1 4 30 

Reglamentario 0 13 5 1 3 3 2 6 2 3 1 4 2 3 48 

Evento 0 6 1 7 3 0 9 1 0 0 0 1 29 0 57 

Plan Estratégico 0 4 0 0 0 2 5 4 6 0 11 4 2 6 55 
Presupuesto 0 4 0 0 5 12 3 4 4 5 1 4 2 4 53 

Financiación 0 2 19 6 4 3 5 6 3 2 8 2 0 3 65 

Revisión 0 0 5 1 4 0 0 4 1 0 0 2 7 2 26 

Interconsejos 0 0 0 5 0 2 0 1 0 0 0 2 2 1 13 

Gasto 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Jurídica O O O O O O O 0 0 0 10 0 0 0 10 
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Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología 

Intervenciones Sector Productivo CPNDTIC 
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1991 	1992 	1994 	1995 	1996 

I I Il I I I 	i 	1 	i 	1 	I 
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Fech a 

Intervenciones Estado CPNDTIC 

•„ II= 	11111 
1991 	1992 	1994 	1995 	1996 	1997 	1998 	1999 	2000 	2001 	2002 	2003 

Fecha 

Año IA F R p3 p4 Es P DP SI p2 PE p5 p6 V Rev P7 	¡pi premios 
1991 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1992 2 13 0 0 2 3 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1994 3 3 1 3 5 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1995 1 0 7 4 4 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
1996 4 13 1 0 9 2 3 1 0 5 19 5 0 0 0 1 0 0 
1997 6 36 5 2 58 0 2 17 0 41 11 8 13 1 0 0 0 0 
1998 4 12 1 0 19 12 1 15 0 3 29 17 0 0 0 0 0 0 
1999 1 8 0 0 22 2 2 19 0 4 8 3 0 0 0 0 0 0 
2000 2 3 0 0 3 5 0 0 0 0 10 0 0 0 19 15 4 0 
2001 3 21 10 0 25 0 2 15 0 0 0 0 0 0 5 3 0 0 
2002 2 23 5 0 27 0 2 9 1 0 0 0 0 1 9 1 0 0 
2003 2 8 4 0 8 0 0 5 0 2 4 8 0 0 0 1 0 2 
2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

total 32 141 36 11 196 25 19 86 2 57 81 41 13 2 33 21 4 2 

Lineamientos discutidos DTIC 
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Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología 

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 
2004 1 0 7 0 1 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 
Academia 6 1 8 1 2 1 18 12 7 6 4 2 10 1 0 0 0 0 0 
Estado 19 15 2 1 8 3 72 41 18 13 40 7 34 4 16 7 1 1 9 
Productivo 1 2 4 0 0 019 9 14 2 4 1 6 0 0 1 0 1 0 
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90 - 

80 - 

70 - 

60 - 

50- 

40  - I 30 - I l I 	 1 I 20 - 

10 - 

o I 	I 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 

In
te

rv
en

c i
on

es
  

Murcia C, Llanos E, Silva A. 	 73 



o 

/S. 

In
te

rv
en

c i
on

es
  

90 - 

80 - 

70 - 

60 -

50-

40-

30 -

20  - 

10 - 

o 

In
te

rv
en

ci
o

n
es

  

22,5 -

20 - 

17,5 - 

15 - 

12,5 - 

10 - 

7,5 - 

5 - 

2,5 - 

Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología 

Intervenciones estado PNETI 

I I  711 

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

Fecha 

Intervenciones academia PNETI 

I I II 	1•11111111i  
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999. 2001 2002 2003 2004 

Fech a 

Murcia C, Llanos E, Silva A. 	 74 



In
te

r
v
e
n

c
io

n
e
s  

6- 

5- 

4 - 

3- 

2 - 

1-

o 

In
te

r
v
e
n
c
io

n
e
s  

80 - 

70 - 

60 - 

50 - 

40-,  

30 - 

20 -

10- 

0 	 1 

In
te

rv
e
n
c
io

n
e
s  

■   

30 - 

45 -

40 -

35 -

30 -

?S -

20 -

15 -

10 -

5 - 

0 	 

Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología 

Intervenciones sector productivo PNETI 
9- 

8- 

7- 

   

  

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

Fecha 

Intervenciones PNCTM 

1995 
	

1996 	1997 
	

1998 
	

1999 
	

2000 	2001 	2002 	2003 

Fecha 

Intevenciones Estado CPNCTM 

1995 	1996 	1997 	1998 	1999 	2000 	2001 
	

2002 	2003 

Fecha 

Murcia C, Llanos E, Silva A. 	 75 



Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología 

t"-■ 	 Inteven dones Academia CPNCTM 
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2001 
	

2003 

Fecha 

Lineamientos discutidos CPNCTM 

lAño 	DP p3 	!PE Convoc p5 R IA p6 ES Rey F evento p2 E p4 p1 V p7 RES 
1 	1991 0 0' 	O O O O O O O O O O O O 0 0 0 0 0 

1992 0 0 	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1993 0 0 	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1994 0 0 	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1995 2 24 16 8 3 6 1 4 5 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 
1996 2 24 1 2 0 6 0 3 0 1 5 1 3 1 0 0 0 0 0 
1997 3 19 9 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 
1998 1 7 2 2 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
1999 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 
2000 0 10 0 1 2 4 0 3 0 0 1 0 0 0 0 1 0 3 0 
2001 0 18 	0 0 2 1 1 1 1 0 0 1 0 0 7 0 0 1 0 
2002 0 2 	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 
2003 1 31. 	7 0 1 1 0 2 1 1 1 3 1 0 3 0 1 0 7 
2004 0 

	

0 	0 

	

138 	35 
0 

16 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

total 9 8 21 2 15 7 4 9 6 4 1 14 5 2 4 7 
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Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología 

Intervenciones Estado PNCA 
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Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología 

Lineamientos discutidos CPNCTA 

Año R Es p3 IA Finanpl DP Rey p4 p6 P PE p2 p5 E p7 V SI IC 
1991 3 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1992 2 17 6 2 4 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
1993 22 3 14 1 5 0 7 0 4 5 3 50 30 3 2 1 0 0 0 
1994 9 2 21 2 2 1 0 0 1 3 19 23 5 1 0 0 1 0 0 
1995 2 0 17 1 10 1 13 0 5 0 1 3 8 0 0 0 1 1 0 
1996 0 1 6 3 4 0 0 1 0 2 0 9 0 2 0 0 1 0 0 
1997 4 19 8 1 13 0 0 0 12 0 7 1 5 2 2 0 2 0 0 
1998 6 7 10 2 3 0 0 1 1 0 3 53 0 3 2 0 0 1 0 
1999 0 0 0 1 0 0 2 0 18 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 
2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2001 41 1 6 0 1 2 16 0 5 0 2 5 7 3 0 0 0 0 1 
2002 4 0 19 0 5 0 35 0 2 0 0 147 0 0 0 0 0 0 0 
2003 
2004 

9 0 21 4 5 0 1 0 33 6 0 15 30 0 0 0 0 0 0 
1 0 1 0 5 0 0 0 3 9 0 6 9 0 0 0 0 0 0 

total 103 52 136 17 57 6 75 3 85 26 36 323 94 14 6 1 5 2 1 

Intervenciones por Triángulo de Sábato 

DP ES E F IA IC P1 P2 P3 P4 P5 P6 PE P R SI V Rey 
Academia 10 5 2 6 1 0 1 27 25 11 2 5 67 4 12 0 0 0 
Estado 42 27 2 32 14 1 1 35 76 43 9 8 150 0 51 1 1 0 
Productivo 8 8 0 0 1 0 0 10 10 16 1 47 5 19 0 0 1 
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Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología 

Intervenciones Sector Productivo PNMAH 
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1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Fecha 

Año ES R p5 DP p3 F E IA p2 Evento V p1 p6 PE P p4 SI RES IC 
1991 11 5 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1992 15 1 6 2 10 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1993 1 8 13 1 29 2 6 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
1994 6 3 0 0 8 0 0 1 0 1 0 7 1 0 0 0 0 0 0 
1995 1 0 0 1 9 0 3 0 1 0 1 0 0 2 2 0 0 0 0 
1996 0 3 0 0 14 3 0 0 4 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 
1997 0 1 4 0 7 5 0 3 0 0 1 0 0 11 7 1 0 0 0 
1998 0 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 	3 0 23 0 0 0 0 0 
1999 0 2 0 2 4 0 0 1 0 0 0 0 

4 
0 12 0 0 0 0 0 

2000 0 1 0 0 7 0 0 3 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 
2001 0 0 10 41 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
2002 0 4 0 13 30 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 12 4 0 0 
2003 0 3 1 4 10 1 0 0 2 4 0 0 10 0 0 0 1 3 2 
2004 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
total 34 35 37 65 164 14 10 11 8 7 3 14 13 50 14 13 5 3 2 

Lineamientos discutidos CPNMAH 
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Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología 

Lineamientos discutidos CPNCTS 

Año pl p2 p3 p4 p5 p6 p'7 R 	1  SI DP vacIo 
1991 1 0 4 0 1 0 0 17 1 0 0 
1992 4 8 42 4 2 1 1 71 0 0 6 
1993 4 4 106 5 10 15 43 118 5 0 15 
1994 1 2 89 19 3 6 4 44 2 6 8 
1995 2 0 40 3 14 16 0 53 0 0 5 
1996 0 4 65 1 10 1 2 62 0 0 1 
1997 2 4 13 0 0 6 2 41 0 0 0 
1998 2 0 9 0 1 0 0 20 0 0 0 
1999 0 0 24 0 0 0 0 19 2 0 0 
2000 0 3 12 0 3 0 0 14 0 0 0 
2001 1 0 23 0 10 0 0 28 1 0 0 
2002 1 1 65 0 1 1 0 30 6 0 0 
2003 4 4 47 0 3 0 0 18 0 0 0 
2004 0 0 36 4 0 1 0 51 0 0 2 
total 22 30 575 36 58 47 52 586 17 6 37 

Generales CPNCTS 

Año ES R IA Rev P Conv Evento F IC PE E 
1991 6 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 
1992 31 17 16 3 2 2 0 0 0 0 0 
1993 24 26 16 7 13 0 6 26 0 0 0 
1994 9 5 15 1 0 0 0 6 8 0 0 
1995 9 6 3 15 10 0 1 0 1 8 0 
1996 7 20 2 0 25 0 0 0 0 7 1 
1997 7 14 3 2 2 0 0 2 1 7 	i 3 
1998 0 4 0 0 0 0 1 0 0 15 0 
1999 0 5 0 0 0 0 1 2 0 11 0 
2000 0 10 0 0 0 0 0 1 0 2 1 
2001 2 7 0 0 4 0 0 10 2 3 0 
2002 1 7 1 0 9 0 0 6 0 6 0 
2003 3 4 0 0 2 0 0 4 0 5 0 
2004 6 19 0 0 0 0 4 2 0 20 0 
total 105 150 61 28 67 2 13 59 12 84 5 
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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 PNDCyT-

BID-III y el proceso de re-estructuración que actualmente está en curso. 

13 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 

-1.50 	 -0.75 	 0 	 0.75 	 1.50 

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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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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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 



Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología 

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 ex-

ante 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 

Tipo de entidad Número de proyectos 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 

% PESOS CTES % CTES 
BENEFICIARIO PROYECTOS PROYECTOS 2004 2004 
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Universidad Nacional de Colombia 184 13,51% 19351600509 14,30% 

Universidad del Valle 165 12,11% 15039930831 11,11% 

Universidad de Antioquia 160 11,75% 14979780502 11,07% 

Universidad de los Andes 83 6,09% 7691727548 5,68% 

Pontificia Universidad Javeriana 69 5,07% 5676769039 4,20% 

Universidad Industrial de Santander 55 4,04% 6776214195 5,01% 

Corporación para investigaciones Biológicas-CIB 41 3,01% 5754984131 4,25% 

Instituto Nacional de Salud 37 2,72% 3428196105 2,53% 

CORPOICA 30 2,20% 4689329457 3,47% 

CIDEIM 25 1,84% 2847394463 2,10% 

Fundación Universidad del Norte 19 1,40% 1061222996 0,78% 

Universidad Pedagógica Nacional 18 1,32% 1218793689 0,90% 

Universidad Tecnológica de Pereira 18 1,32% 1591783389 1,18% 

Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras 14 1,03% 3723414002 2,75% 

Otros 444 32,60% 41483643486 30,66% 

Total general 1362 100,00% 135314784342 100,00% 

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

Departamento Número de proyectos Porcentaje de proyectos 

Distrito Capital 580 42.58% 
Antioquia 286 21.00% 
Valle 218 16.01% 
Santander 78 5.73% 
Atlántico 33 2.42% 
Cundinamarca 31 2.28% 
Caldas 21 1.54% 
Magdalena 20 1.47% 
Risaralda 19 1.40% 
Bolívar 18 1.32% 
Otros 58 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 
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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 ex-

ante 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 co-

autorías 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 

17  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 1995-

2003, 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-BlD-

III 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 PNDCyT-

BID-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 
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. 

19 
Esta variable se introduce a partir del uso de una dummy categórica que toma los siguientes valores: 1- pregrado, 2- especialización 

20 
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. 
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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 PNDCyT-

BID-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 PNDCyT-

BID-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)  

0.2195*** 
(6.37) 

0.0103** 

Publicaciones 

Nivel de formación 

22 
**Significativo al 5%, ***Significativo al 1%. Los valores del estadístico t están entre paréntesis 
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Escalafón 

Impacto 

Número de observaciones  

(3.07) 
0.0489* * 

(3.31) 
0.0010** 

(3.08)  
2868 

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 

Muestra completa 
1150 investigadores 

PNDCyT-BID-III = O 
578 investigadores 

PNDCyT-BID-III = O 
572 Investigadores 

Diferencia 

Variables Media Varianza Media Varianza Varianza Media F-NF24  
Sexo 0.6677 0.2218 0.7076 0.2337 0.2069 0.6276 - 
Edad2005 47.2594 82.8190 45.7192 63.13118 97.5845 48.81311 - 
Nivel 
Formación 

3.3730 0.8965 3.1851 0.6237 1.0956 3.5629 0.3778 

Prohibid 0.6782 0.8269 0 0.7280 0 1.3636 - 
Escalafón 0.5946 1.3556 0.4494 1.5836 1.0881 0.7412 0.2918 
PubliO 3.12 31.2596 2.1833 36.9111 23.9082 4.0664 1.8831 
Publil 1.4062 6.6696 0.9935 8.3819 4.6347 1.8234 0.8299 
A 1 0.3143 1.4058 0.1622 1.8301 0.9396 0.4681 0.3059 
A2 0.1947 0.6734 0.0934 1.0968 0.2339 0.2972 0.2038 
B 0.1097 0.3480 0.0792 0.4722 0.2232 0.1406 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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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 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. 

26 
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 	 .8 
psmatch2: Propensity Score 

Investigadores no financiados. Después del matching 

0 
	

4 .3 	 .8 
psmatch2: Propensity Score 

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 post- 
financiamiento 

Variable dependiente Publicaciones) Impacto) 
(1) (2) (3) (4) 

PNDCyT-BID-III 0.16690** 0.1713** 0.1461** 0.1220 
(2.28) (2.35) (2.27) (1.32) 

Publicaciones0 0.04534*** 0.0452*** 0.01636*** 0.07851*** 
(11.70) (11.68) (4.24) (6.80) 

Edad2005 0.00466* 0.004402 0.00221 -0.0040 
(1.72) (1.62) (0.90) (-1.29) 

Nivel formación 0.08530*** 0.07167*** 0.0652*** 0.4222 
(3.42) (2.78) (2.85) (1.41) 

Proyectos BID28  0.2134*** 0.20704*** 0.1703*** 0.2488*** 
(5.28) (5.14) (4.92) (4.49) 

Sexo 0.08196 0.083207* 0.0638 0.2040*** 
(1.62) (1.65) (1.39) (3.49) 

Rank 0.04166** 0.03677 
(2.00) (1.52) 

Impacto° 0.1479** 0.01453*** -0.0184 
(21.02) (40.19) (-1.28) 

Observaciones 1150 1150 1150 1150 
Tipo de estimación Negbin Negbin Negbin Negbin 

Todas las regresiones fueron realizadas con el programa Stata9 
Los coeficientes obtenidos indican efectos marginales 
*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 La variable pbid registra el número de proyectos de los investigadores beneficiados con el crédito BID III. 
29 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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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 

dependiente 

Publicaciones) — Publicaciones° Impactol — Impacto° 

(1) (2) (3) (4) 

Dbid 2.5097*** 2.3706*** 2.7966*** 2.7535*** 

(4.09) (3.86) (7.62) (7.50) 

Edad2005 0.00791 -0.00888 0.1226*** 0.117381*** 

(0.19) (-0.21) (4.82) (4.61) 

Nivel formación 0.0256 -0.7163 0.6437*** 0.4135 

(0.06) (-1.74) (2.61) (1.62) 

Género 2.3150*** 2.4613*** 2.259*** 2.3021*** 

(2.80) (2.97) (4.53) (4.63) 

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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Organización Intermediaria 

Tipo 

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 

Comisión Intersectorial para el Uso Racional y Eficiente de la 

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 

Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la 

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 

Consejo Asesor de Política para 	la Pequeña y Mediana 

Empresa 

Consejo 	Asesor- 

Consultivo Integrante 

Consejo Asesor para el Desarrollo de los Programas de 

Formación Avanzada 

Consejo 	Asesor- 

Consultivo Integrante 

Consejo Consultivo-Asesor de Normas y Calidad 

Consejo 	Asesor- 

Consultivo Integrante 

Sistema Año 2000 

Consejo 	Asesor- 

Consultivo Integrante 

Consejería para la Administración Pública 

Consejo de Plan o 

Programa Coordinador 
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Plan Nacional de Investigación Sociojurídica 

Consejo de Plan o 

Programa Integrante 

Plan Nacional 	para la Atención 	Integral 	a la Población 

Desplazada por la Violencia 

Consejo de Plan o 

Programa Financiador 

Plan Transparencia "Para Volver a Creer" 

Consejo de Plan o 

Programa Integrante 

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 

Dirección de Desarrollo Científico y Tecnológico del SGSS 

Instancias 	de 

Dirección Coordinador 

ICFES 

Instancias 	de 

Dirección Asesor 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

Instancias 	de 

Dirección Coordinador 

Viceministerio de Formación Básica 

Instancias 	de 

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 

1•■■• 	 información de más difícil acceso. 

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. 
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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 
internacionales 	 como 	 nacionales 
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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 

-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 de autores adscritos a instituciones colonabi:ailas publicados en revistas  indexadas en PsyclNFO 
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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 

Proyectos vinculados a la red ScienTl 

(GrupLAC - CvLAC) 

EA Proyectos Limpios 

■ Proyectos con comentarios 

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". 

Casos especiales 
Caso A 14 
Caso B 9 
Caso C 7 
Total Proyectos 30 



Casos de vinculación del los proyectos a la red ScienTl 
(GrupLAC .CvLAC) 
Casos Especiales 

7; 23% 

Ala 
-111.11: 

9; 30% 

1_111 Caso A 	■ Caso B 	❑ Caso C 

14; 47% 

Proyectos no vinculados a la red ScienTl 
(GrupLAC - CvLAC) 

o Caso A 	■ Caso B 	o Caso C 

Indicadores de los proyectos q 
Proyectos no vinculados 

Caso A 19 
Caso B 8 
Caso C 17 
Total 44 

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. 
Proyectos que se encuentran vinculados a la red ScienTl 97 
Proyectos que no se encuentran vinculados a la red ScienTl 112 
Total proyectos 209 



Vinculación de proyectos a la red ScienTl 
(CvLAC - GrupLAC) 

E 112; 54% 

97; 46% 

E] Proyectos vinculados a la red ScienTl 

■ Proyectos no vinculados a la red ScienTl 

Proyectos vinculados a la red ScienTl 
(CvLAC - GrupLAC) 

■ Proyectos Completos 

■ Proyectos casos especiales 

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". 

Casos especiales 
Caso A 15 
Caso B 14 
Caso C 11 
Total Proyectos 40 



■ 14; 35% 

Proyectos no vinculados a la red ScienTl (CvLAC - 
GrupLAC) 

o 47; 41% 

■ 23; 21% 

E Caso A■Caso B o Caso— 

Proyectos vinculados a la red ScienTl (CvLAC - 
GrupLAC) 

Casos Especiales 

■Caso A■Caso B o Caso C 

Indicadores de los proyectos 
Proyectos no vinculados 

Caso A 42 
Caso B 23 
Caso C 47 
Total 112 

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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GRUPOS FINANCIADOS POR EL PROGRAMA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGROPECUARIA. PRIMER Y 
SEGUNDO PROGRAMA 

PROGRAMAS 

I
CuentaDeprimer_prog ■ N°  de Grupo s_Segundo Programa 

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 

Proyectos vinculados a la red ScienTl 
(CvLAC - GrupLAC) 

42; 14% 

II 250; 86% 

E Proyectos Completos ■ Proyectos casos especiales 

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". 

Casos especiales 
Caso A 4 
Caso B 31 
Caso C 7 
Total Proyectos 42 



Proyectos no vinculados a la red ScienTl 
(CvLAC - GrupLAC) 

E 61 44% 

■ 39; 28% 

s Caso A si Caso B o Caso C 

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 

Caso A 52 
Caso B 44 
Caso C 71 
Total 167 

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. 
Proyectos que se encuentran vinculados a la red ScienTl 99 
Proyectos que no se encuentran vinculados a la red ScienTl 72 
Total proyectos 171 



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 

Proyectos vinculados a la red ScienTI 
(CvLAC - GrupLAC) 

■18; 18% 

E Proyectos Completos ■ Proyectos casos especiales 

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". 

Casos especiales 
Caso A 5 
Caso B 9 
Caso C 4 
Total Proyectos 18 



■ 9; 50% 

Proyectos no vinculados a la red ScienTl 
(CvLAC - GrupLAC) 

O 35; 49% 

■13; 18% 

■ Caso A ■ Caso B El Caso C 

Proyectos vinculados a la red ScienTl 

(CvLAC - GrupLAC) 

Casos Especiales 

■ 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 

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) 



80 
70 
60 

E 50 
a 40 
a 30 
a 20 

10 

21 

71 

22 20 

6 
2 

15 
9 

0 0 
2. 
o 
"0 

.543 

11 a  

13 

7, 
.2 7 a, l' 

119 

3 e.  1  
.11 	2 

B
io

te
cn

ol
og

il
  .12 

1 2  

11 

1 -11 
 5 "O tal 

GRUPOS FINANCIADOS POR EL PROGRAMA NACIONAL DE MEDIO AM SIENTE Y EL 
HABITAT. PRIMER Y SEGUNDO PROGRAMA 

PROGRAMAS 

C9 N° de Grupo s_P rimer P rograma 111 N° de Grupo s_Segundo Programa 

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 

Proyectos vinculados a la red ScienTI 
(CvLAC - GrupLAC) 

E Proyectos Completos • Proyectos casos especiales 

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". 

Casos especiales 
Caso A 25 
Caso B 37 
Caso C 36 
Total Proyectos 98 



Proyectos vinculados a la red ScienTl 
(CvLAC - GrupLAC) 
Casos Especiales 

■ 37; 37% 

wig Caso A•Caso B o Caso C 

Proyectos no vinculados a la red Scien TI 
(CvLAC - GrupLAC) 

C1 101; 53% 

a 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 52 
Caso B 39 
Caso C 101 
Total 192 

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 

Proyectos Vinculados a la red ScienTI 
(CvLAC - GrupLAC) 

es  Proyectos Completos ■ Proyectos casos especiales 

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". 

Casos especiales 
Caso A 6 
Caso B 10 
Caso C 5 
Total Proyectos 21 



■ 10; 47% 

Casos proyectos no vinculado a la red ScienTI 
(GrupLAC - CvLAC) 

o 25; 44% 

■ 10; 18% 

og Caso A ■ Caso B o Caso C 

Casos proyectos vinculados a la red ScienTI 
(GrupLAC CvLAC) 
Casos Especiales 

■ 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 

■••••••■ 

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 

Proyectos vinculados a la red ScienTi 
(CvLAC - GrupLAC) 

a Proyectos Completos 

III Proyectos casos especiales 

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". 

Casos especiales 
Caso A 8 
Caso B 23 
Caso C 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 

Proyectos vinculados a la red ScienTl 
(GrupLAC - Cv LAC) 
Casos Especiales 

■ Caso A ■ Caso B O Caso C 

Indicadores de los proyectos q 
Proyectos no vinculados 

Caso A 72 
Caso B 39 
Caso C 72 
Total 183 

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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GRUPOS FINANCIADOS POR EL PROGRAMA NACIONAL DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS 
PRIMER Y SEGUNDO PROGRAMA 

® Gr u p os_Pr i me r_R-  og r a ma ■ N°Grupos_Segundo_Frograma 

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. 
Proyectos que se encuentran vinculados a la red ScienTl 98 
Proyectos que no se encuentran vinculados a la red ScienTl 261 
Total proyectos 359 



Vinculación de proyectos en la red ScienTl 
(GrupLAC - CvLAC) 

■ Proyectos vinculados a la red ScienTl 

■ Proyectos no vinculados a la red ScienTl 

Proyectos vinculados a la red ScienTl 
(GrupLAC -CvLAC) 

RE Proyectos Completos 

■  Proyectos casos especiales 

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". 

Casos especiales 
Caso A 11 
Caso B 11 
Caso C 9 
Total Proyectos 31 



Proyectos no vinculados a la red ScienTl 
(GrupLAC - CvLAC) 

o Caso A • Caso B o Caso C 

Proyectos vinculados a la red ScienTl 
(GrupLAC - CvLAC) 
Casos Especiales 

■ 11; 35% 

■ Caso A ■ Caso B o Caso C 

Indicadores de los proyectos q 
Proyectos no vinculados 

Caso A 163 
Caso B 12 
Caso C 86 
Total 261 

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 
Total proyectos 219 



Vinculación de protectos a la red ScienTl 
(GrupLAC -CvLAC) 

■131; 60% 

E Proyectos ■Ánculados a la red ScienTl 

■ Proyectos no NAnculados a la red ScienTl 

Proyectos vinculados a la red ScienTl 
(GrupLAC - CvLAC) 

m39; 44% 

m 49; 56% 

• Proyectos Completos ■ Proyectos casos especiales 

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". 

Casos especiales 
Caso A 7 
Caso B 10 
Caso C 22 
Total Proyectos 39 



Proyectos vinculados a la red ScienTl 
(GrupLAC - CvLAC) 
Casos Especiales 

7; 18% 

❑ 22; 56% 

o Caso A E Caso B ❑ Caso C 

Proyectos no vinculados a la red ScienTl 
(GrupLAC -CvLAC) 

•  Caso A ■ Caso B D Caso C 

Indicadores de los proyectos q 
Proyectos no vinculados 

Caso A 87 
Caso B 9 
Caso C 35 
Total 131 

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. 
Proyectos que se encuentran vinculados a la red ScienTl 167 
Proyectos que no se encuentran vinculados a la red ScienTl 106 
Total proyectos 273 



Vinculación de proyectos a la red ScienTI 
(GrupLAC - CvLAC) 

■ 106 

■ Proyectos vinculados a la red ScienTI 

■ Proyectos no vinculados a la red ScienTI 

Proyectos Vinculados a la red ScienTI 
(GrupLAC - CvLAC) 

o 134; 80% 

■ Proyectos Completos 

■ Proyectos casos especiales 

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". 

Casos especiales 
Caso A 11 
Caso B 15 
Caso C 7 
Total Proyectos 33 



■ 15; 46% 

Proyectos no vinculados a la red ScienTl 
(GrupLAC CvLAC) 

■33; 31% 
❑ 47; 44% 

■ 26; 25% 

Caso A ■ Caso B ❑ Caso C 

Proyectos vinculados a la red ScienTl 
(GrupLAC - CvLAC) 

Casos Especiales 

E Caso A ■ Caso B ❑ Caso C 

Indicadores de los proyectos q 
Proyectos no vinculados 

Caso A 33 
Caso B 26 
Caso C 47 
Total 106 

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 120 

Proyectos que no se encuentran vinculados a la red ScienTl 62 

Total proyectos 182 



Vinculacion de proyectos a la red ScienTl 
(GrupLAC - CvLAC) 

■ Proyectos vinculados a la red ScienTl 

■ Proyectos no Iiinculados a la red ScienTl 

Proyectos vinculados a la red ScienTl 
(GrupLAC - CvLAC) 

■ 47; 39% 

Proyectos Completos 
■ Proyectos casos especiales 

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". 

Casos eseeciales 
Caso A 9 
Caso B 23 
Caso C 15 
Total Pro ectos 47 



■ 23; 49% 

Proyectos no vinculados a la red ScienTl 
(GrupLAC -CvLAC) 

❑ 27; 44% 

■ 12; 19% 

a Caso A ■ Caso B ❑ Caso C 

Proyectos vinculados a la red ScienTl 
(GrupLAC - CvLAC) 
Casos especiales 

9 19% 

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 

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) 
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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. 



Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología 
Evaluación: Componente Sistema Nacional de Innovación- S.N.I 

Evaluación de los Centros de desarrollo tecnológico, CDT 

Florentino Malaver R. 

Marisela Vargas P. 

La evaluación de los Centros de Desarrollo Tecnológico, CDT, se concentrará tanto en sus 

resultados como en los efectos de sus actividades en el desarrollo de la tecnología y de la 

innovación en el país. Sin embargo, el marco de referencia o la perspectiva desde la cual se 

aborda el análisis tanto de su evolución, como de sus logros es la política desarrollada en el país 

para su construcción y consolidación. 

I. La política para los CDT y sus características generales en Colombia]  

En esta parte se identifican las especificidades en la concepción de los CDT y las implicaciones 

para su desarrollo, los rasgos centrales que los caracterizan en su origen y en su evolución, así 

como la incidencia que en esta dinámica tuvo la política definida en el período estudiado. 

Antecedentes 

Los centros tecnológicos surgen a comienzos del siglo XX en los países industrializados de 

mayor tradición asociativa, del seno de la iniciativa del sector privado, con el fin de enfrentar los 

costos crecientes e insostenibles del desarrollo tecnológico para las empresas individuales, y de 

cerrar la brecha entre el desarrollo científico y su aplicación en el sector productivo (Cotec, 2003 

a). 

En su desarrollo estos centros se dividieron en aquellos que cuentan con una infraestructura dura, 

esto es, los que disponen del personal técnico y los medios adecuados para adelantar por sí 

mismos actividades de I+D, y aquellos que cuentan básicamente con infraestructuras blandas, es 

Esta parte del trabajo se elabora a partir de los trabajos de Inasmet, Ikei, Corporate Solutions y Universidad de 
Ibagué (2006 a y b), de Chaparro (2006) y, especialmente, de Malaver y Vargas (2004 a). 

Florentino Malaver R. y Marisela Vargas P. 	 1 
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decir, que carecen de recursos para adelantar la I+D, pero que cumplen el papel de 

intermediarios entre las empresas y los primeros (Ibíd.). En general, el objetivo de estos últimos 

es desarrollar la interacción y cooperación dentro de los sistemas de innovación. De este modo, 

cumplen una función dinamizadora y catalizadora; son movilizadores e intennediarios que 

contribuyen a articular esos sistemas (Universidad Politécnica de Valencia, 1996). Aunque, 

como se sugiere en Inasmet et al. (2006 a y b), predomina la visión de dichos centros asociada a 

su capacidad para efectuar desarrollos tecnológicos propios. 

En Colombia, en los años sesenta surgen grandes centros de investigación, creados con 

financiación pública con el fin de fortalecer actividades de investigación orientadas al sector 

productivo (Instituto de Investigación Tecnológica, IIT, para el sector industrial; el Instituto 

Colombiano Agropecuario, ICA, para investigación en el sector Agropecuario, Ingeominas, para 

investigación geológico minera; el Inderena, para el sector ambiental; el Instituto Nacional de 

Salud, INS). A diferencia de los países desarrollados, en los cuales la política apoya la creación 

de estos centros en las universidades, esto no ocurre en el país debido, en gran parte, a la poca 

investigación existente en las universidades y su débil relación con el sector productivo (Inasmet, 

2006 a y b). Con ellos coexistieron los llamados los "Cenis" (Cenicafé, Cenicafia, Ceniuva, 

Cenibanano) por iniciativa privada, de los gremios y asociaciones de empresarios del sector 

agropecuario. Estos contaban y cuentan con excelentes infraestructuras de investigación 

(Garrido, 2003)2  y con recursos parafiscales para su financiación. 

Aparición y desarrollo del modelo de CDT en los años 90 

Las características y la dinámica de los centros tecnológicos experimentaron modificaciones 

fundamentales en la década de los 90. Dichos cambios resultaron de la confluencia de dos 

fenómenos: la tendencia a la privatización que acompañó los procesos de apertura económica y 

la conformación del SNCyT y del S.N.I. 

2  El CIAT (Centro Internacional de Agricultura Tropical) y Conif (Corporación Nacional de Investigación y 
Fomento Forestal) fueron centros tecnológicos creados con anterioridad a los años 90. 

Florentino Malaver R. y Marisela Vargas P. 	 2 
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Esos cambios significaron, para muchos, el abandono del modelo predominante de los últimos 

30 años, en los años 90 algunos centros grandes de investigación, que cubrían todo su sector, se 

cierran (por ejemplo, el IIT). En el caso del sector industrial, el IIT es remplazado por CDT al 

nivel de ramas industriales específicas3, quedando "en manos del sector privado, corno parte de 

una decisión de privatizar la investigación tecnológica" (Colciencias, 1996, 2). En el sector 

agropecuario no se insiste con igual fuerza en la tesis de la privatización. Corno resultado de una 

alianza entre el estado y el sector productivo aparecen las Corporaciones Mixtas (como la 

Corporación Colombia Internacional) y algunos de los institutos de investigación se transforman 

en ellas (como es el caso del ICA que se divide en dos entidades y una de ellas es la Corporación 

Colombiana de Investigaciones Agropecuarias, Corpoica). Dichas corporaciones, son concebidas 

especialmente para los sectores agropecuario y de medio ambiente (Colciencias, 1995). 

De ese modo, desde mediados de los 90 conviven los Cenis, algunos institutos de investigación, 

las corporaciones mixtas y los CDT, que constituirán el eje de las políticas de CTI. Por esta 

última razón y la perspectiva del análisis asumida en este trabajo, esto es, el análisis del papel del 

recién creado SNCyT y del S.N.I., así como la restricción de recursos la presente evaluación se 

centra en los CDT, especialmente, del sector industrial. 

Inmersos en el proceso que conduce a la creación del S.N.I. (Conpes, 2739) en 1994, tanto en el 

Plan de Desarrollo 1994 — 1998 (PR — DNP, 1994), como en la Política Nacional de CyT 1994 —

1998 (Conpes 2739) se formula la creación y apoyo a los CDT, como el principal instrumento 

institucional para fomentar, dentro del S.N.I., el desarrollo de redes de innovación. El marco de 

política cambia pues se transita del énfasis privatizador del quinquenio anterior, hacia una 

participación más activa del Estado en la creación de condiciones de apoyo a la investigación y 

al desarrollo tecnológico, y se considera que tanto éste como el sector productivo privado son 

responsables de su avance. En el campo de la política específica para los CDT se presenta el giro 

mencionado: frente a los grandes centros de investigación de antaño, éstos son concebidos de 

menor tamaño, centrados en ramas industriales y jugando el papel de intermediación entre oferta 

y demanda tecnológica. 

3  Algo similar ocurrió con el sector ambiental, en el cual surgen institutos de investigación pequeños que conforman 
el recién creado Sistema Nacional Ambiental, SINA. 
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El modelo por el cual se opta es el de CDT virtuales (Colciencias, 1995 y 1996). Se privilegia, 

entonces, su función de estructuras de interfaz, cuyo papel principal es servir de intermediarios 

entre los centros con infraestructuras duras, centrados en la I+D -corno las universidades y los 

centros de investigación-, y las empresas. De ese modo, se transita de un modelo de centros 

tecnológicos dotados con infraestructura y capacidades de investigación propias, que privilegia 

la innovación desarrollada en los centros y con una perspectiva de oferta, a otro modelo de 

centros virtuales, sin infraestructura, sin capacidades endógenas de desarrollo y con una 

importante función de intermediación. 

Al optar por el modelo virtual se buscó optimizar el uso de los recursos de CyT, disminuyendo 

los costos fijos, a través de la complementación de sus infraestructuras con las existentes en las 

universidades y los centros de investigación; se buscó además la flexibilidad en la creación de 

capacidades al ritmo de las necesidades tecnológicas de la demanda empresarial (Colciencias, 

1996). 

Cabe advertir que: i) el énfasis en la virtualidad, surge de la revisión de varias experiencias 

internacionales (Machado, 1993 y Mullin, 1993), entre las que se destacan el consorcio 

PRECARN en Canadá y el Instituto de Tecnología de Alimentos de Malasia (Colciencias, 1996); 

iD no obstante que en los documentos de política a los CDT se les asigna tanto la función de 

generación como de transferencia de tecnología (Colciencias, 1995 y 1996; CNCyT, 1997, etc.), 

este "modelo colombiano" privilegia su función de estructuras de interfaz, con altas capacidades 

para la transferencia de tecnología por la vía de la difusión tecnológica y la prestación de otros 

servicios tecnológicos, mientras que es baja su capacidad para la I+D. Esto, como se verá, va a 

determinar en alto grado las características y logros alcanzados por los CDT en su evolución 

posterior. 

La evolución de las políticas especificas para apoyar los CDT 

La aparición del modelo virtual de CDT en los lineamientos de política, como se dijo, se da en 

el Plan de Desarrollo El salto Social 1994 — 1998, que en el capítulo 6°, le atribuye un papel 
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importante al desarrollo tecnológico y la innovación para la competitividad y la 

internacionalización. Tanto en el Plan como en la Política Nacional de Ciencia y Tecnología 

formulada en 1994, se plantea como la principal estrategia fomentar el desarrollo de redes de 

innovación orientadas a promover procesos de innovación en el sector productivo. Para ello se 

considera como el principal instrumento institucional a los CDT. 

En esos documentos de política se establecen 5 instrumentos de apoyo al desarrollo de los CDT: 

capital semilla, establecimiento de un fondo de cofinanciación, incentivos tributarios ligados a la 

ley 6 de 1992, líneas de crédito de Colciencias y otras entidades —entre las cuales se destaca el 

IFI-, y convenios del SENA para apoyar el componente de capacitación de los Centros. Cabe 

advertir que en el caso de los dos últimos instrumentos, los recursos provienen del BID III. 

La instrumentación de esos lineamientos de política se hace explícita por Colciencias desde 1995 

en distintos documentos en los que se precisa su definición, sus funciones y los requerimientos e 

instrumentos de apoyo. En un Documento de 1995 se precisa la definición de los CDT, su 

estructura y funciones; y además se define el mecanismo para su financiación, los cuales recogen 

el capital semilla, las líneas de crédito IFI — Colciencias, la cooperación internacional, los 

subsidios a la demanda, como mecanismo de cofinanciación orientado a estimular la 

financiación por parte del sector privado, y se propone la creación de "contribuciones 

parafiscales permanentes", para replicar en el sector industrial la experiencia del sector 

agropecuario (Colciencias, 1995 a). 

Adicionalmente, en el Documento que operacionaliza el Conpes 2739, se propone activar el 

recién creado S.N.I. fomentando la interacción entre centros tecnológicos, empresas, 

universidades e instituciones de financiación, con el fin de facilitar procesos dinámicos de 

innovación (Colciencias 1995 b). La meta para la política de innovación es beneficiar 

directamente a 4000 empresas del país, y para ello se crearán nuevos CDT. 

En estos documentos quedan dos cosas claras: "la empresa se constituye en el principal motor 

del desarrollo tecnológico y en el pilar más importante de la innovación" (Iba) y los CDT son el 
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principal instrumento de articulación del S.N.I. y de apoyo a la conformación de redes de 

innovación. 

En 1996 se presentan informes sobre la ejecución e implantación de la "estrategia de Centros de 

Desarrollo Tecnológico" y se formulan los "Programas de integración de la Red nacional de 

CDT's". En ellos también se muestra la fuerza de los procesos de apoyo a la creación de CDT y 

el refuerzo a los existentes, en cumplimiento de la Política para los CDT aprobada por el 

Consejo Nacional de CyT, y por el Consejo Nacional de Competitividad (Colciencias, 1996). 

En este período se destaca el inicio de ejercicios de planeación estratégica de cada uno de los 

CDT; sobre todo, el fuerte complemento del sector privado a los recursos de apoyo al capital 

semilla, pero se advierte que el período de aportes con capital semilla se debe ampliar, de los 2 

años que se propuso inicialmente, hasta 10 años, aunque estos recursos deberán decrecer 

paulatinamente. Se propone igualmente, que después de la fase de incubación, se apoye la fase 

de "Operación estable de los Centros Tecnológicos", básicamente, con subsidios a la demanda, 

mediante la cofinanciación de actividades de actividades de desarrollo tecnológico conjuntas con 

el sector privado, y la contratación por parte del Estado de proyectos estratégicos de mediano 

plazo. Se estima además que, de acuerdo con la experiencia internacional, estos recursos 

deberían oscilar entre el 30% y el 45% de los presupuestos centrales de los Centros Tecnológicos 

(Colciencias, 1996 a y b). Adicionalmente, se elaboró un Proyecto de Ley sobre Contribuciones 

Parafiscales en el Sector Industrial y de Servicios, con el fin de garantizar recursos para la 

sostenibilidad financiera de los CDT, el cual recogía el mandato del Conpes 2848. 

En el marco del Fortalecimiento de la Estrategia de los Centros de Desarrollo Tecnológico, en 

1997 Colciencias elabora "una Propuesta de Asignación de Fondos de Capital Semilla 1997, 

para el tercer año de apoyo al fortalecimiento institucional de los CDT", que fue aprobada por el 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CNCyT, 1997). Además se incluyen iniciativas para 

la creación de nuevos Centros en Desarrollo de Software, tecnologías limpias, alimentos y papa. 

Tanto en el Plan de Desarrollo Cambio para Construir la Paz 1998 — 2002 (PR — DNP, 1998), 

como en los documentos de política de (DNP - SENA — Colciencias - Mindesarrollo, 1999) se 
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mantiene el énfasis en la noción de centros virtuales y la red de centros, con apoyo de los 

recursos del SENA (ley 344 de 1996); pero en éste último se plantea la reorientación de la red 

hacia Programas Estratégicos de Impacto en las cadenas productivas del país. 

Adicionalmente, de manera simultánea al monitoreo documentado desde 1996, se desarrollan 

paulatinamente distintos instrumentos de seguimiento y evaluación del desempeño de los CDT 

(CNCyT, 1997; Colciencias, 1998; y DNP - SENA — Colciencias - Mindesarrollo, 1999). Entre 

ellos se destacan: Indicadores de gestión de los CDT, Ficha de evaluación de los CDT, Encuesta 

sobre Impactos Socioeconómicos y Científico-tecnológicos de los CDT, Visitas Técnicas de 

seguimiento y Control, Foro Permanente de Seguimiento a los CDT y Evaluación de los 

Informes Técnicos y Financieros. Los resultados de la aplicación de algunos de estos 

instrumentos, como la ficha técnica y los indicadores de gestión, arrojan calificaciones globales 

de cada uno de los CDT, como se verá más adelante. 

En la Política Nacional de Ciencia y Tecnología 2000 — 2002 (Conpes 3080) se plantea como 

objetivo consolidar el S.N.I. y dinamizar la interacción de los elementos científicos, 

tecnológicos, productivos y financieros, nacionales y regionales y que apunten al desarrollo de 

una oferta de productos y servicios exportables con capacidad de competir en los mercados 

internacionales. Una de las acciones para lograr dicho objetivo es consolidar la red de CDT's. 

Cabe advertir que se plantea poner el énfasis en la atención de las necesidades de los sectores 

(cadena) y clusters productivos con mayores posibilidades de construir ventajas competitivas 

nacionales e internacionales; y en la conformación de redes de innovación entre universidad, 

empresas y CDT. Además se insiste en el apoyo del SENA a través del programa de 

fortalecimiento a la red de CDT's. 

Estas orientaciones son instrumentalizadas en el Programa de Apoyo a la Red de Centros de 

Desarrollo Tecnológico e Incubadoras de Empresas 2000 — 2001, en el cual se formula de 

manera explícita el avance hacia la "Articulación de Redes Especializadas de CDT's e 

Incubadoras", integradas por Centros vinculados a cadenas productivas, regiones o tecnologías 

de interés mutuo (Colciencias - DNP - SENA — Mindesarrollo, 2000). 
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En ese documento, se propone además, la siguiente periodización de las fases del desarrollo de 

los CDT, definidas a partir de las actividades en las cuales se centra la política: 

i) La creación individual, desde 1995, de diversos CDT financiados con capital semilla 

de Colciencias y dependiendo del grado de compromiso de los empresarios de cada 

sector o región atendidos. 

ii) La creación, por cada centro, de redes de articulación y aprendizaje con otros centros, 

universidades, grupos de investigación, firmas de ingeniería y consultoría, y 

empresas. 

iii) La conformación, desde el 2000, de redes especializadas de CDT en torno a la 

ejecución de programas y proyectos comunes articulados alrededor de cadenas, 

clusters, regiones, o tecnologías de interés común. En esta etapa se enfatiza, dentro 

del modelo establecido, en un enfoque empresarial y en un esquema de gestión 

privado, liderado por empresarios, y con el apoyo de universidades, grupos de 

investigación y consultores externos. 

iv) La construcción, desde 2004 y hasta 2010, de clusters y agrupamientos empresariales, 

de acuerdo con las especializaciones productivas regionales. En esta nueva fase se 

privilegia la construcción de confianza y de capacidades de comunicación de 

conocimientos, sobre los cuales se fundamenta la construcción de ventajas 

competitivas. 

De este modo, las dos primeras fases surgen con la creación misma de los CDT como centros 

red, mientras que la tercera y cuarta fase significan el intento de articular Redes de CDT al 

desarrollo competitivo y tecnológico de cadenas y clusters específicos. 

Con el transcurrir de la presente década los avances en la formulación de políticas específicas de 

apoyo a los CDT se estancan. En el Plan de Desarrollo 2002 — 2006 (PR — DNP, 2002), se 

enfatiza en el apoyo a la investigación y el desarrollo tecnológico basados en formas asociativas, 
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y se insiste en la continuación del apoyo a los CDT. Lo más relevante en materia de política es la 

realización de diferentes estudios de evaluación que presentan un balance crítico de los CDT, 

incluso en los borradores de la propuesta de una nueva Ley de CTI, se mencionan los centros de 

investigación, los parques tecnológicos y las incubadoras de empresas, pero no los CDT. 

En síntesis, para los organismos del Estado responsables de la formulación de política para el 

desarrollo tecnológico del país, entre 1995 y 1999, "en el S.N.I. se institucionalizó la estrategia 

de CDT e incubadoras de empresa, considerada como el fundamento para lograr mayores 

incrementos en la productividad y competitividad empresarial" (Colciencias - DNP - SENA — 

Mindesarrollo, 2000). A partir del año 2000 se inicia una nueva etapa, basada en la articulación 

de redes de CDT al desarrollo de conglomerados empresariales, tales como cadenas productivas, 

clusters, o vinculados por tecnologías similares. 

2. Definición, funciones y condiciones para el éxito de los CDT 

La operacionalización de los lineamientos de política orientados al estímulo de la conformación 

de redes de innovación, como pilar de la competitividad e internacionalización de la economía, 

tuvo en los CDT a su principal instrumento institucional. Éstos, además, se convirtieron en el eje 

articulador del recién "creado" S.N.I. En ese contexto, y en la adopción de experiencias 

internacionales se concibe el modelo de CDT virtual. 

La definición de CDT ha sido ambigua y problemática. Para mostrarlo es necesario profundizar 

en ella y en su evolución. Tal rodeo es necesario para efectos de una adecuada evaluación de su 

desempeño. 

Inicialmente, en 1995 se indica, de manera explícita, que: 

"los Centros tecnológicos 'virtuales' se conciben como redes de grupos o laboratorios 

con capacidad para desarrollar investigación, u ofrecer servicios tecnológicos en un 

sector de la producción o campo del conocimiento (...). En términos organizacionales 

estos centros tienen dos componentes básicos: un nódulo articulador de la Red cuya 
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función es integrar y canalizar las demandas tecnológicas del sector empresarial (...) con 

las ofertas científicas y tecnológicas de diversos agentes", ... y "nódulos tecnológicos 

especializados con capacidad para realizar la investigación u ofrecer los servicios 

tecnológicos" (Colciencias 1995: 7 — 8). 

En rigor, entonces, los CDT virtuales son redes. Dichas redes están compuestas por un nódulo 

articulador que es el eje y el Centro de Referencia de la red, y por "nódulos tecnológicos 

especializados" que son los grupos, centros o laboratorios con capacidad para ofrecer servicios 

tecnológicos o realizar la investigación" (Colciencias, 1995: 9). De esta manera, el avance de los 

CDT encarna el desarrollo de las redes de innovación propuesto en la política. 

Con el tiempo, la concepción inicial se va difuminando, incluso en los mismos documentos de 

política. En el año 2000 se indica que "las redes tendrán como pilares básicos a los CDT, 

concebidos como organizaciones empresariales o empresas de servicios, especializadas en 

investigación, generación y transferencia de conocimientos y la prestación de servicios 

tecnológicos" (Colciencias - DNP - SENA — Mindesarrollo, 2000: 8). De ese modo, la red deja 

de ser el CDT. Y uno de sus componentes iniciales, al nódulo articulador, entra a ser considerado 

como tal. Este cambio de percepción se ve nítidamente en la periodización, descrita arriba, de las 

etapas por las cuales pasan los CDT, cuando se indica que en la Fase II cada CDT comienza a 

establecer su propia red nacional e internacional. 

Este desplazamiento se confirma en la definición formal de los CDT hecha por Colciencias 

(2001: Resolución N° 084), que los considera "organismos con personería jurídica y sin ánimo 

de lucro, en cuyo objeto social se contempla la ejecución de actividades científicas y 

tecnológicas, particularmente, la realización de proyectos de investigación, cuya orientación sea 

el dominio, la generación y difusión de tecnologías relevantes para un sector o actividad 

económica, para lo cual establece vínculos directos con empresas, universidades, centros de 

investigación, entidades gubernamentales y entidades que persiguen fines similares o 

complementarios". 
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Para efectos de la evaluación la diferenciación inicial es fundamental, pues al nódulo articulador, 

ahora considerado corno el CDT, se le debería evaluar principalmente por su capacidad de 

articular ofertas y demandas científicas y tecnológicas. Pero, existe la proclividad a transferir las 

funciones de la red a su nódulo articulador, percibido ahora como el CDT. Esta proclividad se 

acentúa cuando a estas entidades, nacidas bajo el modelo virtual, se les considera por igual con 

los centros creados antes de 1995 y que cuentan con infraestructuras propias para hacer I+D. 

Esto acontece, por ejemplo, con los del sector agropecuario (Cenis) e, incluso, con los del sector 

industrial, como el ICIPC. 

Esta ambigüedad tiene fuertes implicaciones prácticas. Así lo muestra la reciente evaluación de 

los CDT, contratada por Colciencias (Inasmet et al., 2006 a y b), en la cual se evalúan con los 

mismos criterios a los CDT "reales" y a "los virtuales", que encarnan el modelo definido por la 

política. Lo más significativo es que tal confusión se presenta en las evaluaciones hechas por 

Colciencias a finales de los años 90, en las cuales se califican ambos tipos de CDT con los 

mismos criterios y, además, se establece un ranking de acuerdo con las calificaciones obtenidas 

(DNP - SENA — Colciencias - Mindesarrollo, 1999). 

Como es natural, las calificaciones obtenidas tienen implicaciones de política. Lo delicado de 

esta situación, es que impide establecer qué responsabilidad en el desempeño cabe a la política y 

qué a la gestión de los CDT. 

Las funciones de los CDT definidas inicialmente han persistido, aunque con niveles crecientes 

de detalle. En el Conpes 2739 de 1994, en el cual se recomienda utilizar el enfoque de centros 

virtuales o centros red, se les pide a los CDT "cubrir una o varias de las siguientes funciones 

tecnológicas: investigación, capacitación y servicios tecnológicos tales corno: consultorías en 

temas tecnológicos, manejos de redes de información, metrología y certificación de calidad, etc." 

En posteriores documentos se detallan y amplían las funciones de los CDT. Estos deben efectuar 

las siguientes funciones básicas: investigación y desarrollo; transferencia de tecnología; asesoría 

en la negociación de tecnología; búsqueda, selección, análisis y suministro de información 

técnica; suministro de asistencia técnica a los productores; actividades de formación y 
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capacitación; servicios tecnológicos, tales como control de calidad, normalización, metrología, 

ensayos y diseño. Además, se considera que deben realizar otras actividades estratégicas, como: 

ejercicios de prospectiva tecnológica y de mercados, y evaluación del impacto de las nuevas 

tecnologías (Colciencias, 1995 y 1996). 

A través de esas funciones específicas se espera que los CDT cumplan con su papel 

fundamental: fortalecer el desarrollo de las redes de innovación y servir de articulador del S.N.I, 

como medios para contribuir a elevar el desarrollo tecnológico del sector productivo y elevar su 

competitividad, 

Ahora bien, apartándose de la definición inicial en la cual el CDT es la red, y quedándose con la 

percepción predominante, que identifica al CDT con el nódulo articulador, queda claro que la 

función primordial de los CDT es ser el agente articulador de ofertas y demandas tecnológicas. 

Tal como se señala en 1995, para cumplir con esta función, deben contar con "extensionistas o 

promotores industriales", esto es, especialistas en las ramas productivas específicas con altas 

capacidades para identificar problemas de los productores, para asesorarlos y ponerlos en 

contacto con un agente tecnológico que solucione sus problemas. Esto reclama de ellos, la 

definición del "perfil de la oferta tecnológica", es decir, identificar las capacidades de los agentes 

tecnológicos nacionales e internacionales que puedan atender las necesidades de la demanda 

(Colciencias, 1995). 

Por lo tanto, para efectos de la evaluación debe considerarse esa función de intermediación, 

consistente con su misión de nodo articulador. Las otras funciones, en el esquema propuesto, son 

responsabilidad primordial de los nodos tecnológicos especializados, esto es, universidades, 

grupos y centros de investigación, laboratorios, firmas de ingeniería y consultoría, empresas de 

servicios, y "en general, cualquier entidad pública o privada, nacional o internacional, que tenga 

la capacidad de dar respuesta organizada e inmediata a alguna demanda de investigación 

tecnológica, de cambio técnico o de servicio tecnológico del sector productivo" (Colciencias, 

1995: 11). 
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Condiciones para el éxito del modelo. Para los gestores del modelo de centros virtuales 

(Colciencias, 1995 y 1996), las condiciones que exige su adecuado funcionamiento son: 

• Capacidad operativa de los nódulos articuladores, y calidad y eficiencia de sus 

extensionistas; 

• Capacidades de los nodos tecnológicos especializados para atender las necesidades de los 

empresarios o, en ausencia de éstas, se señala que el gobierno debe apoyar su desarrollo, 

siempre y cuando la demanda por la investigación y los servicios tecnológicos lo justifique; 

• Mecanismos de financiación que faciliten la contratación de servicios e investigación por 

parte de las empresas de la red, y estrategias de financiación diversificada, para buscar la 

sostenibilidad del CDT; 

• La velocidad en la respuesta de los nódulos tecnológicos especializados, que supone la 

existencia de procesos agilidad de contratación y gestión en ellos. 

• Adopción de mecanismos novedosos de cooperación pública y privada, basados en alianzas 

estratégicas entre estos dos sectores; 

A partir de una mirada efectuada con mayor distancia, se pueden identificar algunos factores que 

resultan críticos para el éxito del modelo de intermediación: 

• Con relación a la demanda se requiere: 

o altas capacidades para identificar demandas: potenciales, derivadas del cambio 

tecnológico, a través de ejercicios de prospectiva y de vigilancia tecnológica; latentes o 

implícitas, y explícitas de los empresarios, mediante los extensionistas industriales. 

o que las empresas valoren y estén dispuestas a invertir en su desarrollo tecnológico. 
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o ganar credibilidad frente a empresarios "que tienen prefijado un concepto de centro 

tecnológico" con infraestructuras para adelantar actividades de I+D (Colciencias, 1996 

b). 

Con relación a la oferta se requiere: la existencia de capacidades en los agentes científicos y 

tecnológicos que les permitan responder a las demandas con agilidad, y un adecuado 

inventario de dicha oferta y de su perfil. 

Con relación a las capacidades específicas de articulación o eslabonamiento requeridas, 

éstas dependen de los diferentes actores involucrados: 

o de la capacidad de eslabonamiento tecnológico de las empresas, que en el país es 

relativamente bajo; 

o de la capacidad de relacionamiento de la oferta, que en el caso de las universidades, 

también enfrenta los problemas de la lentitud y de una cultura de la investigación que 

está en ciernes en el proceso de avanzar hacia el Modo dos de hacer ciencia; 

o de la capacidad de los CDT para entender la lógica, las racionalidades y los tiempos de 

las empresas y de las universidades, investigadores, consultores, etc; de las 

infraestructuras en tecnologías de la información y la comunicación, TICs, que faciliten y 

agilicen la relación con los otros actores; de recursos humanos con una notable apertura 

mental y con altos niveles de formación para participar en proyectos conjuntos con 

investigadores de las universidades y demás instituciones de la oferta (Colciencias, 2001 

a). 

• Con relación al financiamiento, la sostenibilidad de los CDT dependerá de la superación de 

varias limitaciones estructurales: 

o La baja demanda por actividades CyT, tal como lo muestran las diferentes encuestas de 

desarrollo tecnológico efectuadas en el sector industrial del país; 
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o La baja proporción de recursos que le corresponde a la función de intennediación, en la 

eventualidad de que exista una alta demanda tecnológica y una adecuada oferta 

tecnológica, pues el grueso de los recursos derivados de las actividades de CyT 

adelantadas son captados por el agente que desarrolla las soluciones tecnológicas; 

o La baja compensación por la provisión de bienes que tienen el carácter de bienes 

públicos, como el suministro de infonnación tecnológica, proveniente, por ejemplo, de 

un ejercicio permanente de vigilancia tecnológica; 

o La escasez e inestabilidad de recursos públicos. 

3. El desempeño de los CDT y los logros de la política: algunos resultados preliminares 

Una mirada tanto de la formulación como de la implementación de la política y del desempeño 

de los CDT, aporta los elementos requeridos para una adecuada evaluación, así como la 

formulación de recomendaciones de política. 

3.1 La formulación de la política 

Tanto las orientaciones de carácter general relacionadas con el desarrollo de las redes de 

innovación, como base fundamental para avanzar en la competitividad de la economía, corno las 

específicas de los CDT, centradas en los modelos de centro red virtual, surgen de la adopción de 

experiencias internacionales. 

Si bien la intencionalidad de la política, corno las funciones asignadas a los CDT son claras en 

los Documentos en que éstas se consignan, los objetivos son muy generales. Esto se debe, en 

buena medida, a que se carece de un diagnóstico de partida, o de la llamada línea de base. Por 

ello, no existieron perfiles mínimos de la oferta o de la demanda tecnológica, que orientaran a los 

CDT, y que proporcionaran una idea siquiera vaga de la magnitud de los esfuerzos y apoyos 

requeridos para la consolidación del proceso. Esto sin lugar a dudas incidió en la carencia de 
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metas, y de compromisos claros por parte de los diferentes actores llamados a participar en el 

desarrollo del modelo. Eso dificulta el seguimiento y la evaluación de la política y de los 

programas específicos para los CDT. 

Ante las carencias en la formulación técnica de la política, la evaluación sólo puede ser de 

carácter general. Al respecto, aquí se observará el apoyo a la creación, financiación y la eficacia 

del modelo escogido. 

3.2 La implementación de la política 

En los años iniciales de la estrategia de apoyo al surgimiento y desarrollo de los CDT existe una 

política bastante activa. Esta se traduce no solo en el apoyo a la creación de nuevos centros y al 

fortalecimiento de los existentes, sino que se traduce en apoyos a la mejoría de sus capacidades 

técnicas y de gestión, a la generación de indicadores para la evaluación de su desempeño, a la 

construcción de redes y, sobre todo, en la inyección de recursos financieros. 

En cuanto a la creación de nuevos centros, el período comprendido entre 1995 y 1998 muestra el 

entusiasmo con que se inicia el proceso de conformación de CDT virtuales. En efecto, según el 

Cuadro 1 durante este período fueron creados 15 centros, además este proceso se desacelera 

desde 1999. Como se ha mostrado en otros trabajos (OCyT, 2004), esta desaceleración coincide 

con el proceso de expansión en la creación de IEBT, que por lo demás, es particularmente 

acelerado desde el 2002. 
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Cuadro 1 

Creación de Centros Tecnológicos 
Antes de 1989 	1 	1990-1994 	1995-1998 	Desde 1999 

7 11 15 	 10 
Cenicafe Ceniuva Corasfaltos Cevipapa 
Conif Cenipalma Cidet Cidico 
Cenibanano Corporación Calidad Cidetexco CCTT 
Cenicaña Cigraf Biotec Cidei 
CIF CCI CIC Cib 
ICP Ceniacua CRTM Cordelec 
CDT de Gas ICIPC Ceinnova CDTS 

Cintel CRTMED Asti n 
Corpoica CTE-IME CDT Joyeria 
Corpobid Cetco Cecif 
Cenpapel CNPMLTA 

Cati 
Cenpack 
Centia 
Cial 

Fuente: Elaboración propia a partir de información de Colciencias 

En conclusión, desde el punto de vista cuantitativo, la política fue exitosa en la creación de CDT. 

Queda por establecer que tan eficaz fue en apoyar su fortalecimiento, especialmente en la 

provisión de recursos para su desarrollo y consolidación. 

En relación con los apoyos financieros debe advertirse la presentación de cambios significativos 

no solo en la percepción sobre su magnitud y persistencia, sino en los recursos destinados para 

este fin. 

Con respecto al primer aspecto, inicialmente se plantea que el apoyo con capital semilla sea por 

dos años. Sin embargo, un año después del inicio de la fase de implementación, en 1996, como 

se vio, ya es claro que dicho apoyo debe aumentar hasta por un período de diez años; y que, 

además, según se plantea se deben aumentar los recursos públicos hasta representar entre el 30% 

y el 40% de los ingresos totales de los centros, para garantizar la sostenibilidad de los CDT. 

Para ello se invocan las experiencias internacionales. Esa postura es planteada con particular 

énfasis por los CDT, que perciben una baja proporcional en los ingresos totales de los proyectos 

por su función de intermediación. 
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Ese rápido cambio de percepción, en la práctica, se estrelló con una realidad distinta. En tal 

sentido el Gráfico 1 muestra cómo en el contexto de una abrupta reducción de los recursos de 

Colciencias que inicia en el año 1997, por efectos de la crisis de la economía, y de la cual no 

existe una plena recuperación en el año 2003. Tal reducción supero el orden del 300% entre el 

año 1996 y el 2000. Lo más significativo es que en medio de ese declive del presupuesto de 

Colciencias se presenta, a su vez, una reducción también abrupta del porcentaje de recursos 

asignados por esta institución a los centros tecnológicos (ver Gráfica 2). Esa reducción 

porcentual supera el 800% entre 1995 y 1999. 

Gráfico 1 
Presupuesto de Colciencias y ejecución de recursos en Centros Tecnológicos 1995 • 2003 
Miles de pesos de 1993 

Fuente: Elaborado a partir de información de la Subdirecclón Financiera y Administrativa de Colciencias 

Por lo tanto, los recursos percibidos por los centros tecnológicos sufren una disminución 

doblemente aguda: como porcentaje de los recursos totales de Colciencias, en un momento en el 

que los recursos de esa institución también decrecen. Lo paradójico es que esta situación se 

presenta e forma simultánea con los Documentos de política que plantean de manera explicita 

que la sostenibilidad de los CDT, en la etapa en que se encuentran está supeditada a un mayor y 

más sostenido financiamiento público. 
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Para evitar el riesgo financiero de los CDT, se plantea un proyecto de Ley que busca generar 

recursos parafiscales, el cual finalmente fracasó en el trámite. En consecuencia, más allá del 

capital semilla y los presupuestos iniciales, los recursos públicos para los CDT disminuyeron 

sensiblemente colocándose por debajo de las expectativas de los CDT y los niveles que se 

recomendaban en los Documentos de política. 

Gráfico 2 
Ejecución de recursos de Colcienclas en Centros Tecnológicos 1995 - 2005 
Participación en el presupuesto de Colciencias 

Fuente: Elaborado a partir de Información de la Subdirección Financiera y Administrativa de Colcienclas 

3.3 Evaluación y seguimiento de la política 

El fuerte apoyo brindado inicialmente por las instituciones encargadas de agenciar los programas 

de fortalecimiento de los centros tecnológicos, está acompañado del desarrollo de estrategias de 

consolidación de su gestión mediante programas de capacitación para fortalecerla y de 

generación de indicadores para evaluarla; de igual manera, esos indicadores se aplican en 

ejercicios de seguimiento de su desempeño. 

Con posterioridad a 1999 tanto el desarrollo de esos instrumentos de fortalecimiento, como el 

monitoreo mismo languidece, como expresión del agotamiento del impulso renovador de la 

política. Por el contrario, comienzan a aparecer ejercicios de evaluación externos a Colciencias4, 

4  Como los de Chaparro y Jaramillo (2004) e Inasmet et al. (2006). 
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sin que todavía sea clara su articulación en nuevos Documentos de política. Por ello, el 

seguimiento y la evaluación de la política y sus instrumentos, así como el desempeño de los 

CDT es extremadamente difícil de establecer. 

3.4 Evolución y desempeño de los CDT 

Cabe advertir que la creación de centros decreció paulatinamente, en la medida en que 

descienden los recursos de Colciencias y muchos de los principales renglones de la actividad 

económica cuentan con sus respectivos centros. En forma simultanea se comienza a impulsar el 

desarrollo de redes individuales y especializadas para el desarrollo tecnológico, que marcan una 

diferencia cualitativa en la evolución de los CDT, en la medida en que su desarrollo y 

consolidación pasa a depender de su capacidad de articulación con otros actores del sistema. 

En estas nuevas fases son mucho más borrosos y menos estudiados los factores e indicadores que 

permiten establecer el grado de desarrollo de los CDT. Para este efecto se carece de información 

o de análisis sobre las características, intensidad en las relaciones y resultados alcanzados a nivel 

de las redes establecidas por cada uno de los centros. Y si bien se han conformado redes 

especializadas, con la participación de CDT, grupos y empresas, tampoco se cuenta con 

indicadores sobre avances y logros. No obstante, lo anterior, las pocas evaluaciones sobre los 

resultados y efectos de las actividades de los centros, como se verá, no parecen augurar muchos 

avances en la fase de consolidación de éstos. 

A continuación se presenta un análisis centrado en indicadores que dan cuenta de los recursos y 

esfuerzos, el desempeño de los CDT y su incidencia en el desarrollo tecnológico del país, aunque 

en este último caso la información. Para ello se recurrió a información secundaria proveniente de 

las evaluaciones realizadas por Colciencias et al. (2000) e Inasmet et al. (2006a). Estos énfasis y 

la metodología de análisis obedecieron a la escasez de recursos y a lo reciente de la evaluación 

hecha a los CDT. Con el fin de hacer comparable la información y resultados arrojados por las 

dos evaluaciones mencionadas se seleccionaron aquellos CDT que fueron evaluados en los dos 

momentos del tiempo -1998 y 2005- y que, por lo tanto, su desempeño puede ser objeto de un 

análisis comparado. 
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Características de la muestra seleccionada 

Un total de 21 centros fueron objeto de análisis de las evaluaciones de 1998 y 2005 (Cuadro 2). 

Estos representan el 41.6% de los 43 centros existentes en el país. Por lo tanto, esta muestra es 

representativa. Para facilitar y potenciar el análisis, mediante la comparación de las diferencias 

existentes entre ellos, se establecieron tres clasificaciones: i) de acuerdo con el sector al que 

atienden; ii) las actividades de innovación que realizan (I+D y otras), y iii) su dotación de 

infraestructuras5. 

Cabe advertir que esta clasificación capta de entrada importantes diferencias existentes entre los 

distintos grupos de centros: en el primer caso sobresalen los Cenis, como el tipo de centros 

predominante, el cual es anterior a la formulación de la política de los centros virtuales y en el 

que además predominan los recursos parafiscales como fuente de ingresos institucionales; en el 

segundo caso sobresalen las actividades de I+D como aquellas que establecen las diferencias 

entre un tipo de centro y los otros; y en el tercero el contar con infraestructuras para la 

realización de actividades endógenas de I+D. Tales diferencias son clave, como se verá, en el 

momento de observar y de evaluar el desempeño de los CDT. 

5  Para clasificar a los CDT de acuerdo con las actividades que realizan y las infraestructuras que poseen se retomó la 

clasificación efectuada en Inasmet et al. (2006 a y b). 
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Cuadro 2 
Datos generales de los CDT estudiados 

i 	infra- 
Silla 	 Ne-,Dre 	 ''''etetón 	Sector 	t-l*to 	estiJ:71,ra 

Cenceña 

Cenipalme 

. 
Centro de invest,gacton de la Caña ce Azúcar '977 

1991 

AgrooecJario S 

S Centro de Investigación en Palma de Aceite Agropecuario 	 1 

CCI 	 Corporación Colombia Internacional 1992 Agropecuario 	 1 S 
Ceniacua 	 Corporación Centro de Investigación de la Acuicultura de Colombia 1993 Agropecuario 	 1 S 
lftag - Cigrai 	 Centro de ProductMdad y Desarrollo para la Industria Gráfica 1991 Industrial 	 2 N 
ICPC 	 Instituto de Investigación y Capacitación del Plástico y del Caucho 1993 Industrial 	 1 N 
Cenpapel 	 Centro de Capacitación y Desarrollo Tecnológico para la Industria Papelera 1994 Industrial 	 N 
CIC 	 Corporación para la Investigación de la Corrosión 1995 Industrial 	 N 
Cidetexco :Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico Textil - Confección 1995 Industrial 	 2 	N 
Cidet Corporación Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico 1995 Industrial 	 1 N 
Corasfaltos Corporación para la Investigación y Desarrollo en Asfaltos an al Sector Transporte e Industrial 1995 Industrial 	 1 S 
Ceinnova Corporación Centro de Innovación y Servicios para la Industria del Calzado. Cuero y Afinas 1996 Industrial 	 1 	N 
CRTM 	 Centro Red Tecnológico Metaimecanice 1996 Industrial 	 2 	N 
CRTMED 	 Centro de Desarrollo Tecnológico Metalmecánico 1997 Industrial 	 2 
CM 	 Corporación para Investigaciones Biológicas 1978 Nuevas tecnologlas 
Cintel 	 Centro de Investigación de las Telecomunicaciones 1993 Nuevas tecnologías 	2 N 
Corpodib Corporación para el Desarrollo Industrial de la Biotecnologia 1994 Nuevas tecnologias 	2 5 
Bielas Corporación para el Desarrollo de la Biotecnologia 1995 Nuevas  tecnologlas 	2 N 
CNPMLTA Centro Nacional de Producción más limpie y tecnologias ambientales 1998 Nuevas tecnologias 	2 N 
Corporación Calidad Corporación Calidad 1991 Servicios 	 2 N 
Cenpack Centro Tecnológico del Empaque, Embalaje y Transporte 1997 Servicios 	 1 N 
Fuente: Elaboración propia a partir de información de Colciencias 

Tal como lo muestra el Cuadro 3, que clasifica a los centros de acuerdo con los sectores que 

atiende, los CDT de la muestra que atienden al sector industrial tienen la mayor participación 

dentro del total con el 47,6%; y siete de ellos fueron creados entre 1995 y 1997, lo que revela el 

énfasis de la política desde 1995 en la creación de este tipo de CDT. La tercera parte de la 

muestra ésta representada por los CDT creados más recientemente, los cuales atienden los 

sectores de nuevas tecnologías y el sector servicios, y expresan el énfasis señalado de la política. 

Por último, se encuentran los CDT del sector agropecuario con una participación del 19%, y son 

anteriores a la creación de los centros virtuales (Cuadro 3a). 

Como lo revela el Cuadro 3b el 57,1% de los CDT realiza actividades de I+D, mientras solo el 

33.3% cuenta con infraestructura propia (Cuadro 3c). Esto significa que al menos 5 de los CDT 

que carecen de infraestructura realizan actividades de I+D. Los cuadros 3a, b y c, muestran una 

amplia heterogeneidad y formas distintas de desarrollo y consolidación existente entre los CDT. 

Estas deberían ser consideradas a la hora de la formulación e implementación de políticas 

eficaces. 
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Cuadro 3 

Distribución de los CDT 
Según sector 

•-:,',11-, 	- fn - 
Agropecuario 4 19,0 
Industrial 10 47,6 
Nuevas tecnologías 5 23,8 
Servicios 2 9,5 
Total 21 100,0 

Según actividad 
Tipo de CDT N° % 

1 12 57,1 
2 9 42,9 
Total 21 100,0 

Según infraestructura 
Tipo de CDT 	 N° 	 % 

Sin infraestructura 
propia 14' 66,7 

Con infraestructura 
propia 7 33,3 
Total 21 100,0 

Fuente: Elaboración propia a partir de Colciencias et 
al. (2000) e Inasmet et al. (2006a) 

Recursos y esfuerzos 

En este apartado se analiza la evolución de los CDT en términos del personal contratado y los 

recursos financieros con los que han contado los centros para su desarrollo y consolidación. 

Personal6  

Tal como se observa en los Gráficos 3, 4, y 5, en todos los tipos de CDT después de 1998 se 

presenta un incremento importante en el número de personas empleadas, siendo más 

pronunciado en los centros del sector industrial, que pasan de tener 13 personas en promedio a 

73, y los del sector agropecuario, que aumentan su personal de 54 personas a 116 (Gráfico 3). 

6  Cabe advertir que por limitaciones de la información secundaria utilizada para el análisis no fue posible diferenciar 
entre los empleados de planta y los temporales, así corno por nivel de formación, 

Florentino Malaver R. y Marisela Vargas P. 	 23 



Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología 
Evaluación: Componente Sistema Nacional de Innovación- S.N.I 

Gráfico 3 
Personal ocupado en los CDT 
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Fuente: Elaboración propia a partir de Colciencias et al. (2000) e Inasmet et al. (2006a) 

Los CDT que realizan actividades de I+D, tienen infraestructura propia y cuentan con un mínimo 

de personal calificado, es decir, los clasificados por Inasmet et al. (2006 a y b) como tipo 1, se 

caracterizan por ser los que cuentan con un mayor y creciente número de personas empleadas, 

como quiera que en promedio el número de personas contratadas se cuadruplicó entre 1998 y 

2005 (Gráfico 4). Además, su tamaño promedio es entre cuatro y cinco veces mayor que el de 

los otros centros. 

Gráfico 4 

Personal ocupado en los CDT 
Según tipo de CDT 
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Fuente: Elaboración propia a partir de Colciencias et al. (2000) e Inasmet et al. (2006a) 

Una mirada a los CDT que poseen infraestructura propia, muestra que poseen más personal en 

conjunto que los que carecen de infraestructura, a pesar de que su número es apenas la mitad de 

éstos. Esto se debe a que su tamaño medio es superior al de los segundos. Aunque debe 
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advertirse que las diferencias de tamaño medio son menores que las que existen entre los centros 

que realizan actividades de I+D y los que no las efectúan (Gráfico 5). 

Gráfico 5 
Personal ocupado en los CDT 
Según existencia de infraestructura propia 
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Fuente: Elaboración propia a partir de Colciencias et al. (2000) e Inasmet et al. (20063) 

Recursos financieros 

En conjunto los ingresos institucionales se mantienen e incluso aumentan en el período 2004 —

2005. Sin embargo, entre los CDT se presentan sustanciales diferencias (Gráfico 6). Mientras 

los ingresos del sector agropecuario se triplican, los ingresos institucionales percibidos por los 

CDT industriales y de servicios disminuyen. Los ingresos del sector de nuevas tecnologías 

permanecen estables. De esa manera, se presenta una profunda asimetría que se agudiza en el 

período estudiado, en desmedro de los CDT que responden más al modelo virtual. 

Gráfico 6 

Ingresos institucionales totales y promedio por CDT 
Miles pesos de 2003 
Según sector 
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Fuente: Elaboración propia a partir de Colciencias et al. (2000) e inasmet et al. (2006a) 
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El Gráfico 7 corrobora que son los CDT que responden más al modelo virtual, es decir aquellos 

que cumplen un papel más de intermediación que de ejecutores de proyectos de I+D, que no 

cuentan con infraestructura, ni con un alto porcentaje de personal altamente calificado, son los 

que presentan una mayor disminución de los ingresos institucionales entre 1998 y 2005. 

Gráfico 7 
Ingresos institucionales totales y promedio por CDT 
Miles pesos de 2003 
Según tipo de CDT 
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Fuente: Elaboración propia a partir de Colciencias et al. (2000) e Inasmet et al. (2006a) 

Al analizar los CDT de acuerdo con la infraestructura que poseen, es nítida la diferencia entre 

aquellos que cuentan con infraestructura y aquellos que no la posee, pues mientras en los 

primeros los ingresos aumentan de manera considerable, en los segundos descienden 

significativamente (Gráfico 8). 

Gráfico 8 
Ingresos institucionales totales y promedio por CDT 
Miles pesos de 2003 
Según existencia de infraestructura propia 
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Fuente: Elaboración propia a partir de Colciencias et al. (2000) e Inasmet et al. (2006a) 
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De esta manera, los ingresos institucionales de los CDT que surgen con el modelo, vía capital 

semilla, descienden de manera importante. El apoyo de Colciencias, sólo se dio durante dos o 

tres años, a pesar que en los Documentos de política se planteó que este capital se brindara por 

un período de 10 años. Si bien los ingresos institucionales están compuestos por los recursos 

provenientes del capital semilla, las convocatorias y las donaciones, el principal aporte lo 

constituyen los primeros, siendo muy poco lo recibido por las otras dos fuentes, las cuales, por lo 

demás, tampoco se incrementan de manera importante. 

Desempeño de los CDT 1996 - 2005 

Con el propósito de establecer el desempeño de los CDT se consideraran los siguientes 

indicadores: los ingresos totales, la productividad, la participación de los ingresos institucionales 

y de los costos fijos en los ingresos totales. 

Con relación a los ingresos totales de los centros debe advertirse que éstos sufrieron una 

significativa reducción. Esto se debió fundamentalmente a la disminución de los ingresos de los 

CDT industriales y de servicios, es decir los que nacieron en mayor medida con la política, 

mientras que los ingresos de los CDT del sector agropecuario y de nuevas tecnologías 

permanecen estancados (Gráfica 9). 

Gráfico 9 
Ingresos totales y promedio por CDT 
Miles pesos de 2003 
Según sector 
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Fuente: Elaboración propia a partir de Colciencias et al. (2000) e Inasmet et al. (2006a) 
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Los ingresos totales promedio para cada uno de los centros muestra un comportamiento similar 

al de los ingresos totales, excepto en los centros del sector agropecuario, que aumentaron de 

manera leve entre el año 1998 y el 2005 (Gráfico 9). 

El comportamiento de los centros que realizan I+D (tipo 1) y los que no, en general, es 

relativamente similar. En efecto, en ambos casos los ingresos totales y promedio disminuyeron 

(Gráfico 10). El ingreso promedio, sin embargo, muestra que los centros de tipo 1 superan en 

más de dos veces los ingresos de los centros de tipo2. 

Gráfico 10 
Ingresos totales y promedio por CDT 

Miles pesos de 2003 
Según tipo de CDT 
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Fuente: Elaboración propia a partir de Colciencias et al. (2000) e Inasmet et al. (2006a) 

La comparación entre los que poseen infraestructura para realizar actividades de I+D y los que 

carecen de ella, muestra diferencias importantes, pues si bien los ingresos de los primeros sufren 

una leve disminución, en los segundos se presenta una sustancial reducción entre los años 1998 y 

2005 (Gráfico 11). Igual acontece en los ingresos promedio. De esta forma, puede afirmarse que 

para explicar las diferencias en los ingresos, es más relevante contar o no con infraestructuras, 

que realizar o no actividades de I+D. 
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Gráfico 11 
Ingresos totales y promedio por CDT 
Miles pesos de 2003 
Según existencia de infraestructura propia 
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Fuente: Elaboración propia a partir de Colciencias et al. (2000) e Inasmet et al. (2006a) 

El aumento sustancial del número de personas ocupadas por los centros frente al estancamiento, 

en algunos casos, o reducción de los ingresos, en otros casos, se traduce en un sustancial 

descenso de la productividad de los centros -expresada como los ingresos por trabajador-. Esta 

disminución se presentó en los centros de todos los sectores económicos atendidos, tal como lo 

evidencia el Gráfico 12. 

Gráfico 12 

Productividad promedio por CDT 
(Ingresos totales/N° personas) 
Según sector 
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Fuente: Elaboración propia a partir de Colciencias et al. (2000) e inasmet et al. (2006a) 

La disminución de la productividad de los CDT se presentó por igual tanto en los que realizan 

actividades de I+D como en aquellos que no las efectúan (Gráfico 13). Lo mismo ocurrió con 

los centros que poseen y los que carecen de infraestructuras propias (Gráfico 14). Por lo tanto, 

• Sin infraostruchaa propia ,-4•C 'f t t p p' 	Tot I ' 
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esta situación es común a todos los centros, y por las mismas razones, señaladas arriba. Y salvo 

que esta situación se deba a problemas originados en la recolección de la información por parte 

de Inasmet et al. (2006 a y b), plantea un problema en el desempeño de los centros, que debe ser 

atendido con medidas de política. 

Gráfico 13 
Productividad promedio por CDT 
(Ingresos totales/N° personas) 
Según tipo de CDT 
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Fuente: Elaboración propia a partir de Colciencias et al. (2000) e Inasmet et al. (2006a) 

Gráfico 14 
Productividad promedio por CDT 
(Ingresos totales/N°  personas) 
Según existencia de infraestructura propia 

160000 

120000 

100000 - 

a0000 

60000 

40000 - 

20000 - 

1998 	 1997 	 1998 	 2005 

4 59, inframtrudura propia 	Con infraesbuctira propia — — Total 

Fuente: Elaboración propia a partir de Colciencias et al. (2000) e Inasmet et al. (2006a) 

Al observar la participación de los ingresos institucionales frente a los ingresos totales se 

evidencia no sólo que estos constituyen la fuente más importante de financiación de los centros 

sino que además creció entre 1998 y 2005 (Gráfico 15). Sin embargo, este comportamiento es 

muy distinto entre los diferentes subsectores. De lejos, el más beneficiado fue el sector 
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agropecuario, pues el ingreso institucional de los CDT aumentó de cerca del 20% a más del 80% 

de los ingresos totales entre 1998 y 2005. Por lo tanto, sus ingresos son casi exclusivamente 

institucionales. Los ingresos de los centros de nuevas tecnologías también tuvieron un 

importante aumento y superan el 60% de sus ingresos totales. Por el contrario, los centros 

industriales vieron disminuir sus ingresos, aunque en muchísimo menor medida que lo que 

aconteció con los centros que atienden el subsector de servicios, que disminuyeron de 60% a 

menos de 30% de sus ingresos totales. 

Gráfico 15 
Participación de Ingresos Institucionales y costos fijos en los ingresos totales 
Promedio por CDT 
Según sector 
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Fuente: Elaboración propia a partir de Colciencias et al. (2000) e lnasmet et al. (2006a) 

Al analizar la participación de los ingresos institucionales por tipo de centro, en todos los tipos 

aumentó. Ello confirma que hacer o no hacer I+D, no generó diferencias en el acceso a los 

recursos institucionales destinados a fortalecer los centros (Gráfica 16). 

Gráfico 16 
Participación de ingresos institucionales y costos fijos en los ingresos totales 

Promedio por CDT 
Según tipo de CDT 
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Fuente: Elaboración propia a partir de Colciencias et al. (2000) e Inasmet et al. (2006a) 
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Poseer o no poseer infraestructuras si es un factor que está altamente correlacionado con el 

acceso a los ingresos institucionales, pues como lo ilustra el Gráfico 17, los centros que cuentan 

con ella vieron incrementar de manera sustancial sus ingresos institucionales frente a los totales, 

mientras los que carecen de ellas los vieron reducir significativamente. 

Las cifras de los Gráficos 15, 16 y 17 muestran que bajo todas las clasificaciones de los centros 

los costos fijos crecieron de manera significativa en el período. Las diferencias radican más bien 

en que en algunos de ellos, como los centros del sector agropecuario, esos costos son levemente 

inferiores al 100%, mientras en todos los demás superan los ingresos totales. Ello denota 

claramente la asfixia financiera que sufren los CDT, con mínimas excepciones. 

Gráfico 17 
Participación de ingresos Institucionales y costos fijos en los ingresos totales 

Promedio por CDT 

Según existencia de infraestructura propia 

Fuente: Elaboración propia a partir de Colciencias et al. (2000) e inasmet et al. (2006a) 

En conclusión, en todos los centros los ingresos institucionales son una fuente primordial de 

ingresos. Estos recursos son más fundamentales para los CDT que cuentan con infraestructuras y 

son anteriores a la política de centros virtuales, especialmente los del sector agropecuario. En los 

centros industriales y de servicios, que encarnan en mayor medida el modelo virtual, la 

reducción de los ingresos institucionales determinó sus penurias financieras, pese a que hicieron 

un mayor esfuerzo para conseguir recursos por la prestación de servicios. Por lo tanto, la 

diferencia entre unos y otros se debe a la magnitud de los ingresos institucionales percibidos. En 
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adición a lo anterior, debe advertirse que la reducción de la productividad junto con el aumento 

de los costos fijos confirmar las dificultades en la sostenibilidad de los centros. 

Impactos de los CDT 1998 y 2005 

Los ejercicios de evaluación de los impactos de las actividades de los CDT, a partir de su propia 

percepción señala para el conjunto de ellos un aumento importante en el impacto percibido, tal 

como lo evidencia el Cuadro 4. Esta es mucho mayor en el sector agropecuario, en los centros 

de nuevas tecnologías, en los centros que hacen actividades de I+D y en los que poseen 

infraestructura propia. 

En consecuencia tanto en el acceso a los recursos, en la situación financiera, como en la 

percepción sobre la incidencia de los centros en el desarrollo tecnológico, los CDT que 

corresponden en mayor medida al modelo de centros virtuales se encuentran en una situación 

desventajosa frente a los otros centros. Por lo tanto, esto plantea serios interrogantes tanto al 

modelo como a la política misma de apoyo para su fortalecimiento. 

Cuadro 4 

Impacto percibido 1998 
de CDT 

Tipo CDT 	1 	Alto Medio 	ajo 
Agropecuario 50.0 50,0 0,0 

Industrial 10,0 80,0 10,0 
Nuevas tecnologías 0,0 80,0 20,0 
Servicios 0,0 50,0 50,0 
Total 14,3 71,4 14,3 

-  Ito 	Medio 	Bajo 
1 25,0 	66,7 8,3 

2 0,0 	77,8 22,2 
Total 14,3 	71,4 14,3 

Tipo CDT 	I Alto A Medio 	Bajo  
Sin infraestructura 
propia 
	

7,1 	71,4, 	21,4 
Con infraestrucutra 
propia 
	

28,6 	71,4 ' 
Total 
	

14,3 	71,4, 	14,3 

Impacto percibido 2005 
% de CDT 

Tipo CDT 	1 	Alto. ,, Medi . 
Agropecuario 	 75,0 0,0 25,0 
Industrial 30,0 70,0 0,0 
Nuevas tecnologías 60,0 40,0 0,0 
Servicios 0,0 100,0 0,0 
Total 42,9 52,4 4,8 

Tipo CDT 	l_ 	Alto 	, 	Medio Bajo  

1 58,3 33,3 8,3 

2 22,2 77,8 0,0 
Total 42,9 52,4 4,8 

Tipo CDT Alto Medio Bajo 
Sin infraestructura 
propia 35,7 64,3 0,0 
Con infraestrucutra 
propia 57,1 28,6 14,3 
Total 42,9 52,4 4,8 

Fuente: Elaboración propia a partir de Colciencias et al. (2000) e inasmet et al. (2006a) 
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4. Efectos e impactos de los CDT en el desarrollo tecnológico 

Es significativa la escasez de información agregada o siquiera sistematizada de las actividades y 

servicios prestados por los CDT, que permita tener una idea global de su incidencia en el 

desarrollo tecnológico del sector productivo del país. Por ello, es de singular importancia acudir 

a la información aportada por las encuestas efectuadas para establecer el desarrollo tecnológico y 

la innovación en el sector manufacturero del país, pues estas permiten establecer aspectos tales 

como el porcentaje de empresas atendidas por los centros y el tipo de servicios más utilizados. 

La incidencia de los CDT en el desarrollo tecnológico desde una perspectiva global: el caso de 

la industria manufacturera 

Para dimensionar la incidencia y evolución de los servicios ofrecidos por los CDT en la 

industria, se acude a los datos arrojados por tres encuestas de desarrollo tecnológico, EDT: Las 

Encuestas Nacionales de 1996 y 2005, y la efectuada para Bogotá y Cundinamarca en el año 

2005. Dos indicadores se usan para establecer el grado de incidencia de los centros: la cobertura 

de sus servicios y la profundidad de éstos. Adicionalmente, la comparación de estos indicadores 

en los años 1995 y 2004, permite establecer, la evolución de la relación y, de este modo, la 

importancia de los CDT en el desarrollo tecnológico del sector industrial. 

La cobertura de los servicios de los CDT, establecida a través del porcentaje de empresas 

atendidas tanto en el ámbito nacional como el de Bogotá y Cundinamarca es mínima. La EIByC 

muestra que apenas el 2% de las empresas industriales de la región acudieron a los CDT en el 

apoyo específico a sus procesos de innovación (Cuadro 5). 
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Cuadro 5 

Agentes con quienes se relaciona la industria para innovar (*) 
Nivel Bogotá y Cundinamarca 

Empresas (%) 
Origen 

Organizaciones instítucionales Nacional (%) 	Internacional (%) 

Instituciones de educación superior 9,4 8,6 0,8 

Centros de desarrollo tecnológico 2,0 2,0 0,0 

Institutos o centros de investigación privados 3,0 1,9 1,1 

Sena 8,1 6,3 0,0 

Colciencias 7,6 6,0 0,0 
Grupos de investigación 1,1 1,1 0,0 
Incubadoras de empresas 0,0 0,0 0,0 
Total empresas que se relacionaron (N°) 773 

(*) Se calcula sobre empresas que se relacionaron con el entorno 
Fuente: EIByC (2.005) 

En el ámbito nacional los niveles de cobertura que los servicios que los CDT prestan a la 

industria son mayores que en Bogotá y Cundinamarca, lo cual es natural -como se comprobará 

más adelante, cuando se analicen los resultados de la encuesta de 1996-, los niveles también se 

revelan bajos. Así lo indica el Cuadro 6, de la EDIT II se muestra que apenas un 3.3% y un 

3.8% acudieron a ellos en los años 2003 y 2004. 

Los Cuadros 5 y 6, permiten establecer que las empresas acuden en mayor grado a otras 

instituciones del SNCyT en búsqueda de apoyo. Según la EIByC, en Bogotá y Cundinamarca, el 

9.4% de las empresas que se relacionaron con el entorno acudieron a las Universidades, al SENA 

el 8.1% y a Colciencias el 7.6% (cuadro 5). Estos porcentajes de empresas son muchos mayores 

que los presentados en el caso de los CDT. En el ámbito nacional la situación es similar. En este 

nivel, debe resaltarse, sin embargo, que si bien las empresas acuden en mayor grado a las 

universidades no lo hacen en un porcentaje tan abultadamente mayor frente a los CDT, como 

ocurre en Bogotá. En la industria nacional otros actores, como los CRP, también tienen una 

cobertura mayor que los CDT, pero en ningún caso se cubre a más del 5% de las empresas que se 

relacionaron con el entorno. 

De ese modo, puede afirmarse que la cobertura de las actividades de los CDT no sólo es mínima, 

sino que después del auge inicial su nivel ha venido decayendo, como se verá más adelante. Así, 

la cobertura alcanzada está muy distante de la buscada por la política, que en algún momento 
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buscó un nivel de atención cercano al 50%. Lo más significativo del caso es que porcentajes tan 

bajos de cobertura la magnitud de la incidencia de las actividades de los centros es también 

mínima en términos del desarrollo tecnológico industrial en su conjunto. 

Cuadro 6 

Relaciones de las empresas con el entorno durante 2003 - 2004 (*) 
Nivel nacional 

Agentes 
Empresas 

2003 (%) 	2004 (%) 

Sistema Nacional de Innovación 
Centros de desarrollo tecnológico 3,3 3,8 
Centro nacional de productividad 3,8 4,2 
Centros regionales de 	roductividad 3,7 4,3 
Incubadoras de empresas de tecnolo!la 4,2 4,3 
Universidades y centros de investigación públicos y privados 4,4 5,0 
Centros de innovación de las empresas 4,3 4,6 
Centros de servicios tecnológicos 4,1 4,3 
Consultores en innovación 	desarrollo tecnológico 4,4 4,7 
Redes de innovación centros tecnológicos, universidades, empresas, gobierno) 4,2 1 	 4,4 
Instrumentos de educación nacional y de formación profesional y para el trabajo 
Centros de formación técnica del SENA 6,0 6,1 
Centros de información para el empleo 4,8 5,0 
Universidades 5,0 5,3 
Escuelas tecnológicas y técnicas 4,8 4,7 
Instrumentos de normalización, certificación y calidad 
Centro Nacional de Normalización y Metrología 4,4 4,5 
ICONTEC 6,3 6,7 
Bureau Veritas 4,9 5,3 
Corporación Calidad 4,7 5,0 
Programa Nacional de Calidad 4,7 4,6 
Consultores en certificación 5,6 6,0 
Servicios de metrologla 5,3 5,4 
Total (N°) 4.464 
(*) El calculo se realizó sobre un total de 4,464 empresas 
Fuente: EDIT II (2005) 

El análisis del objeto de las relaciones establecidas entre los CDT y las empresas, que fue 

evaluado en la EIByC, permite establecer que el apoyo de los centros a la innovación 

empresarial mediante proyectos de I+D es casi inexistente, y es mayor en materia de 

capacitación, diseño y suministro de información (Cuadro 7). El apoyo del Sena se da 

básicamente en materia de capacitación y asesoría, al igual que las universidades, mientras que el 

de Colciencias es en el campo de la financiación. 
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Cuadro 7 

Objeto de las relaciones establecidas por la industria de Bogotá y Cundinamarca para apoyar su desarrollo tecnológico (•) 

Nivel Bogotá y Cundinamarca 

Objeto de I 	*acido 

Organizaciones Inalltuctorialea 
Kr fies) 	i 	A'''''''''' d'i 	I 	'''''''' 	Intonnación eras) !Capacitación 1%) 

licanda 134 	Ei49 

Ensayos y 
presta. do 

lelasralpIo 
Consultoría ere) Asador-la(%) Diseno en) 

Instituciones de educadora superior 	 0.0 	 1.1 	 0,01 	 0,8 	 4.3 2.61 	 1,7 4,1 2,9 

Centros de desarrollo tecnológico 	 0,0 	 0,0 0,0 0,8 	 1,4 0,0 0,0 0,6 1 

Institutos o centros de Investigación privados 	 0,0 	 0,0 0,0 3,0 0,0 0,8 3,0 0,0 0,0 

Sena 	 0,0 	 0.0 1,3 0.8 5.7 0,6 1,6 3.0 0,0 

Colciencias 	 1,1 	 0,0 7,6 1,6 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0 

Grupos de investigación 	 0,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 0,8 

Incubadoras de empresas 	 0,0 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Total empresas que se relacionaron (IP) 	 773 

(') Se calcula sobre empresas que se relacionaron con el entorno 
Fuente: EIByC (2.005) 

Por lo tanto, la incidencia en materia de apoyo al desarrollo tecnológico, no solo es bajo sino que 

además es menor en lo referente a la generación de avances tecnológicos en el país. Se da más en 

lo referente a la capacitación, terna en el cual los CDT compiten con otras instituciones que 

tienen a esa como su natural actividad principal. 

Una mirada más detenida sobre los procesos de capacitación muestra que la ofrecida a las 

empresas de la industria nacional por la universidad tiene una mayor cobertura que los CDT, y 

que ésta se concentra en el desarrollo de habilidades gerenciales y administrativas; el SENA le 

sigue en cobertura, con sus actividades enfocadas en mayor medida en la capacitación en 

mejoras en los procesos productivos y en los productos. Los CDT presentan una estructura de la 

capacitación bastante similar a la del SENA, pero a una escala mucho menor (Cuadro 8). 

Cuadro 8 

Capacitación del personal en el año 2003 - 2004 (5) 
Nivel nacional 

Tipo de capacitación CDT-CRP 
0,7 

1 	Universidad 
2,4 

SENA  
4,5 
1,7 

Innovación mejora de procesos productivos 
Desarrolla, mejora y diseño de productos 0,3 1,5 
En habilidades •erenciales 	 0,2 5,5 1,1 
En habilidades administrativas 0,3 6,2 2,2 
En tecnologías de la información 0,1 1,2 1,0 
En seguridad industrial 0,1 0,8 1,6 
En control de calidad 0,4' 2,0 2,6 
En ambiental 0,1 0,6 0,6 
Otros 0,2 1,1 1,3, 
(8) El calculo se realizó sobre un total de 6,192 empresas 
Fuente: EDIT II (2005) 
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Ahora bien, la comparación en el tiempo permite establecer una brutal caída en los niveles de 

cobertura de los servicios ofrecidos por los CDTS a las empresas industriales. Su magnitud se 

puede apreciar cuando se comparan las cifras arrojadas por los Cuadros 2 y 3, correspondientes a 

las encuestas nacional y regional (Bogotá y Cundinamarca), con las obtenidas en la Encuesta de 

19967. El Cuadro 9 muestra que, pese al corto tiempo de creados los CDT virtuales, que en su 

mayoría se encuentran en el sector industrial, en el año 96, el 28.4% de las empresas habían 

usado sus servicios. Aunque menor, el 22.3% de las empresas industriales de Bogotá y 

Cundinamarca los habían utilizado, es significativamente alto, sobre todo, si se compara con los 

niveles tan bajos de utilización registrados en el año 2004. 

Cuadro 9 

Conocimiento y uso de CDT 
Nivel nacional y regional (Bogotá y Cundinamarca) 

Nivel nacional Nivel regional 
Empresas que saben de algún CDT o similar 

	
42,3 	 34,4 

Empresas que han usado los servicios de algún CDT 
	

28,4 	 22,3 

Fuente: EDT 1 (1996) 

El cuadro 10 permite establecer que la capacitación tecnológica y la información técnica 

constituyen los servicios a los cuales acuden en mayor medida las empresas industriales, y que el 

apoyo a las actividades de I+D es el menos aportado por los CDT a las empresas. Sin embargo, 

incluso en este último caso, los niveles de apoyo, con un 4%, son superiores al conjunto de los 

servicios ofrecidos por los CDT en el año 2004. En Bogotá y Cundinamarca el nivel en que 

acuden las empresas a los CDT es muy, pero muy inferior al registrado en el ámbito 

manufacturero nacional. Y más significativo aún, es que incluso en estos primeros años, el nivel 

de apoyo a los procesos de I+D es ínfimo en la región. 

Cabe advertir que ésta encuesta sirve de base para la comparación con las otras dos ya que en incluye a Bogotá y 
Cundinamarca, y la Encuesta del 2005 es compatible con ella. 
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Cuadro 10 

Empresas que han solicitado servicios a los CDT 
Nivel nacional y regional (Bogotá y Cundinamarca) 

Servicios 
Sobre el universo Sobre las que han usado los CDT 

Nivel nacional , 	Nivel regional Nivel nacional 	Nivel regional 
Capacitación tecnológica 19,2 	 14,1 67,6 	 63,4 
Asistencia técnica y servicio de ingeniería 11,7 5,3 41,4 23,9 
I+D de nuevos productos/procesos 4,0 0,8 14,0 3,4 
Información tecnológica 16,1 9,4 56,7 42,3 , 
Asesoría en procesos de control de calidad y metrologia 9,9 6,1 34,8 27,4 
Servicio de asistencia gerencial 4,1 3,8 14,3 17,2 

Fuente: EDT 1 (1996) 

En síntesis, el nivel de apoyo de los CDT a los procesos de innovación, en especial en las 

actividades de I+D ha sido extremadamente bajo, visto desde la perspectiva de la cobertura de 

empresas atendidas. Lo más significativo de esta situación es que decayó sustancialmente en el 

tiempo. En Bogotá y Cundinamarca, que es la región donde se concentra la mayor parte del 

aparato industrial estos dos fenómenos se presentan con mayor fuerza. Y esto es relativamente 

paradójico, pues allí se sitúa la mayor cantidad de los CDT industriales. 
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Apéndice N° 1 

Resultados de evaluaciones preliminares 

Enseguida se transcriben los resultados de un análisis de los CDT efectuado por el OCyT en el 

marco de la Agenda Regional de Ciencia y Tecnología de Bogotá y Cundinamarca (Malaver y 

Vargas, 2004 a), con base en fuentes secundarias. En ese balance se presentan resultados 

adicionales a los obtenidos a partir de los estudios que suministraron los datos en la presente 

evaluación y, por lo tanto, contribuyen a proporcionar una panorámica más amplia sobre la 

situación de los centros. 

La principal debilidad de los CDT se encuentra en su capacidad de intermediación, justamente en 

el corazón del modelo de centros virtuales acogido en el país. Al respecto, un indicador 

contundente de tal situación es la mínima participación de las universidades, inferior al 3% en las 

actividades de los centros (Colciencias, 2001 b). Igualmente, ha sido mínima la realización de 

tesis de maestría y doctorado en cooperación con las universidades, la ejecución de proyectos 

conjuntos con investigadores o grupos de investigación, o la articulación a redes internacionales. 

Las relaciones más fuertes, del orden del 80%, han sido con las empresas. En este sentido, los 

CDT han sido benéficos para el país, pues en ellos se invirtieron alrededor de US $ 1 millón y se 

han formulado proyectos por un valor que superan los US $ 1.000 millones (Colciencias, 2004). 

Sin embargo, la respuesta a la pregunta por los resultados y los impactos de las actividades 

adelantadas por los centros no es clara. 

Los indicios arrojados por las pocas evaluaciones realizadas en el país, indican que los efectos de 

las actividades de los centros distan de los esperados. Y los resultados obtenidos o no son 

conocidos o no son valorados por las empresas. Una encuesta de Fundes señala que mientras las 

actividades del SENA, las universidades, los centros de desarrollo empresarial y los gremios 

tienen un alto reconocimiento, y Proexport, el Programa de Desarrollo Empresarial de Acopi, las 

ONG' s y los consultores privados tienen un reconocimiento medio, los CDT, las incubadoras de 

empresas y los centros regionales de productividad tienen un bajo reconocimiento (DNP, 2004). 
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Este hecho señala en parte pocos logros en el objetivo de contribuir a crear una cultura 

empresarial orientada hacia la innovación, pero también problemas de divulgación de sus 

actividades y logros entre las empresas, y probablemente, la falta de proyectos de alto impacto 

entre las empresas. Los pocos estudios que se han hecho en el país, o los casos en que los 

indicios son claros, indican que los centros que presentan los mayores logros e impactos, son 

aquellos que cuentan con infraestructura dura, es decir, con capacidades para la investigación 

(como Ceniacua, Corasfaltos, Centro de Corrosión, el ICIPC, Cenpapel, etc.). En estos pocos 

casos son claros los efectos sobre la competitividad del sector productivo e incluso la venta de 

servicios tecnológicos a nivel internacional (Colciencias, 2001 a). 

Una mirada global a esas evaluaciones preliminares indica que el S.N.I. presenta síntomas de 

desarticulación que lo debilitan y constituyen indicios de poca madurez (Universidad Politécnica 

de Valencia, 1996). Dentro de ellos se encuentra el escaso vínculo entre el sistema de CyT y el 

sector productivo, como lo corroboran los bajos niveles de inversión en actividades de CyT por 

parte de las empresas colombianas (Ricyt, 2001), o la baja utilización de los CDT, incluso por 

parte de las empresas innovadoras (Malaver, Vargas y Zerda, 2003). 

Lo más significativo de esas evaluaciones es que muestran una precaria vinculación entre los 

CDT y las universidades y grupos de investigación, es decir, entre el sistema científico y el 

sistema tecnológico. Esto es particularmente grave si se tiene en cuenta que las universidades 

colombianas a diferencia de las norteamericanas o las europeas carecen de oficinas de 

transferencia de tecnología al sector empresarial. Por lo tanto, bajo el modelo planteado —de los 

CDT virtuales-, existe un grave vacío de articulación entre los conocimientos generados y la 

intermediación requerida para su aplicación en el sector productivo. 

Lo anterior pone de manifiesto el poco desarrollo alcanzado en el papel de interfaces que están 

llamados a cumplir los CDT, función que los convirtió en actores centrales del S.N.I. En adición 

a esto, los mayores impactos y reconocimientos se encuentran en aquellos centros que cuentan 

con capacidades endógenas (infraestructuras duras) para generar conocimientos de CyT 

especializados. Estos hechos llaman la atención sobre la necesidad de revisión del modelo 

asumido. 
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Entre los factores que más han incidido en esta situación se destacan la escasez de recursos. En 

particular, la falta de personal calificado para estrechar vínculos investigativos con las 

universidades, sus investigadores y grupos de investigación8; también la escasez de recursos 

financieros, debido a las dificultades de autosostenibilidad generada por las ventas de sus 

servicios tecnológicos, incrementada por los efectos de la crisis de fines de los 90 que afectó los 

recursos fiscales destinados a la CyT y la capacidad de las empresas para estas actividades. 

También se destacan las carencias de los CDT en lo referente a infraestructuras de informática y 

telecomunicaciones, así como de sistemas de información, que limitan su conectividad con los 

restantes agentes del S.N.I., o las señaladas debilidades en cuanto a la capacidad de gestión de 

las relaciones con el entorno científico y empresarial. 

Otro factor que contribuye a debilitar la consolidación de los centros es la escasa demanda de sus 

servicios por parte del sector empresarial. Esto se debe a su vez, al poco valor estratégico que 

éstas le dan al desarrollo de sus capacidades tecnológicas y de innovación (Malaver y Vargas, 

2004 b). Esto crea una situación paradójica. Si bien la oferta de servicios tecnológicos está poco 

desarrollada, la existente se encuentra subutilizada por escasez de demanda (Malaver y Perdomo, 

1998). 

Otra debilidad es la alta dispersión tanto del tejido empresarial como de las diferentes 

instituciones del componente tecnológico. Esto genera un obstáculo adicional para la articulación 

del S.N.I, al menos por dos razones: porque dificulta la circulación de la información sobre las 

actividades y servicios ofrecidos, así como los logros alcanzados; y porque propicia la 

duplicación y traslapes en las funciones, servicios y actividades que desarrollan las diferentes 

entidades del sistema, con las subsecuentes pérdidas de eficiencia en el uso de recursos y 

esfuerzos. 

8  Según datos de Colciencias (2001 a y 2001 b), entre 800 empleos generados en los CDT, solo el 5% corresponde a 
doctorados y el 12% a maestrías. 
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INFORME FINAL PARA COMENTARIOS 

Contenido: 
1. Antecedentes 
2. Formulación de la política 

a. Concepción de los modelos de actores 
b. Papel de los actores en el SIN (funciones) 

3. Evaluación de la política de CRPs y PT 
a. La evaluación de los CRPs del estudio Universidad de Ibagué, IKEI, Corporate Solutions, e 

Inasmet. 
b. Resultados detallados del trabajo de campo —entrevistas- a CRPs y PT 
c. Resultados de la evaluación y critica del trabajo de campo 
d. Recomendaciones de política pública 

Anexos 
Anexo 1: Formato guia de entrevista a CRPs 
Anexo 2: Formato guia de entrevista a PTs 

1. Antecedentes 

En otras partes de este informe de avance ya se han tocado diferentes aspectos de los 

antecedentes del Sistema Nacional de Innovación. Sin embargo, para los actores referidos a 

Centros Regionales de Productividad, Parques Tecnológicos y el SENA es interesante retomar 

un esquema propuesto por el Banco Interamericano de Desarrollo para ilustrar la composición 

institucional y organizacional de las actividades de Ciencia y Tecnología, CyT (Garay et al, 

1998). 

Para el BID se pueden diferenciar cuatro niveles de composición institucional-organizacional 

de la CyT: nivel 1 o de planificación y dirección en donde se definen las políticas, objetivos, 

metas y estrategias; un nivel 2 de promoción institucional y donde se identifican las instancias 

comprometidas con el fomento, coordinación y financiamiento; un nivel 3 asociado a las 
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instituciones que hacen investigación y desarrollo (I+D); y un nivel 4 donde se reflejan las 

instancias de prestación de servicios tecnológicos entendidos como complementarios o de 

apoyo al desarrollo de actividades de I+D, incluyéndose las actividades de transferencia y 

difusión tecnológica (ibid). 

Desde esta perspectiva es interesante comparar dos periodos delimitados por dos hitos en 

materia de ciencia y tecnología en Colombia: la creación de Colciencias en 1968, y la 

promulgación de la ley 29 de 1990, o ley de ciencia y tecnología. Tal como se ilustra en el 

cuadro 1, los dos periodos delimitados por estos hitos muestran rasgos característicos y 

contrastantes en cada uno de los niveles sobre la institucionalidad de la CyT sugeridos por el 

BID. 

Antes de puntualizar algunas diferencias clave sobre cada nivel de la CyT es importante notar 

que cada periodo responde a una visión específica de teoría del desarrollo que por supuesto 

tiene consecuencias en la concepción de la CyT. Mientras el periodo comprendido entre 1968 

y 1990 recoge los lineamentos de política de un modelo cuyo eje conceptual fue la sustitución 

de importaciones y la creación de capacidades productivas propias, el periodo comprendido 

desde 1990 recoge los lineamientos de política de un modelo cuyo eje conceptual es la 

internacionalización de la economía y la construcción de capacidades competitivas. 

Cuadro 1: Esquema de niveles institucionales de la Ciencia, la Tecnología y la 
Innovación 

Niveles institucionales 
de la CTI 

Periodo 1968-1990 1990-2006 

Nivel 1 * DNP-CONPES *Colciencias como entidad adscrita al DNP (CyT 
Planificación y * Consejo Nacional de Ciencia y como fuerza productiva articulada a la planeación del 
dirección: Definición de Tecnología (CNCT) desarrollo) 
políticas, objetivos, 
metas y estrategias 

* Mineducación a través de Colciencias 
como entidad adscrita 

*CNCT 
*Consejos de programas nacionales con 
participación sector privado 
*1992: Misiones y Comisiones Regionales de CyT 
(hoy CODECYT) 
*Reestructuraciones de Colciencias (1994 y 2005: 
articularse más al sector productivo) 

Nivel 2 *Colciencias (1968) *Colciencias como secretaria técnica del Sistema 
Promoción: *ICFES, COLCULTURA, ICETEX en el Nacional de CyT, y en el marco de la *Ley 29 de 
Instituciones de campo de la educación 1990 
fomento y coordinación *1981: Convenio IFI-Colciencias para el *BID II: 1989-1993 

fomento en la industria de bienes de *BID III: 1994-1998 
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capital y desagregación tecnológica en 
grandes proyectos 
*BID I para la modernización del sistema 
de investigación y prestación de servicios 
tecnológicos 

*Sectores Salud, Educación, Agricultura 
administración autónoma de gasto en CyT 
*1995: Convenio IFI-Colciencias para financiación 
de proyectos de desarrollo tecnológico 
*Otros convenios con PROEXPORT, FNG, ICETEX 
y Fondos. 

Nivel 3 *Creación de institucionalidad para I+D *Reestructuración o liquidación de grandes institutos 
Ejecución de sin una política especifica de de investigación (pe. CORPOICA) 
investigaciones: infraestructura para la investigación *Énfasis en la promoción y desarrollo de los CDT 
Instituciones (grandes institutos de investigación —pe. con infraestructura para I+D (pe. ICIPC) 
relacionadas con la ICP- y primeros centros de desarrollo *Creación del SNI 
realización de I+D tecnológico —pe. Cenicaña-) 
Nivel 4 *Inexistencia de política estructurada para *CDTs con infraestructura para la investigación, y 
Servicios científicos y el desarrollo científico-tecnológico servicios tecnológicos 
tecnológicos: Entidades *Inexistencia de entidades dedicadas a la *CDTs diseñados esencialmente a la prestación de 
de servicios prestación de servicios que promuevan la servicios tecnológicos y formación de recurso 
complementarios y de transferencia, difusión y apoyo logístico a humano 
apoyo a la I+D, o para al desarrollo en ciencia y tecnología. *Super Industria y Comercio-Propiedad Intelectual 
la transferencia y *Sólo servicios complementarios de *ICONTEC-Normalización 
difusión de resultados laboratorios y pruebas *CDP-SENA 

Fuente: Elaboración propia con base en Garay et al, (1998) 

Desde otra perspectiva, mientras en el periodo 1968-1990 los énfasis de política estaban en el 
■•••■■ 

problema de la modernización productiva y la CyT se consideraba imbricada en los bienes de 

capital, además de externa a las empresas, después de 1990 aunque la modernización 

productiva sigue siendo una prioridad, la preocupación adicional es por la expresión 

gestionada del conocimiento (CyT) en los procesos de producción, ósea la innovación 

tecnológica. 

Esta realidad descrita desde la concepción del modelo de desarrollo tiene implicaciones 

concretas en los diferentes niveles de la composición institucional de la CyT en Colombia, y 

particularmente, es un antecedente y justificación de la existencia y apuesta por actores como 

los Centros Regionales de Productividad, los Parques Tecnológicos, y el papel actual del 

SENA. En otras palabras, el enfoque de teoría del desarrollo explica en buena parte la apuesta 

institucional por los Sistemas de Innovación, y su marco los Sistemas de CyT 

Aunque el esquema de niveles de la composición institucional de la CyT soslaya un análisis de 

sistema, si permite evidenciar cuatro puntos clave de los antecedentes: 
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1. La planeación de la CyT pasó de ser subsidiaria del sector de la educación y en este 

sentido exógeno a los procesos productivos, a ser considerada un vector autónomo del 

desarrollo económico y social, y sujeto explicito de política pública. 

2. La implementación y promoción de la CyT se desligó del objetivo de modernización 

productiva, para abordarlo como un problema de incentivos, y se orientó a la creación 

de capacidades y cultura para la innovación. 

3. La generación de I+D asumió el cambio de énfasis del modelo de hacer desarrollo 

científico y tecnológico, de un conocimiento por empuje tecnológico de la oferta, se 

pasó a un conocimiento por tirón de la demanda de los mercados y las necesidades 

tecnológicas de las empresas. 

4. Los servicios complementarios, de apoyo, de transferencia y difusión de la CyT 

adquieren relevancia critica y visibilidad en los procesos de creación de capacidades 

tecnológicas (productivas y de innovación) y de las capacidades de eslabonamiento 

para la consolidación de sistema. 

En suma, es dentro de este nuevo contexto institucional de la CyT donde los Centros 

Regionales de Productividad y los Parques Tecnológicos, además de los otros actores 

involucrados en los Sistemas de Innovación, justifican su papel (funciones) dentro de los 

niveles 3 (ejecución de investigaciones) y 4 (servicios científicos y tecnológicos) de la 

composición institucional de la CyT en Colombia. 

2. Formulación de la política 

La creación y consolidación de los Centros Regionales de Productividad (CRP) y de los 

Parques Tecnológicos (PT) responden, como era de esperar, a las directrices dadas en 

lineamientos de política pública de CyT. En particular, responden claramente al desarrollo del 

Sistema Nacional de Innovación Colombiano, SNIC, que fue institucionalizado dentro del 

marco de la política nacional de innovación y desarrollo tecnológico definida a mediados de 

1995 (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 1995). 

Jesús Hernán Perdomo 	 4 



t•—■ 	 Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología 
Evaluación: Componente Sistema Nacional de Innovación- S.N.I 

La definición del SNIC permite intuir la necesidad de consolidar el papel de los CRP y PT. El 

SNIC se concibe corno un "modelo colectivo e interactivo de aprendizaje, acumulación y 

apropiación de conocimiento, en el que intervienen los diversos agentes ligados con el 

desarrollo tecnológico y con la producción y comercialización de bienes y servicios, dentro de 

un proceso de búsqueda permanente de la competitividad sostenible y del mejoramiento de la 

calidad de vida de la población" (Ibíd.). 

La promoción y creación de CRPs y PTs responde claramente al desarrollo estratégico del 

primer objetivo especifico de la política nacional de innovación y desarrollo tecnológico. Este 

planteaba "activar el Sistema Nacional de Innovación, fomentando la interacción entre centros 

tecnológicos, empresas, universidades e instituciones de financiación, con el fin de facilitar 

procesos dinámicos de innovación". 

El desarrollo de este objetivo implicó la formulación de una estrategia específica denominada 

la institucionalización de la "Red de Centros de Desarrollo Tecnologico" —CDTs-. Esta 

estrategia se desarrolló durante el periodo 1995-1999 (Colciencias, 2000), y se ha extendido 

hasta el presente a través de proyectos de apoyo a la consolidación de la red de CDTs, CRPs, e 

incubadoras de empresas de base tecnológica (IEBT) (Colciencias, 2001). 

En realidad al inicio del diseño de la estrategia de "Red de CDTs" no se diferenciaba 

claramente entre los CDTs y CRPs. Esto es evidente cuando se referencia el documento sobre 

Centros de Productividad y Desarrollo Tecnológico puesto a consideración del Consejo 

Nacional de Competitividad en marzo de 1995 (Presidencia de la Republica, 1995)1. En dicho 

documento los Centros de Productividad y Desarrollo Tecnológico, como tipo genérico de 

Centro, mezclan funciones de CDTs y CRPs hoy relativamente diferenciadas, y que se 

resumen en las siguientes: investigación y desarrollo; adaptación de tecnología; información 

técnica; asistencia técnica; productividad; actividades de formación; propiedad intelectual; 

certificación de la calidad y metrología; y servicios tecnológicos (Ibíd.). 

Es de notar que ha existido también un brecha entre el diseño de los llamados CDTs industriales y los CDTs 
agropecuarios (CENIS), empezando por su esquema de sosteníbilidad financiera, 
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Sin embargo, a medida que la estrategia de "Red de CDTs" se implementaba, era evidente una 

separación conceptual entre CDTs y CRPs. Así por ejemplo, cuando se habla de CDTs se le 

considera la categoría genérica que encierra cuatro tipos de Centros dentro de la concepción 

del SIN (Colciencias, 2000): 

• Centros Nacionales de Desarrollo Tecnologico Sectorial 

• Centros Regionales de Productividad e Innovación 

• Incubadoras de Empresas de Base Tecnológica 

• Parques Tecnológicos 

En este punto se debe reconocer que los lineamientos de política pública que soportan el 

desarrollo de los Parques Tecnológicos (PT) tienen resorte institucional en el hoy Ministerio 

de Comercio, Industrial y Turismo, y específicamente en el diseño de la política industrial y de 

la política nacional para la productividad y competitividad (MinDesarrollo, 2000; MinComex, 

2001). En particular, los Parques Tecnológicos es una acción del componente estratégico de 

apoyo a la innovación y desarrollo tecnológico. 

a. Concepción de los modelos de actores 

La concepción de los modelos de actores esta implícita en la definición que hace Colciencias 

desde una perspectiva de la fmalidad de estos (Colciencias, 2000): 

Centros Regionales de Productividad e Innovación: "con una alta responsabilidad en el 
fortalecimiento de las capacidades empresariales de innovación y competitividad, el dominio 
de las tecnologías blandas de gestión organizacional, prospectiva tecnológica y social, 
inteligencia de mercados, mejoramiento continuo y productividad, aseguramiento de la 
calidad, creación de empresas con generación de empleo calificado y conformación de clusters 
regionales. Los centros regionales son creados a partir de la dinámica social y productiva que 
convoca a los diferentes actores públicos y privados a trabajar en programas estratégicos de 
productividad e innovación de largo plazo". 

Parques Tecnológicos: "corresponden a modelos organizacionales con visión futurista y 
cultura avanzada de innovación, que potencian las relaciones entre empresas de nuevas 
tecnologías, centros tecnológicos, universidades y gobierno, para la construcción de la 
sociedad de conocimiento". 
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Considerando estas definiciones como ejemplo de intencionalidad de la política pública, se 

hace evidente el sesgo hacia el desarrollo y aplicación de tecnologías "blandas" en la 

concepción del modelo de los CRPs, mientras que el modelo de los Parques se ajusta más a 

una concepción de carácter internacional. 

Para el caso de los CRPs, y a pesar de la multiplicidad de servicios que se les asigna para el 

desarrollo de capacidades empresariales de innovación y competitividad, lo cierto es que el 

concepto de tecnologías "blandas", o de gestión, da el marco al modelo de operación. 

Tecnologías "blandas" de la gestión entendidas como alternas a las tecnologías "duras" de la 

aplicación de conocimiento en el desarrollo de artefactos o materiales. Desde esta perspectiva 

se establecería una primera diferencia entre el modelo de operación de los CRPs y de los 

CDTs2. 

Otra característica implícita en el modelo delineado de los CRPs, y como lo revela parte de su 

nombre, es que su vocación de servicio tecnológico debe ser prioritariamente regional. 

Además esta precisión se hace más evidente cuando se les invita a participar en la 

conformación de cluster o conglomerados de empresas caracterizados por una identidad 

territorial. Aunque en algunos CRPs más consolidados (CNP y Corporación Calidad) esta 

directriz se ha ido perdiendo dentro de su búsqueda de posicionamiento nacional e 

internacional, lo cierto es que los CRPs más jóvenes y el CTA (Centro de Ciencia y 

Tecnología de Antioquia) si tienen claramente definida su vocación regional. Nuevamente se 

establece una diferencia de énfasis en los modelos de operación de los CRPs y los CDTs. 

Mientras los CRPs tienen una vocación regional, los CDTs la tienen en lo sectorial, tal y como 

se empezó a dibujar en los lineamientos de política para la conformación del SNI en 1994-5. 

Varios riesgos se empiezan a dibujar en la concepción del modelo de operación de los CRPs. 

En primer lugar, la amplitud de servicios, algunos de ellos con diferencias marcadas de unidad 

de análisis (pe. creación de empresas vs. aseguramiento de calidad) pueden hacer perder 

2  Esta diferencia se diluye cuando empiezan a surgir CDT en sectores de servicios, en donde, la diferencia entre 
lo "blando" y lo "duro" de la tecnología se traslapa. Por ejemplo, el caso de los servicios de logística es 
paradigmático. 
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enfoque y pertinencia a los CRPs. Segundo, el imaginario social de la importancia de la 

relación entre tecnologías "duras" y ciencia fáctica, genera una menor valoración social de las 

tecnologías "blandas" asociadas a la gestión, y en este sentido, pueden sugerirse tipologías de 

Centros "buenos y malos". Tercero, el "boom" de las modas administrativas puede generar un 

sentido de temporalidad y levedad al énfasis en las tecnologías "blandas" de los servicios 

tecnológicos de los CRPs, y en este sentido, surge una tendencia a considerar a los CRPs como 

simples consultoras empresariales. Y cuarto, existe la tendencia de diluir la pertinencia de la 

acción regional en la búsqueda de una reputación nacional. 

Para el caso del modelo de operación de los Parques Tecnológicos, la concepción esta mucho 

más perfilada y orientada por los patrones establecidos a nivel internacional, y en particular, 

por la búsqueda de un modelo de organización que fomente y promueva la relación 

universidad-empresa, o en términos más amplios la relación investigación-producción. Desde 

esta perspectiva, la consolidación de estos actores del SNI no corre riesgo por efecto de 

consistencia y enfoque del modelo, y en este sentido la pregunta fuerte es ¿por qué no se han 

consolidado los proyectos de Parques en varias regiones de Colombia? (Bogotá-

Cundinamarca; Eje Cafetero; Caribe). 

En suma, la delimitación de los modelos de operación de los CRPs y de los Parques 

Tecnológicos (PT) sugieren las preguntas guías de la evaluación de su papel en el SNI. 

b. Papel de los actores 

El papel de los CRPs en el SNI puede ilustrarse a partir de la identificación de los servicios 

que prestan y sus misiones institucionales, mientras el papel de los PT se puede derivar de los 

factores críticos de éxito según lo planteado por la política pública. 

Se identifican como servicios tecnológicos de los CRPs los siguientes (Colciencias, 2000): 

Capacitación especializada 

Prospectiva tecnológica y social 
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+ Investigación de cultura de innovación en la región 

+ Inteligencia de mercados 

+ Articulación de clusters regionales 

+ Transferencia y adaptación de tecnologías blandas de liderazgo 

empresarial 

+ Proyectos de mejoramiento continuo y productividad 

+ Certificación y aseguramiento de calidad 

+ Programas de generación de empleo en las regiones 

+ Formación de capital humano regional 

+ Creación de incubadoras de empresas 

+ Implantación de estrategias de desarrollo sostenible en la región 

+ Alianzas con los CDTs en programas especiales 

+ Diseño y montaje de sistema de información en la región 

+ Promoción, difusión y popularización de las nuevas tecnologías 

+ Consolidación de una imagen corporativa 

+ Comercialización de resultados de I+D 

+ Apoyo a patentamiento y registro de invenciones 

Y como las finalidades de los Centros la expresada por ellos en la formulación de su Misión, 

como se detalla a continuación: 

Cuadro 2: Relación de CRPs y sus Misiones 

S:11111.igla 	' "-- Entidad Ciudad Fundación 

1 PRODUCARIBE 

Centro de
Competitividad y 
Productividad del 
Caribe Colombiano 

Barranquilla 1998 

Integrar y coordinar los esfuerzos 
públicos y privados, en el ámbito 
nacional e internacional, dirigidos 
a la construcción y fortalecimiento 
de la capacidad productiva y 
competitiva del Caribe 
Colombiano. 
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2 
Corporación 
Calidad 

Corporación Calidad: 
innovación y gestión Bogotá 1991 

Inspirar, propiciar y habilitar 
procesos de aprendizaje 
transformador en las 
organizaciones Colombianas, que 
aseguren su efectividad y 
sostenibilidad, para que ejerzan 
su función generadora de 
progreso y bienestar. 

3 CPC ORIENTE 

Centro de 
Productividad y 
Competitividad de 
Oriente 

Bucaramanga 2002 

El Centro de Productividad y 
Competitividad del Oriente — CPC 
Oriente, trabaja de manera 
articulada con instituciones y 
entidades de carácter 
gubernamental, privado y 
académico para brindar solucione 
integrales al sector empresarial 
de la región oriente de Colombia 

4 CNP Centro Nacional de 
Productividad 

Cali 1995 (CCP) 

El CNP contribuye al incremento 
de la productividad de la 
economía colombiana, mediante 
la adaptación, desarrollo, 
promoción y masificación del uso 
de las tecnologías de gestión en 
las organizaciones y la 
participación en la formulación de 
la política pública, sobre calidad, 
productividad y competitividad. 

5 CRPT 

Centro Regional de 
Productividad y 
Desarrollo 
Tecnológico del 
Tolima 

Ibagué 1997 

Contribuir al desarrollo y 
fortalecimiento del sector 
empresarial de la región, 
mejorando su productividad y su 
capacidad competitiva, mediante 
la investigación, desarrollo, 
adaptación y difusión de 
tecnologías de gestión y de 
producción. 
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6 CTA 
Centro de Ciencia y 
Tecnología de 
Antioquía 

Medellín 1989 

Promover agendas de trabajo, 
mecanismos de acción y 
proyectos, que construyan 
relacionamientos efectivos entre 
los sectores público, investigativo, 
educativo y empresarial, para 
convertir el conocimiento, la 
ciencia y la tecnología, en 
factores dinámicos para el 
progreso económico y social de 
Antioquia. Teniendo como 
referente los desarrollos de la 
sociedad del conocimiento en los 
escenarios nacional e 
internacional. 

7 CREPIC 
Centro Regional de 
Productividad e 
Innovación del Cauca 

Popayán 2000 

El Centro Regional de 
Productividad e Innovación del 
Cauca -CREPIC- promueve la 
innovación y el mejoramiento de 
la productividad y competitividad 
en las organizaciones regionales, 

 a través de la articulación, 
integración y desarrollo de las 
capacidades de los actores 
sociales, con el propósito de 
elevar la calidad de vida y el 
bienestar de la comunidad 

8 CREPIB 

Centro de Gestión 
para la Productividad 
y la Innovación de 
Boyacá 

Tunja 2000 

Contribuir a mejorar la calidad de 
vida de la población boyacense 
mediante el impulso a la 
investigación, el desarrollo 
tecnológico, la innovación, la 
productividad y la 
comercialización de bienes y 
servicios tanto en el mercado 
regional, como nacional e 
internacional. El conocimiento y 
las competencias que se 
desarrollen permitan la creación, 
mejoramiento, organización y 
asociatividad de empresas y 
agentes productivos de Boyacá. 

9 
Centro de 
Productividad del Eje 
Cafetero 

Manizales n.d. n.d. 
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De la lectura de productos y misiones de los CRPs, se confirman algunos de los aquí llamados 

elementos de riesgo. En primer lugar, la amplia variedad de productos, y los diferentes niveles 

respecto al alcance (organizaciones, clusters, regiones) evidencian una dispersión que lleva a 

perdida de identidad y pertinencia de la acción de los CRPs en el SNI. Además, el sentido de 

estar ofreciendo modas administrativas puede llevar a la homologación de los CRPs con 

consultoras. Segundo, a partir de la lectura de las misiones, aparece un poco más claro la 

necesidad de focalizarse en lo regional, o en la labor de construir redes en el ámbito local3. Sin 

embargo, para el CNP y Corporación Calidad la cobertura geográfica no se limita a una región 

sino que buscan alcance de actuación nacional. Este enfoque debe debatirse. Tercero, de forma 

interesante, por el efecto que tiene a nivel de región, uno de los Centros (CNP) apuesta por el 

apoyo al diseño de políticas públicas en materia de calidad, productividad y competitividad. 

¿Este es otro producto no identificado en el diseño del sistema? 

Por último es importante notar que 7 de los 9 CRPs nacen dentro del marco temporal de la 

creación del SIN (1994-95) y su desarrollo, donde 4 de ellos son de reciente creación y los que 

tienen un enfoque regional más marcado. Sólo un CRP, el CTA nace no sólo antes del diseño 

de política del SIN, sino que se concibe antes de la ley de CyT. Nuevamente, se debe resaltar 

su precisión misional en lo regional. 

Ahora, respecto al papel de los Parques Tecnologicos este se puede deducir de los llamados 

factores críticos de éxito PT (MinDesarrollo, 2001) y de las misiones de los parques en 

operación: 

• Compromiso de las autoridades locales y sector productivo 

• Contar con una comunidad científica y tecnológica 

• Contar con una Universidad con buenas capacidades de investigación 

• Contar con empresas con departamentos de I+D 

• Sistema institucional de apoyo 

• Capital de riesgo 

3  Interesante precisar el cambio de lenguaje: de relaciones a asociatividad. ¿Enfoque en el desarrollo productivo? 
Y la ¿construcción de sistemas de innovación? ¿existe diferencia en el alcance de la red? 
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• Capital semilla 

• Identificación de mercados tecnológicos 

• Especialización productiva 

• Configuración de alianzas 

Y en las misiones institucionales se declara las finalidades de los PTs, como se detalla a 

continuación. 

Cuadro 3: Relación de PTs y sus Misiones 

Sigla Entidad Ciudad , Fundación 

Parque 
Tecnológico 
de Guatiguara 

Bucaramanga 1999 

El Parque Tecnológico de Guatiguará es una 
organización 	que 	integra 	la 	aplicación 	y 
generación de conocimiento al desarrollo del 
país mediante la promoción y albergue de 
centros de investigación y empresas de base 
tecnológica principalmente en las áreas de 
energía, salud, software, agroindustria y 
biotecnolog la. 

Parque 
Tecnologico 
de Antioquia 

Medellín n.d. 

Crear una ciudadela de Ciencia y Tecnología 
con 	una 	infraestructura 	que 	facilite 	el 
asentamiento de empresas de 1+0 y disponga 
de mecanismos que incentiven la articulación 
de la investigación básica y la aplicada hacia 
el 	desarrollo 	y 	la 	innovación 	tecnológica, 
propiciando con ello el aumento de la 
competitividad, el crecimiento económico y el 
bienestar social. 

Parque 
Tecnologico 
de la Umbría 

Cali 2004 n.d. 

De una lectura cruzada entre los factores de éxito de los PT según la política pública, y las 

finalidades implícitas en la misión, se confirma que los PT desean y deben jugar un papel 

crucial en la implementación de una política de relación universidad-empresa. Y nuevamente 

la pregunta de fondo es: ¿Qué factores han jugado como restricciones para que la política de 

PT no se consolide, y por este conducto a que el SIN vea debilitado estos actores? 
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3. Evaluación de la politica de CRPs y PT 

a. La evaluación de los CRPs del estudio Universidad de 'bague, IKEI, Corporate 

Solutions, e Inasmet. 

El siguiente es un extracto textual de las principales conclusiones del estudio de evaluación 

sobre CRPs: 

En el caso de los Centros Regionales de Productividad, el desafio de la Productividad es uno 

de los principales cuellos de botella que se confrontan en lograr "dinamizar el crecimiento 

económico". La productividad creció en Colombia en forma constante a lo largo de la 

segunda mitad del siglo XX hasta inicios de los noventa. A mediados de los noventa se 

confronta una caída de la productividad en muchos sectores de la producción, proceso que 

acompaña la crisis de la economía colombiana que se presenta hacia el final de la década de 

los noventa. 

Productividad e Innovación son dos aspectos altamente relacionados, ya que la innovación es 

la base de un crecimiento continuo y sostenible de la productividad. Para confrontar este 

desafio, en la década de los noventa se crea como parte del SNCT&I el Centro Nacional de 

Productividad, cuya sede principal queda en Cali, y una red de Centros Regionales de 

Productividad ubicados en diversas regiones del país, cada uno especializándose en diversas 

ramas de la producción (v.gr. madera, cuero y calzado, confecciones, etc.). Estos Centros de 

Productividad se concentran en tres funciones esenciales: 

• Técnicas de Gestión 

• Programas de Mejoramiento Continuo 

• Acceso a información y servicios tecnológicos 

El Centro Nacional de Productividad y los Centros Regionales de Productividad están 

llamados a desempeñar un papel muy importante como complemento al trabajo de los CDTs y 

de las Universidades, prestando servicios directamente a las empresas del respectivo sector o 
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cadena de producción, en su área de influencia territorial. Este papel de "intermediación y 

apoyo tecnológico" con las empresas, más su función de articulación de los Sistemas 

Regionales de Innovación al poner en contacto estas últimas con fuentes de conocimiento y de 

tecnologías, tanto en el país como en el exterior, ha sido la meta principal de estos centros. La 

presencia de los centros en los Sistemas Rgionales de Innovación es desigual. Mientras que 

algunos desempeñan un papel realmente de liderazgo regional, otros participan de una manera 

menos determinante. 

El modelo de un Centro Nacional de Productividad, actuando como coordinador y eje de la 

Red de Centros Regionales de Productividad no ha operado en la práctica, pues cada centro ha 

opotado por ofrecer los servicios o agenciar proyectos, de acuerdo con su contexto específico 

y sus reales posiblidades financieras y de acceso a recursos de cofinanciación. 

Con todo, los centros se esfuerzan por permanecer enlazados en una red que convoca el 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 

A diferencia de los CDTs, son escasas las menciones a los CRPs que se encuentran en los 

documentos ya reseñados de política que dieron origen al SNI, y que se reseñaron arriba. 

Estos organismos surgen posteriormente, derivados de los CDTs, como una primera expresión 

de regionalización, que pudiera acompañar el surgimiento de los Sistemas Regionales de 

Innovación, con sus órganos de planeación y gestión. Los CRPs son definidos como 

"entidades con una alta responsabilidad en el fortalecimiento de las capacidades empresariales 

de innovación y competitividad, el dominio de las tecnologías blandas de gestión 

organizacional, mejoramiento continuo y productividad, aseguramiento de la calidad, creación 

de empresas con generación de empleo altamente calificado y conformación de clusters 

regionales". 

Conclusiones generales de los CRPs  

Análisis de los CRPs 

Una primera reflexión nos lleva a observar el diferente crecimiento de los CRPs en el tiempo 

transcurrido desde su creación. El crecimiento de cada CRP parece ir ligado lógicamente al 
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tiempo de funcionamiento del CRP; así el CTA creado en 1989 ha crecido más que el CPC 

Oriente que comenzó a funcionar el 2002. Sin embargo, parece existir otro factor que parece 

estar ligado a dicho crecimiento: el apoyo de alguna institución emblemática regional al CRP. 

En general los CRPs realizan una correcta identificación de las necesidades tecnológicas de las 

pymes de su zona de influencia, así como de la oferta tecnológica existente. 

Aun así, todos ellos se han revelado como muy dinámicos y centrados en su función de 

centros "dinamizadores" de la región. El grado de apoyo que reciben de Colciencias y el. SNI 

es importante pero aun insuficiente para cubrir con las máximas garantías los objetivos que se 

marcaron desde su concepción. 

DOFA de los CRPs 
DEBILIDADES 
• Falta 	de 	recursos 	humanos 	y 	de 

FORTALEZAS 
• Buena 	capacidad 	de 	transferir 	resultados 	al 

infraestructura. sector según sus posibilidades. 
• Excesiva dependencia por parte de algunos • Buena 	capacidad 	de 	aprovechar 	recursos 

CRPs de los vaivenes de la economía privada externos mediante alianzas. 
• Debilidad financiera. • Recursos humanos eficaces. 
• Mejorar la definición de tareas a realizar, su • Buen conocimiento de 	las 	necesidades de 	las 

función específica. empresas de su región. 
• Asentamiento creciente en la región. 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 
• Auge de instituciones "competidoras" en 	la • Proceso de reestructuración del sistema CyT para 

región. optimizar el SNI y los correspondientes SRI. 
• Ausencia de mentalidad innovadora por parte • Economía colombiana en crecimiento. Previsión 

de las empresas. de mayor demanda de información y servicios 
por parte del mundo empresarial. 

Oportunidades de mejora de los CRPs 

1. Los CRPS deben ser conscientes que su primera y principal labor debe ser el Desarrollo 

Regional, para ello deben realizar una profunda revisión y replantearse cómo están 

llevando a cabo su Planificación Estratégica Regional. Unos CRPs con una estrategia 

clara y potente de desarrollo regional pueden ser los verdaderos impulsores de los 

CDTS de su área de influencia. 

2. Establecer "una hoja de ruta" o plan de desarrollo por separado para cada CRP 
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3. Facilitar el acceso de los CRPs a más infraestructuras y recursos humanos propios 

4. Asegurar la sostenibilidad económica a medio plazo. 

5. Consolidar el rol de los CRPs como agentes de potenciación de la innovación, de la 

gestión y la competitividad de las Pymes regionales. 

6. Potenciar la colaboración entre los CRPs. 

7. Fomentar los programas de exportación de las empresas regionales a través de los 

CRPs. 

8. Sensibilizar al entorno industrial hacia los CRPs, y así potenciar la innovación en las 

empresas. 

Los resultados de las autoevaluaciones de cinco CRPs están también incluidos en este análisis: 

Servicios ofrecidos 

Cuatro de los cinco centros prestan los siguientes servicios: 

• Estrategia tecnológica y gestión de la innovación. 

• Proyectos de mejora continua. 

• Implantación de tecnologías de gestión. 

• Asesoría y consultoría empresarial. 

• Acciones para crear y fortalecer redes interinstitucionales para la competitividad. 

• Contribución a la coordinación de actores del Sistema Regional de CT&I. 

Al comparar estas actividades con las desarrolladas por los CDTs, la asesoría y consultoría 

empresarial constituye competencia entre los dos tipos de instituciones. Los servicios restantes 

son prestados principalmente al nivel de tecnologías blandas. 
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Servicios clave o de impacto 

Como era de esperarse, son considerados "servicios de clave" algunos de los más importantes 

ya listados en el ítem anterior: asesoría y consultoría empresarial, acciones para crear y 

fortalecer redes institucionales. Otros servicios que son ofrecidos por al menos dos de los 

cinco centros involucrados en este estudio, son los relacionados con estrategia tecnológica y 

gestión de la innovación, implantación de tecnologías de gestión y contribución con la 

coordinación de los actores del Sistema Regional. Además, la medición de la productividad 

aparece como actividad de impacto para los CRPs. 

Tres principales servicios clave 

En este punto solamente se pueden destacar dos importantes servicios: medición de la 

productividad y acciones para la creación y fortalecimiento de redes institucionales para la 

competitividad. Era de esperarse la aparición de esta última actividad dentro de las 3 

principales, debido a la característica de trabajo con las cadenas productivas, que posee los 

CRPs desde su creación. 

Indicadores de éxito actualmente utilizados por los CRPs 

A continuación se listan algunos de los indicadores reportados por los centros: 

• No. De productos, procesos y/o innovaciones exitosas. 

• No. De alianzas con el sector académico. 

• No. De empresas beneficiadas. 

• Nivel de satisfacción de empresas participantes. 

• No. De proyectos de mejoramiento productivo identificados. 

• No. De empresas capacitadas, monitoreadas con proyectos de mejoramiento . 

• No de empresas e instituciones en red. 

• Apropiación de trabajo asociativo. 

• Empresas certificadas. 

• Propósitos y objetivos cumplidos exitosamente. 
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• No de empresas cadenas, clusters que demandan servicios. 

• Acciones ejecutadas. 

• Capacidades desarrolladas o fortalecidas. 

• Modelos aplicados. 

• Herramientas aplicadas. 

Servicios Prestados 

1. Proyectos 	de 	investigación, 	desarrollo 	e 
innovación 

1.1 Proyectos de investigación aplicada 

1,2 Proyectos de desarrollo experimental 

2. Servicios Tecnológicos 

2.1 Diagnóstico y auditorias tecnológicas 

2.2 Prospectiva y Vigilancia tecnológica 

2.3 Estrategia tecnológica y gestión de la innovación 

2.4 Análisis de tendencia y estudios de factibilidad 

2.5 Fabricación de prototipos y pre-series comerciales 

2.6 Comercialización de cartera tecnológica 

2.7 Medición de la productividad 

3. Servicios tecnológicos 

3.1 Ensayos y análisis 

3.2 Homologación 

3.3 Acompañamiento para certificaciones de calidad y de producto 

3.4 Estudios técnicos 

3.5 Proyectos de mejora continua 

3.6 Negociaciones y valoración de tecnología 

3.7 Referenciación e inteligencia competitiva 

3.8 Implantación de tecnologías de gestión 

4. Difusión y transferencia de tecnología 

4.1 Acciones promocionales 

4.2 Acciones de difusión 

4.3 Valoración de los resultados de investigación 

4.4 Reuniones de trabajo entre empresarios e investigadores 

5. Formación de recursos 

5.1 Cursos de postgrado en alianza con universidades 

5.2 Formación continua de personal técnico 

5.3 E-Learning 

5.4 Pedagogía de la productividad y la competitividad 

6. Fortalecimiento de capacidades empresariales y 
regionales en innovación y competitividad 

6.1 Asesoría y consultoría empresarial 

6.2 Pie-incubación e incubación de empresas 

7. Construcción de capital social 

71. 	Acciones 	para 	crear 	y 	fortalecer 	redes 	interinstitucionales 	para 	la 
competitividad 

7.2 Contribución a la coordinación de actores del Sistema Regional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación (CODECYT, CARCE, Agenda Interna, etc.) 

8. Otros 

Brechas Tecnológicas en los CRPs 

La tipología de brechas tecnológicas de los CRPs se centra en el ámbito de la comunicación 

"TICs" y gestión empresarial debido fundamentalmente a las características de las empresas 

MICRO PYMES a las que dirigen sus proyectos. 
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Las carencias indicadas por los propios centros son estas: 

CENTRO 
SECTORES DONDE 

TRABAJA 
BRECHAS TECNOLÓGICAS 

CPC Oriente 
Metalmecánica, Turismo, Energía 
y minería, Agroindustria, Salud, 
Transporte. 

Innovación 	en productos 	y procesos 	/ 	Aseguramiento 	de 	la 	calidad 	/ 
Automatización de procesos industriales / Asistencia técnica orientada al 
desarrollo prospectivo del sector / Capacitación del personal / Gestión de 
proyectos orientados al fortalecimiento del sector productivo / Acompañamiento 
organizacional y asociativo 

CTA 	— 	Ciencia 	y 
Tecnología 	de 
Antioquía 

Multisectorial 
Atraso tecnológico general. 
Inversiones en comunicaciones e informática. 

CNP 	— 	Centro 
Nacional 	de 
Productividad 

Alimentos y artes gráficas 
Tecnologías asociadas a la reducción de costos, al marketing y al desarrollo de 
productos. 

PRODU-CARIBE 
Metalmecánica, 	plástico, 
petroquímico, 	alimentos, 	salud, 
madera,... 

Técnicas de gestión modernas. 

Necesidades de los CRPs 

En general la infraestructura de los CRPs es de dimensión pequeña. Disponen de poco espacio 

y cuando necesitan más para temas de capacitación, reuniones, jornadas, etc., utilizan los de 

otras entidades como las universidades y cámaras de comercio con las que tienen relación, por 

lo que se recomienda claramente dotar a los CRPs de infraestructura física propia. 

También el personal de planta es muy reducido (el que más, tiene 14 técnicos). Lo habitual en 

los CRPs es que utilizan personal en función de los proyectos que deben gestionar de modo 

que la mayor parte de este gasto es variable. Ello supone una ventaja financiera, pero al mismo 

tiempo provoca una imagen de "provisionalidad" y apenas unos pocos trabajadores se 

encuentran "ligados" emocionalmente al CRP lo que crea un desarraigo negativo para la 

consolidación del centro. 

Este sentimiento se ve incrementado además por el hecho de que las oficinas y espacios 

ocupados son de alquiler o cedidos, lo cual cuestiona enormemente el nivel de estabilidad 

futura de los CRPs. 

También en este capítulo recomendaremos acciones para consolidar el personal de los CRPs. 
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CENTRO PERSONAL 
INFRAESTRUCTURA 

FÍSICA 
NECESIDADES 

CPC Oriente 
Necesario 
personal 

consolidar más Necesario 	dotarles 
estructura fisica 

de más 
Herramientas de su. de vigilancia y 

 
prospectiva tecnológica 

CTA 	— 	Ciencia 	v 
' 

Tecnología 	de 
Antioquía 

Necesario 
personal 

consolidar más Necesario 	dotarles 
estructura fisica 

de más 
Herramientas 	relacionadas 	con 	su, 
proyectos y actividades regionales 

CNP 	— 	Centro 
Nacional 	de 
Productividad 

Necesario 
personal 

consolidar más Necesario 	dotarles 
estructura fisica 

de más 
Herramientas 	relacionadas 	con 	sus 
proyectos y actividades regionales 

PRODUCARIBE 
Necesario 
personal 

consolidar más Necesario 	dotarles 
estructura fisica 

de más Herramientas 	relacionadas 	con 	sus 
proyectos y actividades regionales 

Indicadores de evaluación sugeridos por los CRPs 

Los Centros Regionales de Productividad consultados sugirieron las que entendían podían ser 

las mejores alternativas que el SNI podía poner en marcha para reforzar y consolidar su 

actuación, en estas: 

❖ Número empresas atendidas. 

❖ Número proyectos ejecutados. 

❖ Incremento de ventas por producto/servicio. 

❖ Índice de satisfacción de los clientes. 

❖ Cumplimiento de proyectos en tiempo, costos y especificaciones. 

•:• Número de productos desarrollados y validados. 

• Medición de resultados del beneficiario del proyecto en comparación con la inversión 

efectuada. 

• Incremento de conocimientos y habilidades del CRP en un plazo determinado. 

• Incremento de ventas del CRP. 

• Número de proyectos "en relacionamiento". 

• Empresas visitadas versus beneficiadas. 

❖ Número de proyectos aprobados versus presentados. 
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Políticas de Apoyo sugeridas por los CRPs 

Los Centros Regionales de Productividad consultados resumieron las que entendían podían ser 

las mejores Políticas de Apoyo para que el SNI pudiera poner en marcha para reforzar y 

consolidar su actuación, en éstas: 

•:'• Todos los proyectos destinados a mejorar la productividad y competitividad de las 

empresas deberían gestionarse por el CRP a cambio de un %. 

❖ Cierre de los CRP que no tengan capacidad de supervivencia. 

‹. Creación de una Agencia Externa de diseño de planes estratégicos para el desarrollo de 

capacitaciones del personal interno de los centros (el actual y el futuro),así como para 

la formalización de alianzas. 

❖ Realización de un gran evento anual de innovación "Forum de la innovación" para dar 

a conocer la utilidad y necesidad de la innovación en la mejora competitiva de las 

empresas, y por ende de los CRPs. 

Resumen la Relevancia, Cobertura, Eficiencia, Eficacia y Sostenibilidad para los CRPs 

Los CRPs son "entidades con una alta responsabilidad en el fortalecimiento de las capacidades 

empresariales de innovación y competitividad, el dominio de las tecnologías blandas de 

gestión organizacional, mejoramiento continuo y productividad, aseguramiento de la calidad, 

creación de empresas con generación de empleo altamente calificado y conformación de 

clusters regionales". 

Los CRPs son aliados para actividades relacionadas con la competitividad regional. Son 

aliados de instancias nacionales para regionalizar políticas públicas en temas como 

productividad, competitividad, innovación, ciencia y tecnología entre otros. 

Los CRP conforman la Red Nacional de Centros Regionales de Productividad y los servicios 

que ofrecen todos ellos son muy similares, siendo los principales: asesoría, transferencia de 

tecnologías de gestión, capacitación, otros. 
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La función que debe cumplir un CRP por definición, es la de fomentar la incorporación y el 

uso de las tecnologías por parte de las empresas, corno una vía hacia la mejora de la 

productividad de las mismas, y en este sentido los CRPs tratan de emparejar las necesidades 

tecnológicas de las empresas de la región a la que pertenecen (Antioquia, Santander, etc.) con 

la oferta tecnológica existente en dicha región. 

En esencia, los CRPs deben conocer a fondo las tecnologías y los agentes tecnológicos 

presentes en su zona de influencia para que las empresas mejoren sus niveles de productividad 

y competitividad, y para ello se basan principalmente en la gestión" de estas cuatro 

disciplinas: 

1. Tecnología, 

2. Gestión empresarial, 

3. Innovación, y 

4. Calidad. 

A continuación la evaluación individual para cada CRP: 

CENTRO RELEVANCIA COBERTURA EFICIENCIA EFICACIA 

CPC Oriente 
Alta: 	Alta 	orientación 	a 	la:, 
necesidades de las pymes: 4,0 

Media: 	Cobertura 	Regional 	v 
- 

amplia gama de servicios: 3,5 
Media-Alta: 

 
Alta: 	Variada 	gama 	de 
actividades acorde con los 
recursos: 4,5 

3,5 

Alta: 	Alta 	orientación 	a 	las 
necesidades de la región: 4,5 

Media: 	Cobertura 	Regional 	
y  

amplia gama de servicios: 3,5 

Aulttl:,idaVdeasr iaadcao rdegama  con los 

recursos: 4,5 

Alta: 
4,0 

CNP Alta 
Media: 	Cobertura 	Regional 	v 
amplia gama de servicios: 3,5 	

" Media Alta 

PRODUCARI 
BE 

Alta: 	Buena 	orientación a 	las 
necesidades de las pymes: 4,0 

Media: 	Cobertura 	Regional 	v  
amplia gama de servicios: 3,5 	

' 
Alta: 	Variada 	gama 	de 
actividades acorde con los 
recursos: 4,0 

M
e
dia-Alta: 

3,5 

Sostenibilidad para los CRPs 

La sostenibilidad operativa de los CRPs pasa necesariamente por la sostenibilidad financiera 

de los mismos. Los CRPs entrevistados confirman que pueden seguir avanzando como hasta 

ahora pero, sobre todo los 2 más pequeños, saben que tendrán dificultades o que avanzarán 

muy poco si no disponen de un mayor apoyo financiero estable que debería provenir del SNI o 
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de Colciencias. Estos mismos centros solicitan corno principal capacidad a cubrir, la de 

personal cualificado que facilitaría su crecimiento. 

A nivel financiero, la opinión es que la proporción fondos públicos/privados debe estar en 

función de su tamaño. Así, los de menor tamaño opinan que la aportación de fondos públicos 

ha de ser superior (60 al 70%) que la de los privados; contrariamente el CNP opina que la 

proporción debería ser la inversa. Todos los CRP están de acuerdo en que por su naturaleza 

jurídica y sobre todo por la misión que tienen —fomento de la productividad regional- sus 

actividades deberían estar exentas del mayor número posible de tributaciones. 

El apoyo del sector privado a los CRPs no se refleja en aportes financieros directos, sino en el 

pago por servicios o en la participación en proyectos cofinanciados, de los cuales el CRP 

deriva un reducido overhead para cubrir sus gastos operativos. El grado de participación activa 

del sector privado en estos centros depende de muchos factores, desde la zona de influencia, 

hasta el origen en la creación del centro. En general se detecta una queja de falta de cultura de 

la innovación entre las micro y pequeñas empresas, por lo cual en algunas regiones la 

demanda de servicios de innovación y desarrollo tecnológico es muy baja, y los centros deben 

desplegar grandes esfuerzos para divulgar y promover servicios. 

En cuanto a la sostenibilidad financiera, es el SNI o las instituciones del gobierno que 

corresponda, quienes deben tutelar y dirigir la evolución de su sistema reforzando y 

apoyándolo económicamente en las tecnologías o sectores que considere prioritarios de 

acuerdo a sus objetivos tecnológicos, regionales o nacionales. 

De las entrevistas se deduce que los CRPs dependen mucho de las contrataciones de las 

empresas y de que los proyectos que promueven ante Colciencias impliquen la participación 

de un amplio número de empresas que contribuyan económicamente, creándose con ello una 

clara dependencia de la situación económica de estas, cuando lo necesario sería que, por la 

importancia de los CRPs fueran los Gobiernos Regionales, Alcaldías y otras instituciones 

locales las promotoras y soportes económicos de ellos. Los CRPs deberían cumplir un papel 

protagónico en el impulso a los Sistemas Regionales de Innovación, la Gestión del 

Jesús Hernán Perdomo 	 24 



Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología 
Evaluación: Componente Sistema Nacional de Innovación- S.N.I 

Conocimiento, la pedagogía de la innovación, la calidad y a productividad. Igualmente, en la 

divulgación de las fuentes de financiamiento, pues ha quedado en evidencia en la Segunda 

Encuesta de Innovación, que las empresas, en algunas regiones, o no conocen las fuentes de 

financiamiento para la innovación o, si las conocen, no hacen uso de ellas. Pero, para ello, 

requieren recursos de los entes territoriales y del SNI. 

De un modo general, la situación de los CRPs es la siguiente: 

- No cuentan con instalaciones ni edificios propios. 

- No tienen equipamientos de laboratorios, maquinaria o infraestructura propia 

(aunque tampoco parece que debieran tenerla salvo unos mínimos a definir en cada 

caso). 

Tienen un amplio conocimiento y experiencia de metodologías de gestión. 

- Disponen de un amplio conocimiento de la región en que operan (de sus empresas, 

las necesidades de estas, la oferta tecnológica existente, etc.). 

- No realizan suficientes Proyectos de I+D tecnológicos porque las empresas 

tampoco los solicitan y no reciben esos ingresos que les den autonomía financiera. 

Tienen que realizar trabajos de consultoría y asesoramiento para generar recursos 

para su supervivencia económica. 

- Existe una alta expectativa de su labor en las regiones (Sistema Regional de 

Innovación, Consejo Departamental de Ciencia y Tecnología, Agendas de 

Competitividad, Agenda Interna, Comités de desarrollo, Programas de 

competitividad de los Ministerios (acuerdos de competitividad, campañas 

exportadoras), en fin, se les demanda como si fueran Agencias de Desarrollo 

Regional, pero carecen de recursos humanos y financieros para responder estos 

requerimientos 

Dado que la creación de los CRPs ha sido impulsada desde la Administración, debería 

planificarse por parte de esta, junto con las autoridades regionales, la sostenibilidad financiera 
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y operativa de los mismos a corto plazo, tornando como base las experiencias obtenidas por 

parte de los CRPs que llevan tiempo funcionando con éxito. 

Clasificación de los servicios prestados por los CDTS, CGTs y CRPs 

Programa Nacional de Consolidación de los Centros de Desarrollo Tecnológico y Centros de Productividad 

Servicios de los CDTs, CGTs y CRPs 

TECNOLOGIA E INNOVACIÓN (TT) 

(pre. 
competitivo) 

Innovaciones 	Desarrollo 
(competitivo) 	 Tecnológico 

(preso. ,yig. >cele, TT) 

Servicios 
técnicos 
(hom, cert, cap. 
Tecnica , cal, anal, 
estudios técnicos) 

Servicios de 
Gestión 
(consultoría, PM. 
cap gestión) 

     

CDTs 

	  • 	 
(subcontratacIón) 

	

♦ 	 .• 	 
(subcontrat) 

fikEl eft; 

Un centro de desarrollo tecnológico aborda una amplia gama de servicios para satisfacer las 

necesidades tecnológicas de las empresas que forman parte de los sectores productivos a los 

que sirve. Los servicios que presta un centro son los siguientes: 

SERVICIOS CLAVE 

)1. Proyectos de Investigación y desarrollo: proyectos de carácter precompetitivo que 

implican la utilización de amplios recursos humanos y materiales. Son proyectos que 

normalmente abordan una necesidad global del sector/cadena en la que está actuando el 

centro tecnológico. Los CDTs de Colombia han demostrado que este tipo de proyectos 

tiene un alto impacto posterior en la competitividad de la cadena productiva a la que va 

CGTs 

CRPs 
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dirigida. 

> Proyectos de innovación: de carácter competitivo, ya que van dirigidos a aportar una 

determinada tecnología, que es posible explotar inmediatamente por una empresa o grupo 

de empresas. Este tipo de proyectos requiere un conocimiento profundo de las tecnologías 

que engloba al mismo tiempo que de las necesidades concretas de las empresas que van a 

aplicar esta innovación. Sólo a través de un conocimiento exhaustivo del escenario y las 

condiciones en las que se va a utilizar esta tecnología en la empresa, es posible abordar 

estas innovaciones con éxito. 

> Proyectos de Desarrollo Tecnológico: implica realizar acciones de transferencia de 

tecnología, asesoramiento en la negociación de acuerdos de transferencia de tecnología, 

servicios de antena tecnológica, prospectiva, vigilancia tecnológica, etc. Este tipo de 

actuaciones requiere personal cualificado pero no es necesario disponer de una gran 

infraestructura o masa critica. 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

➢ Servicios Técnicos: incluye servicios que son demandados casi rutinariamente por las 

empresas como son homologaciones, certificaciones, capacitación técnica, análisis y 

ensayos, estudios de oficina técnica, control de calidad, normalización, metrología, 

ensayos, diseño etc. Este tipo de servicios está dirigido a empresas que tienen una 

estructura tecnológica débil. 

> Servicios de Gestión: formación, capacitación, calidad, asesoramiento en implantación de 

sistemas de gestión, etc. 

CENTROS REGIONALES DE PRODUCTIVIDAD (CRPs) 

Proponemos que los CRPs tengan la misma definición de la actual: centros que apoyan la 

transferencia tecnológica, la innovación, la mejora de productividad y desarrollo en general de 

regiones o zonas determinadas; asesorando, diseñando, promoviendo y supervisando la gestión 

de programas y proyectos en estas áreas. Sin embargo, en 6 de los 9 actuales deberían contar 

con mayores recursos humanos y competencias de desarrollo de la innovación y productividad 

regional. 
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Se siguen definiendo como CRPs aquellos centros que: 

• Tienen capacidades de desarrollo de la tecnología, innovación y difusión tecnológica 

en una región o zona determinada. 

• Cuentan con unos mínimos recursos (se sugiere al menos 3 personas a tiempo 

completo equivalente) y competencias, además de compartir entre ellos (ya existe la 

red de CRPs) herramientas y metodologías comunes. 

b. Resultados detallados del trabajo de campo —entrevistas- a CRPs y PT 

Centros Regionales de Productividad 

Centro Tecnologico de Antioquia CTA 

Entrevistado: Santyiagfo Echevarria 

Ideas fuerza 

■ El CTA ha tenido varias etapas, la primera etapa que se creo en 1989 hasta 1996, hubo 

una creación del CTA con fondos de Colciencias, la Gobernación de Antioquia y el 

Sector Privado, y sector académico, en esa etapa, el Centro pasó inadvertido, estuvo en 

una etapa de hibernación. De 1996 hasta 1998 tuvo una etapa de planeación y 

resurgimiento a causa de la ley de regionalización de la ciencia y tecnología impulsada 

por Colciencias 

■ A nivel de política nacional fue la ley de regionalización de C y T y a nivel regional y 

local los planes de desarrollo de los gobiernos de turno de la época. 

■ El CTA nunca recibió capital semilla como otros centros que se crearon en 1995 o 1996 

como los CDT que recibieron un capital semilla de $50 millones. 
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■ Se planteo preocupación estratégica con los consejos de programas que Colciencias 

tenia en su momento, el terna de educación, de desarrollo tecnológico; temas de 

competitividad fueron planteados en una agenda estratégica de C y T para Antioquia, por 

eso el CTA cubre tres líneas de acción que se definieron en 1996 por la ley de 

regionalización impulsada por Colciencias: Educación, Innovación y desarrollo 

tecnológico que diez años después se llamó productividad y plataformas competitivas de 

temas estratégicos. 

■ El CTA se concentra en ternas de la calidad de la educación, aumentar la calidad en la 

educación básica y media, mejorar la educación a través de procesos de C, T e I... El 

CTA no vende servicios a una institución educativa determinada. Trabajamos a nivel 

Meso, desarrollamos programas y proyectos de desarrollo regional alrededor de ciertas 

ideas, por ejemplo, promovemos la enseñanza de las matemáticas... En cuanto a 

Clusters, o cadena productivas, nosotros tenemos los sistemas colectivos de creación de 

valor, donde se busca colectivamente la mayor creación de valor y riqueza, en la línea de 

productividad tenemos un paquete de servicios que ponemos a disposición de la sociedad 

de dos formas: para empresas individuales o para empresas en un contexto colectivo. 

Nuestro deseo es q atendemos mas a colectivos de empresas o grupos de empresas, 

preocupaciones dentro sectores y no tanto dentro de una empresa individual para resolver 

problemas específicos, nuestro propósito 	es sectorial, nuestra preocupación es 

transversal que puede cubrir varios sectores... Y la tercera línea en plataformas 

competitivas también trabajamos sistemas colectivos de creación pero mas de manera de 

plataformas competitivas, por ejemplo todo el sector de salud es intensivo en 

conocimiento y hace 4 años hemos trabajando en la consolidación como cluster de 

servicios médicos especializados... Nuestros servicios no se enfocan hacia el cliente en 

especifico como hospitales o IPS sino nuestro cliente es el sector, es algo mas regional, 

también lo hacemos en Agua. 

■ El CTA es una institución de innovación, que promueva la gestión del conocimiento. 
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■ No tenemos un portafolio de servicios repetitivos, nosotros no tenemos productos que ud 

pueda comprar y que cueste determinado, estamos en la construcción de conocimiento 

como una preocupación regional. 

■ El CTA no esta tratando de crear un producto vaca lechera y quedarse con él. Cuando el 

producto ya esta maduro, alguna institución del sistema debería cogerlo y reproducirlo. 

■ Hace 6 años teníamos un producto que llamaba grupos de innovación que consistía en 

armar un grupo de personas de diferentes disciplinas y conocimientos alrededor de un 

grupo de empresas o sector y se visitar ese grupo de empresas, ejemplo: plástico, con un 

experto en materiales, diseño, logística, planta y un profesor universitario y un consultor 

para ver cuales eran las necesidades de ese sector y poder hacer propuestas de 

mejoramiento de la productividad. Eso fue muy innovador en su momento y en ciertos 

sectores todavía porque no hay la suficiente articulación o tejido dentro de ese sector . 

Esos grupos de innovación generaron que muchos actores se conocieran y por lo tanto 

ellos mismos generan sus propias dinámicas de articulación y flujo de conocimiento lo 

que hacer que ya no se requiera un actor como el CTA, porque nosotros somos una 

entidad de interfase dentro del sistema nacional de innovación. 

■ El CTA entiende la productividad bajo un concepto de valor agregado y algo que hemos 

denominado y la productividad de vida superior, El CTA no trabaja el aseguramiento de 

calidad porque hay otras organizaciones que lo hacen y además no consideramos que sea 

un tema que mejore el valor agregado de las organizaciones. Tenemos unas posiciones 

conceptuales que hacen que no trabajemos ciertos temas. No trabajamos inteligencia de 

mercados, ni direccionamiento estratégico en la medida que no estén planteados en un 

paquete integral. No nos preocupamos en vender servicios aislados, ni vender servicios a 

instituciones especificas, sino somos un centro regional, no una consultora, somos de 

empresas colectivas. 
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■ La categoría de centro de productividad se mantiene en la medida que sea regional, en 

que maneje problemáticas regionales, problemáticas y tecnologías transversales que 

sirvan para cualquier sector. 

■ Muchos centros bajo el disfraz de CRP's hacían trabajos de consultoría, hay muchos 

centros que no son CRP's sino consultoras, el trabajo que este centro perfectamente lo 

puede hacer una firma de consultoría, solo que tiene el nombre y disfraz de centro y por 

tanto puede tener mucho mas acceso a los recursos del sistema. 

■ La figura de CRP no es muy conocida y extendida en el mundo desarrollado, hay 

algunos países como Alemania que tiene figuras parecidas a los CRP pero al contrario los 

CRP son una pieza fundamental de las agencias de desarrollo local o regional, son 

aquellos centros que se preocupan por promover la competitividad de determinada región 

con la promoción de ciertas políticas de desarrollo productivo de la región. 

■ Los Centros de Gestión Tecnológica deberían prestar servicios de gestión tecnológica: 

vigilancia tecnológica, observatorio de tecnología en el sector específico, inteligencia de 

mercados en el sector especifico, esto no lo hace ninguna consultora. 

■ No se puede estructurar o carnetizar de quienes pertenecen o no al sistema 

■ La restricción a corto plazo es el financiero y a mediano y largo plazo es el recurso 

humano. El CTA es ciento por ciento autosostenible, el CTA no recibe ningún peso de 

un gremio, ni una asociación no tiene cuotas de afiliación, ninguna universidad paga el 

director como en otros casos. Hay muchos centros donde algunas instituciones pagan 

parte del funcionamiento, el CTA es autosostenible por la vía de su propia generación de 

recursos a partir de los programas y proyectos que se inventa. 

■ En el corto plazo la restricción es financiera y en el mediano plazo la restricción es de 

recurso humano porque los centros necesitan gente muy bien capacitada y de alto nivel y 

eso vale, los centros no pueden pensar que con recién egresados y académicos acerquen 

realmente el conocimiento a la producción. Se necesita gente con experiencia, 
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académicamente altos, que hayan pisado las empresas, gente que entienda el mundo real 

y eso vale plata. Por eso se requiere que trabajar en un CRP sea atractivo frente a una 

persona que prefiera trabajar en el sector privado por una mejor renumeración 

■ El CTA tiene una gran capacidad de articulación del conocimiento de los mejores 

actores„ El CTA no replica el conocimiento de otros actores, tiene una gran capacidad de 

articulación alrededor de necesidades especificas, es un excelente lector de las 

necesidades del entorno que no son explicitas por los clientes, somos capaces de 

descubrir las necesidades que ellos no saben que tienen y sabemos articular alrededor 

esas necesidades ciertas capacidades locales e internacionales en la solución de los 

problemas. Esa capacidad nos ha permitido generar una nueva capacidad de construcción 

de pensamiento. Y esta capacidad nos permite tener pensamiento propio. El CTA ha 

generado una capacidad diferencial de poder mostrar cosas que no se consiguen en los 

libros. Tenemos una gran capacidad no de traer lo de afuera, tenemos la capacidad de 

aprendizaje por la practica, todos los días estamos trabajando en esta capacidad: 

aprendizaje por la practica, articulación y lectura de necesidades no explicitas. 

■ Pero el conocimiento especifico de las áreas no lo tenemos y no nos interesa tenerlo, 

tenemos una capacidad distribuida. No tenemos el conocimiento y know how técnico 

para todas las piezas del rompecabezas que necesitamos, ni las queremos tener. Lo que si 

tenemos es el aprendizaje por la practica que nos ha permitido generar los modelos de 

gestión e intervención de los proyectos que otros no tienen, Un CDT o CRP debe centrar 

sus capacidades en su recurso humano, o al menos que sea muy técnico y este basado en 

determinado equipo. 

■ A nivel colectivo buscamos desarrollar un nivel de desarrollo territorial, regional o 

sectorial, y eso no se logra con empresas individuales, lo que hemos aprendido es que 

cuando ud mejora una sola empresa desmejora otra... No atendemos empresas 

individuales, sino trabajamos a nivel colectivo para generar valor agregado colectivo que 

es como los territorios se desarrollan creciendo la torta, nos interesa aumentar el radio de 
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la torta y no aumentar la participación de una empresa independiente. No creernos en la 

productividad individual corno territorio, trabajamos lo regional Una consultora si puede 

asesorar empresas individuales sin importarle las demás empresas.- Tenemos que 

aumentar la competitividad regional y eso logra con colectivos de empresa a través de la 

vía superior de la productividad. 

■ Todos los actores del sistema nos mantenemos observando donde estas las posibilidades 

y tratar de darle continuidad a las relaciones, pero en la practica son intermitentes, la 

intensidad en el momento de la relación es muy alto, el grado de integración es muy 

bueno, pero eso es la problemática de este país, que se financia todo por convocatorias, 

que esta empieza y se termina, cuando el proyecto se termina ud no puede tener una 

relación sostenida de largo plazo por los mecanismos intermitentes de la financiación. Es 

intensa en el momento de la duración del proyecto. Y debería ser de largo plazo y 

sostenible. 

■ No se puede pretender que en un S.N.I donde hay CDT y CRP no se toquen y no se 

junten en determinados puntos, ud no puede pretender que un sistema ordenado e ideal 

sea aquel donde cada actor esta en su cajón. Y por tanto no hace cosas del otro cajón, y 

siento que hay una tendencia generalizada a pensar que un buen Sistema de C y T es 

aquel que tiene actores totalmente definidos con roles totalmente definidos y 

responsabilidades definidas que no se toquen o se crucen con otros actores. Hemos 

relaciones buenas con los CDT's y nos reconocen como CRP y en que tenemos un papel 

un poco diferente en el sistema y esperarían que jugáramos un papel de coordinación de 

los CDT's , en la practica hemos hecho proyectos conjuntos donde el CTA proporciona 

lecturas, metodologías, practicas de productividad transversales que le sirven a un 

sector. 

■ Si, CDT por definición deben ser sectoriales y CRP deben manejar tecnologías blandas 

transversales que complementen determinados sectores, pero el punto de contacto no 

debe ser por las tecnologías porque ahí siempre va a haber una frontera gris. 
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■ El CTA presta fundamentalmente sus servicios a dos públicos, a un publico que es el 

cliente que son los beneficiarios directos de lo que hacemos, en este caso son los 

empresarios, los trabajadores de las empresas e instituciones educativos y hay otro tipo 

de usuarios nuestros que no son los usuarios finales, sino los que llamamos los 

tomadores de decisiones, este tiene que ver con instituciones promotoras de instituciones 

del desarrollo, con secretarias departamentales o municipales, secretarias de planeación, 

educación o productividad y competitividad, o gremios. 

■ las tecnologías blandas no son el fin de los CRP y son los medios o herramientas, los 

CRP tienen que trabajar en la construcción de agendas regionales, no se pueden quedar 

aplicando mejores practicas o metodologías de gestión o tecnologías blandas, ese no es 

el fin de los CRP, es uno de los medios para poder alinear las agendas territoriales. 

■ El CTA no vende servicios aislados de productividad. 

■ Debe haber un mayor entendimiento en los actores nacionales de lo que es CRP porque 

Colciencias no entiende que es un CRP. Debe haber mayor alineación entre Colciencias, 

Mincomercio y el SENA. Los actores nacionales que son proveedores de recursos y 

generadores de política deben tener mas clara una visión de unos actores... En los CRP, 

Colciencias ha participado pero hay mas esfuerzo del Ministerio. Cada institución tiene 

sus hijos y predilecciones. Hay que alinear las visiones de estas tres instituciones... no 

hay que generar muchos actores sino fortalecerlos, este no es un tema de cobertura sino 

de calidad... Los centros para poder financiarse están haciendo cosas para otros actores y 

no hacemos cosas para fortalecernos internamente. Debe ser muy clara la política de 

fortalecimiento de los Centros de una manera muy específica para fortalecer el recurso 

humano y los gastos de funcionamiento. 

Centro Nacional de Productividad 

Entrevista: Carlos Alberto Arango 

Ideas fuerza 
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■ El CNP se creó antes de 1995, nació en la Cámara de Comercio de Cali, estaban 

trabajando un grupo de proyectos, de ahí surgió el concepto de productividad y después 

fue constituido como CPP. Había una ola de calidad de total y el CNP se convirtió en la 

interfase con los japoneses. 

■ Cuando le dieron el nombre de Nacional estaba implícita la responsabilidad de liderar la 

red de centros. 

■ Volvimos al ministerio, estuvimos en una sesión, conocimos el trabajo que estaban 

haciendo ahí. No encajábamos pero si queríamos, ellos están mirando una fase diferente 

a la del CNP. EL CNP estuvo probando muchas teorías pero fmalmente encontró un 

ancla, y esto le permitió más conceptualización. A fuerza de la supervivencia el CNP se 

volvió una consultora. Esta consultora aunque tiene en el fondo el gran pensamiento 

japonés, esta muy orientada a generar resultados. Desde el tema de la oferta, como 

construir en el sector privado y público, vamos a llevar todo este tema de practicidad. el 

precepto del centro es generar resultados , eso es generar valor. Pensábamos llevar y 

compartir esta esencia a los demás centros para fuéramos hermanos en la venta de 

servicios. Queríamos plantearle a la red de centros que hiciéramos una alianza para 

facturar mucho más y asegurar nuestra sostenibilidad. Pero observamos que nuestro 

enfoque es diferente. Nuestra Conceptualización es nacional, hemos estado buscando 

aliados. 

■ La productividad sigue siendo la clave de sus servicios? Es un tema muy largo, generar 

valor ha sido una característica del centro, ha sido un reto del CNP no ser una carga sino 

que lo se haga tenga una contraprestación, medible... Esta muy centrado en una de las 

areas de la cadena de valor, estamos revaluando eso. Estamos redefiniendo nuestra oferta 

de servicios pero eso requiere recursos que no tenemos, queremos enfocarnos en generar 

valor. 
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■ Los CRP pequeños trabajan en convocatorias de colciencias, articulación de clusters, 

temas de calidad, tienen un amplio portafolio de servicios que están desenfocado 

■ El CNP ha actuado en mas de 1400 empresas, trabajamos sobre pymes, Formación 

especializados y grandes empresas. También trabajamos Proyectos especiales. La 

investigación es mas de las Universidades. Yo lo veo mas desde del enfoque empresa, 

sino vende no sobrevive, nuestro socios son la competencia, ósea las Universidades 

tienen sus redes de consultoria. 

■ Si los socios son competencia nuestra, la consultoria es un negocio muy cíclico, esta es 

una entidad tremendamente frágil. 

■ El 80% de los ingresos proviene del IDN del Brasil. Son actuaciones sobre grandes 

empresas. Eso es consecuente con todo lo que el CNP ha hecho... Los brasileros han sido 

los creadores y tienen un sistema de gestión, que se puede llamar una gerencia orientada 

a resultados. Hay diferentes módulos de actuación, es una herramienta de gestión, 

estamos haciendo una adaptación a pymes. 

■ ¿Cómo funciona la alianza con Brasil? La gente ya conoce, llama, hay algunos eventos, 

hay una misión a Brasil donde van 20 empresarios a conocer experiencias de grandes 

compañías. Las empresas pueden presentar ciertos problemas y se esto se refleja en sus 

estados financieros, entonces, la consultora presenta recomendaciones que generen valor 

y sean medibles. 

■ Estamos en un proceso de reflexión y revisión estratégica de nuestros consultores, 

recursos, productos, alianzas y organización en general. 

■ El Estado debe ser muy pragmático, mirar que genera más impacto. EL CNP es una 

fuente de impacto. Hemos trabajado con varias entidades del sector público: en Cali, 

Bucaramanga, y Pereira. 
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■ Hay una propuesta para el país, que viene inspirada de la alianza con Brasil, en el trabajo 

con las pymes. Debemos pedirle al Ministerio por una política de productividad, y se 

debe crear una conciencia que debe crear resultados. Ese un tema de actitud que debe 

replicarse 

■ La tecnología blanda trae mas fondo que la tecnología dura, la blanda le da razón de ser 

a la tecnología dura. 

■ Hemos trabajado con empresas de manufactura, cajas de compensación, bancos. La 

metodología es lo que aporta a este tema. Se le agrega un factor de éxito: el liderazgo, el 

apoyo y el compromiso,. Todo esta sujeto a medición, el tema de los datos es clave, la 

madurez de la información es un factor de éxito. 

■ Estamos sin dinero, quisiéramos tener tranquilidad de sostenibilidad por los menos en 

los próximos seis meses. Pero hay problemas de caja, Colciencias no colabora mucho en 

financiación, nuestros ingresos provienen principalmente de las consultorías a las 

grandes empresas. El CNP se dedica a la consultoria con grandes empresas, pymes y 

sectores verticales. 

Centro Nacional de Productividad 

Entrevistado: Felipe Millán (ex - director) 

Ideas fuerza 

■ La apertura inició a finales de los 80 en el Gobierno Barco, se dijo que era 

imprescindible crear un centro nacional de productividad. Hubo 2 o 3 misiones a varios 

centros a nivel internacional... Estas misiones desembocaron en la creación de la 

Corporación Calidad en 1992... Desde los 70 se venia objetándose un movimiento de la 

Calidad, con los círculos de calidad, con encuentros nacionales y una convención 

donde hubo 800 personas en Cartagena en los arios 80 y nació un premio Nacional de la 

Calidad y había capítulos regionales de círculos de calidad. En 1989 un grupo de 
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empresarios vallecaucanos visitaron la Unión Japonesa de Ingenieros y Científicos 

donde estaba Ishiro Miyabushi, que fue discípulo de Deming, el Padre de la calidad... En 

1990 había mas desarrollo de Calidad y productividad en Colombia que en México y 

Brasil. 

■ El CRP ... fue iniciativa de la región porque Carvajal sostenía negocios como 

distribuidor de productos de Japón. Venían técnicos e iban gente a recibir cursos de 

entrenamiento. 

■ La idea vino de varias cabezas en ambientes distintos y pensaron igual un Gobernador 

que Villegas en su primer mandato había ido a Japón porque otro Vallecaucano Rodrigo 

Villamizar era embajador de Japón y en su campaña incorporó la creación del CRP y 

por otro lado, el embajador en Japón, Rodrigo Villamizar publico una carta en el 1994 en 

el diario El País, donde explicaba como se desarrollo Asia y lo que hicieron fue crear 

muchas instituciones PT, CRP, Incubadoras, Institutos de atracción de capital. Me parece 

que la institución medular que articuló todo lo demás fueron los CRP y creo que en 

Colombia habría que crear un CRP, me parece que el valle debe liderar eso por su 

desarrollo industrial e institucional de articulación y propone que se cree un Centro 

nacional de productividad... La Cámara puso plata y la dirección técnica bajo mi 

comando y creamos un equipo de profesores de la Universidad y funcionarios de la 

Gobernación . estas tres instituciones modulamos el estudio de la identificación de oferta 

y demanda de servicios tecnológicos. Nació el 17 de noviembre de 1995 sin el apoyo de 

una entidad nacional. 

■ Pero en esa año nace la política, hay conexión? No hay conexión, en 1996 nos enteramos 

de la política y que existía la Corporación Calidad pero no sabíamos que existía. 

Hablamos con Fernando Chaparro y nos integramos a la política nacional... Esa es la 

historia, nos encontramos en el camino con Colciencias. 

■ Nació el CPP como una institución regional y otras regiones hicieron lo mismo. Nacio el 

CRP del Tolima, que fue el primero después del nuestro, después Producaribe, CREPIB, 
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CREPIC, después CRP Oriente y el, CTA. Nos aliamos con Japón ... comenzamos a 

mandar Colombianos a entrenamiento a Japón Fuimos 80 personas del CNP, la mayoría 

del valle y empresarios.... Tomarnos la decisión de volverlo CNP y proyectarlo nacional. 

■ Los nuevos CRP se alimentaron de la política y esta es la responsable de que no 

crecieran mas. Igual que el paso al CNP; nos confiarnos en SENA y Colciencias. El 

Estado es buen amigo pero un mal socio. El Estado da recursos pero no se sabe cuando. 

Eso pasa con el SENA y Colciencias... Reducimos la dependencia drásticamente y en 

un lapso de 2 o tres años el CNP estaba quebrado. Entendimos que Japón no era otro 

buen socio por las diferencias culturales tan grandes. Los instructores japoneses venían a 

dar clase, visitaban las empresas pero no a hacer proyectos de mejoramiento en las 

empresas. En 2001, buscarnos socios en Brasil... CNP hizo una alianza con Brasil y 

comenzamos a traer consultoría world class. Entendí que teníamos que subirnos a 

tecnologías de frontera del conocimiento en una estrategia rompiendo las fronteras en 

Colombia con tecnologías Top pero con aliados internacionales que dominaran esa 

tecnología yesa estrategia que permitió que el CRP creciera el 40% en 2003, en 2004 el 

43% y en 2005 el 100% 

■ El éxito del CNP fue haberse desprendido del la dependencia del SNCTI. El CNP es 

una consultora en el mercado con una visión social. Ud tiene que ayudarle al Gobierno a 

cumplir sus políticas, ayudarle a ejecutar, a orientar, a formular políticas pero no 

depender porque eso genera muchas cosas negativas. 

■ La razón de estos CRP es tener un dominio tecnológico fuerte y propio... Muy dificil, 

porque se quedan en el terreno de la intennediación de recursos, de la gerencia de 

proyectos son cosas útiles pero que no generan transformación. 

■ La formación de alto talento humano es muy dificil porque toma muchos años fonuar 

consultores senior que generen conocimiento. es  muy dificil Formar un equipo de gente, 

mantenerla unida y hacer que generen cocimiento... 
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■ Puede ser exitoso en los CRP el modelo virtual? Tiene que haber un grupo de personas 

que conozca el sector para que pueda ser un interlocutor valido donde se toman las 

decisiones, para que pueda orientar el desarrollo de los productos, para resolver los 

problemas del sector y no se quede como simple intermediario de recursos y generar un 

consenso en la construcción de la visión compartida del sector en el largo plazo. 

■ Porque los CRP se especializan en tecnologías blandas, porque en lo blando hay una 

oferta de servicios muy amplia de consultores muy transversales que no son 

especializados en ningún sector sino en tecnologías de gestión. Es como si uno más 

entrará a ese mercado, para que hay si ya hay un mercado en formación o una oferta de 

consultores de gestión, en tanto los sectores se necesita una institucionalidad, si se 

necesita una 	mayor inversión en infraestructura y laboratorios, en equipos 

especializados, esto da una connotación diferente. No esta mal que el CNP sea una 

consultora, de otra manera no hubiera sobrevivido, porque el mercado de la consultoria 

es un mercado en formación, este tipo de instituciones ayudan a construir oferta como 

demanda. Los consultores son absolutamente puntuales para los problemas que fueron 

contratados pero la pregunta es quien esta pensando y articulando, quien esta en lo macro 

con lo micro, quien esta a nivel meso. Ese tipo de instituciones no tiene la capacidad 

financiera para jugarlos roles que deben jugar 

■ Quiero dar un mensaje a los demás CRP: no dependamos del Gobierno, trabajemos con 

el. Seamos auto sostenibles. No dependamos políticamente del gobierno porque es malo 

en dar línea en una junta directiva porque hoy esta un funcionario y mañana otro, porque 

si no hay clara y actualizada una política publica sobre competitividad, productividad e 

industria, que no la hay en este momento, se vuelven muy coyunturalitas y eso hace 

perder la dirección de la institución. 

• Se ha dicho siempre que las grandes empresas tienen recursos para generar tecnología o 

solucionar sus problemas y se crea el CNP para atender las pymes. Pero no se pudo 

lograr esto por la falta de recursos y se optó por atender grandes empresas, cobrar por 

estos servicios y de estos excedentes se atienden a las pymes. 
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■ Hay un rezago grande en capacidad estratégica de las empresas colombianas y hay un 

problema de mentalidad y también hay problemas en eficiencia operacional por sobre 

costos o perdida de oportunidades de mercado o por la ineficiencia por la combinación de 

sus recursos. 

■ La red esta extraviada desde hace muchos años. En 2001 el CNP se vino a pique 

porque los recursos públicos no fluían. CNP no pudo seguir liderando la red, el CNP 

tenia un grado de ascendencia en esa red y ese liderazgo quedo vació, y la asumió el 

Mincomercio y no tiene la jerarquía para ejercerla... La red es necesaria para el país 

porque la oferta de servicios no están consolidadas y la demanda esta por construirse. 

■ La política debe ser orientada a apoyar a los CRP pequeños? No, no debe haber 

diferenciación en la política. Debe ser orientada a los mejores. 

Corporación Calidad 

Entrevistado: Luis Emilio Velásquez 

Ideas fuerza 

■ Nace explícitamente en la ley 29 de 1990., fue el primer centro que creo la ley a 

principios de 1991. Nace como consecuencia de política publica y como consecuencia ya 

en la practica en un esfuerzo de diferentes actores públicos y privados. 

■ No existe un modelo en esa época ni ahora de lo que debe ser un centro y 

consecuentemente cuales serian los lineamientos de política para estos centros, cada vez 

mas los lineamientos son mas coyunturales que estructurales. Al principio era más el 

impulso de los empresarios que la orientación de la política pública. 

■ Estaba tomando fuerza el tema de la calidad como un concepto global y estaba de moda. 

Habían algunos empresarios más avanzados como Carvajal y Corona. 
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■ En ese sentido hablar de modelos de gestión de la calidad seria como decir que hay que 

pensar este temas más allá de una norma. Sin duda alguna, con el liderazgo de algunas 

personas con esa concepción, no con el convencimiento construido. Había muchos que 

estaban en la calidad por cuestión global, genérica sin mucha estructura de sistema. Pero 

dentro de esas personas habían algunas con mas claridad que eso. 

■ ¿los CRP tienen un tema en común?...en calidad, más allá no hay un tema en común 

■ El modelo de nosotros no es solo calidad, es un modelo de gestión. Esa ha sido 

concepción que hemos venido desarrollando y la CC ha sido muy abierta en alimentarse 

de muchas fuentes: de Japón, USA, México, Brasil, Europa. Hemos generado más 

autonomía en los modelos que hemos desarrollado 

■ CC no es solo calidad, esta mucho mas que eso... La ideología de CC la esencia del 

manejo de las organizaciones, una organización es conjunto de personas con recursos, 

que buscan unos propósitos comunes. El manejo de una organización es gestión. El 

concepto que hemos desarrollado es que hacer gestión es desarrollar el arte de descubrir 

y cerrar brechas... Si el referente suyo es la ISO 9001 versión 2000 es la mesa, eso hace 

10 años era lo que Ud. debía tener, si ud quiere los premios de excelencia, eso esta más 

allá y eso es inalcanzable, lo importante de las organizaciones esta en la calidad de la 

gestión, donde el eje es la gestión, no la calidad, la calidad es el nivel de desarrollo que 

tenga la gestión, eso es distinto de lo que es gestión de la calidad, donde la calidad es el 

eje y ud monta el sistema para gestionar esa calidad. 

■ Desde el punto de vista estratégico, decimos que la CC cumple su misión con base en 

dos macroprocesos fundamentales: uno que denominamos proyecto para el desarrollo y 

otro que denominamos servicios. Los proyectos del desarrollo son aquellos como 

consecuencia de su ejecución generan conocimiento en gestion o gerencia como un bien 

publico e impactan en el bienestar y desarrollo. Y deberia ser el gran sesgo que queremos 

y tenernos. Lo otro es un portafolio de servicios en temas de estrategia, procesos , 
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cultura, sistemas de gestión, que lo hacemos con varios propósito: uno poner aprueba el 

conocimiento que vamos desarrollando, y otro generar unos recursos para la 

autosostenibilidad. 

■ Estamos en un proceso de fortalecimiento institucional de la CC... El gobierno piensa 

que la CC tiene el apoyo económico de los empresarios y los empresarios creen que es 

subsidiada por el Gobierno. El problema del Gobierno no es plata es el involucramiento 

institucional en las políticas públicas. Estas instituciones deben ser una extensión del 

Estado para ejecutar proyectos de política pública. Estamos en lo macro y en lo micro. 

■ Los CRP, no la CC, deben ir mas a lo regional. Se ve el CRP de Santander, Boyacá, 

Caldas y producaribe en esa onda. 

■ No hay una relación estrecha de los hitos de la política. La CC tuvo al principio buen 

apoyo económico con recursos de empresarios y mayoritariamente con cooperación 

internacional, de AID, con la lógica de difundir un movimiento alrededor de la calidad y 

forme gente, cree un premio. Fue una primera parte subsidiada con recursos de 

cooperación internacional durante el Gobierno Gaviria. Durante el Gobierno Samper fue 

el que diseño mas estructuradamente una política de competitividad que iba a disparar al 

país en competitividad pero vino esa crisis y fracazó.... Después vino una época, en el 

gobierno Pastrana donde no hubo recursos económicos,. La CC participo 

ideológicamente en todo el tema que montó Marta Lucía Ramírez: la política de 

productividad y competitividad. Participamos en el diseño de los encuentros de 

productividad y competitividad, era un escenario de reflexión y de rendición de cuentas 

de los ministros y sectores... en estos gobiernos de Uribe, se ha focalizado en la agenda 

Interna, la visión 2019 como referentes interesantes pero no aterrizan como vamos a 

generar la estructura del país. Primero vamos a desplegar unas políticas, pero 

adicionalmente generemos la institucionalidad pública y privada para que eso sea 

efectiva. Lo Meso esta desapareciendo, en algunos programas sacan deliberadamente los 

actores del nivel meso, desde lo macro quieren incidir en lo micro, desde el Ministerio 
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dice ud como CDT no genera impacto, sino que le empresa puede venir directamente a 

pedir recursos. 

■ Hay definición en la política de ciencia, tecnología e innovación, pero no hay despliegue 

en estrategia, no hay estructura que amarre el desarrollo y el progreso. Se vuelve una 

rapiña por los recursos. 

Centro de Productividad y Competitividad del Oriente 

Entrevistada: Maria Patricia Figueroa 

Ideas fuerza 

■ Es una entidad sin animo de lucro, mixta que trabaja en la articulación de los actores de 

la región, en la oferta de la parte académica y en las necesidades del sector productivo. 

■ Las Universidades que lo articulan son la UIS, PUB, USTA, los CDT de asfalto, gas. 

Los CDT generan la demanda y el CRP diseña productos de acuerdo a estas necesidades. 

Se hace alianzas con ANDI, Cámara de Comercio, y la Gobernación a través de 

proyectos para resolver los problemas de los empresarios. 

■ Anteriormente funcionaba la Fundación Tecnológica para la Innovación... La Fundación 

era un grupo de investigación de la UIS y después a pasó a ser una corporación... ¿qué 

ventajas tenia al pasar a ser un CRP? Tener un reconocimiento en la política nacional y el 

de trabajar en red... La UIS siempre pensó en crear un CRP y se articuló con la política. 

■ ¿existía algún modelo de referencia? Se basaba en referencias internacionales 

■ Se han tenido alianzas con los CDT porque los empresarios buscan más instituciones 

tecnicas.. El CDT tiene una especialización técnica, maneja un lenguaje muy académico 

y el CRP maneja un lenguaje a nivel del empresario y le vende al empresario la utilidad y 

el beneficio de un producto de gestión del conocimiento. 
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■ Ha sido una etapa de consolidación y de aprendizaje de formular proyectos, de conocer 

los clientes. La Cámara de Comercio esa esta gestando una articulación de las 

instituciones que trabajan en competitividad para ampliar la cobertura, cuando se 

consolide esta articulación puede ser un hito. 

■ El trabajo ha sido desarticulado dentro del SNI. El CRP esta liderando un trabajo dentro 

de la red de productividad para articular la oferta de servicios de los CRP para delimitar 

la oferta y área de conocimientos a desarrollar. 

■ Con el proyecto anteriormente mencionado se quiere enfocar el trabajo de los centros, 

no existe una política clara de delimitación de servicios porque no hay recursos y los 

CRP trabajan sobre las necesidades que se presentan en los empresarios a través de las 

convocatorias de colciencias... Los actores de la región deben decidir en que sectores 

debe especializarse la región y trabajar conjuntamente en ello... La fortaleza de este 

centro es el trabajo en equipo y la apertura de la gerencia. 

■ Al CRP de Oriente le falta inyección de recursos y una planta de personal estable. El 

CRP ha creado sus propias metodologías en algunos sectores y se han apoyado en 

consultores internacionales 

■ Estamos en proceso de certificación de calidad en proyectos de gestión tecnológica 

■ Hemos trabajado en proyectos nacionales y en lo regional es muy limitado porque hay 

muchos actores. Tampoco no metemos en sectores donde existan otras instituciones 

trabajando para no generar competencia. El Impacto ha sido nacional. 

■ No hay articulación SENA —CRP. 

■ ¿en que redes participan los CRP? Se trabaja en la red de asfaltos a nivel nacional y se 

esta trabajado con redes internacionales como la asociación latinoamericana de Asfalto y 
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la red internacional iberoamericano de carreteras. Se piensa crear un consorcio de 

servicios de ingeniería con la articulación de las empresas del sector para participar en 

licitaciones internacionales 

■ La mayoría de proyectos se trabajan en empresas. 

■ No se tiene indicadores ácidos porque no hay clientes repetitivos para medir. Se ha 

creado sensibilización en los empresarios sobre la importancia del mejoramiento 

tecnológico y la innovación, se ha creado una cultura de la innovación. 

■ El capital semilla debe ser una formula con lineamientos claros y se deben evaluar los 

lineamientos estratégicos y los impactos generados. 

■ El CRP debe ser el punto de coordinación de los temas de fortalecimiento de 

productividad y tecnología en la región. Nuestra fortaleza son los Recursos Humanos. 

Parques Tecnológicos 

Parque Tecnologico de Guatiguará 

Entrevistado: Oscar Gualdrón 

Ideas fuerza 

■ Se realizo un viaje a España en 2004 y de aquí se conocieron experiencias de PT de ese 

país. Tenemos la visión de ser un polo científico y el desarrollar un polo empresarial. La 

existencia de Centros Tecnológicos garantiza cierta conectividad con el sector 

empresarial 

■ El PT ha figurado en varios planes de desarrollo deptales como iniciativa. Hay una 

amenaza en la nueva reforma tributaria al quitar los incentivos de inversión en C y T. 

Esto ha sido una iniciativa autónoma de la UIS. 
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■ Es muy dificil adaptar modelos europeos porque tiene recursos de la Unión Europea y de 

los gobiernos locales, es un proyecto que nace de los requerimientos propios de la región 

por lo que no hay un modelo a seguir pero se trata de hacer un híbrido de los parques que 

se visitaron en España. 

■ El instituto Colombiano del Petróleo necesitaba una sede temporal para instalarse. La 

UIS le cede unos terrenos con la condición que estos se adecuarán. El ICP entrega los 

terrenos y la UIS los adecua para los centros de investigación. La Localización de estos 

terrenos es estratégica y se recibieron recursos por estampilla y quedan algunos por 

ejecutar. El PT se constituyo en 1994 —95 con la UIS, PUB, Ecogas, Municipio de 

Piedecuesta y Depto. Se realizan los diseños ambientales y arquitectónicos y surge una 

idea de alcalde de formar una ciudad tecnopolis. Se vincula al Plan de desarrollo 

departamental. Se coincide con la ley que estimula los centros tecnológicos y estos se 

consolidan. Hay CDT instalados en el parque y esto también ayuda a fortalecer el PT. Se 

esta replanteando el PT porque hay unos problemas de espacio. Eventualmente se pueden 

considerar la instalación de empresas y se quiere llevar a la incubadora local y otros 

centros. 

■ El Municipio de Piedecuesta nos considera como un espacio del futuro y desarrollo de la 

investigación y esta incluido en el PDT y van a haber una exención de impuesto predial y 

de industria y comercio. Y también esta planteado en el actual plan de desarrollo deptal. 

■ ¿El PT esta orientado en lo transversal o multisectorial? No se ha definido todavía 

puesto que este depende de los factores de competitividad que buscan quienes quieran 

instalarse. 

■ La clave es atraer empresas tractoras que a la vez generen otras empresas, pero estas 

empresas buscan ventajas en la parte tributaria, de infraestructura o talento humano para 

instalarse. La región se diferencia en talento humano por los egresados de la UIS... en el 

contexto santandereano, se presentan dos vías de llegar a las empresas: las empresas 

tractoras que son grandes y las locales que son pequeñas. Las vías en las que llegan las 
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empresas de las incubadoras pudieran ser por atracción o incubación, pero muy pocas son 

incubadas y son empresas de servicios alrededor de las tractoras. Las empresas incubadas 

muy pocas llegan a la madurez para generar un PT. Es preferible generar incubadas 

alrededor de tractoras 

■ ¿La idea de llevar la incubadora es que las empresas se instalen en el PT? Si, se deben 

dar tarifas competitivas, brindar servicios tecnológicos adecuados a las empresas 

■ Todavía no hay suficiente resonancia entre Colciencias y Mincomercio. 

■ El espacio físico da intangibilidad para la atracción de empresas. 

■ Se debe fortalecer la red de CDT instalados para posicionar el PT. Es importante las 

alianzas 

Parque Tecnologico de la Umbria 

Entrevistado: Juan Carlos Campo 

Ideas fuerza 

■ El PT de la Umbría tiene 2 procesos independientes, uno es el de la constitución jurídica, 

se va a llamar Corporación PT de la Umbría, pero es un proceso demorado, por ahora 

funciona como unidad adscrita a la USB. El PT están establecidas empresas de alta 

tecnología donde se transfiere el conocimiento y se promueve el empresarismo. Hay una 

articulación con las diferentes facultades de la USB, con otros actores como los 

empresarios, gremios y Gobierno, y más adelante con otras Universidades. Se ha 

vinculado la parte de empresarismo para no tener solo la imagen de desarrollo de 

software. En la USB, hay un comité Inter.-institucional para el desarrollo del 

Emprendimiento donde se definen que proyectos o planes de negocios a pasar a la parte 

de incubación en el PT 
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■ Comité de emprendimiento, hay una estructura pero no tiene operatividad para trabajar 

emprendimiento, innovación tecnológica y desarrollo empresarial 

■ El comité tiene un modelo de emprendimiento para todas las facultades. Se va a trabajar 

clusters de servicios donde le presten servicios a las empresas instaladas., hay empresas 

que se crearon en el PT, y se marchan pero el PT les hace acompañamiento y las 

empresas ancla que ya están constituidas y que quieran hacer innovación e investigación. 

Se presenta el modelo de incubación de los planes de negocios.. hay una propuesta de 

crear una Incubadora de empresas, una incubadora virtual que se encargarían de atender 

los estudiantes de la USB y también se va a instalar Incubar Futuro que va a atender los 

estudiantes de otras universidades. El PT Umbría también tiene un área de innovación 

tecnológica con desarrollo empresarial y se también va a trabajar 3 de las 14 apuestas 

productivas de la agenda interna del Valle del Cauca: Caña de Azúcar; papel, cartón, 

artes graficas; y Farmacéutica. 

Parque Tecnológico de Antioquia 

Entrevista: Luz Elena Zabala 

Ideas fuerza 

■ El PTA no fue producto de la política pública, fue la iniciativa de un rector de 

Universidad visionario que conoció varios PT en China sumado a la experiencia de la 

persona a quien se le encomendó el diseño de la estrategia quien había vivido en otros 

países que se desarrollaron tecnológicamente. 

■ En Colombia no hay política publica de "Ciencia y Tecnología para el desarrollo 

productivo", entonces diría para ser muy precisa, que el Parque Tecnológico de 

Antioquia no fue producto de política pública sino estrategia de voluntad política de 

entes públicos, privados (un grupito de medianos industriales visionarios) y 

universitarios, que le apostaron al Parque con un aporte en acciones mínimo y por una 

sola vez, en calidad de socios. 
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■ Los detractores más grandes de los PT fueron aquellos sectores que pensaron que el 

desarrollo científico y tecnológico se podía dar desde la virtualidad. 

Quienes más se opusieron a estos desarrollos fueron unos cuantos actores del sector 

productivo tradicional o mejor, sus representantes gremiales. Hubo argumentos de todo 

tipo como por ejemplo:" El Sector productivo está en crisis y no invierte", "el Parque se 

pretende ubicar en un lugar muy alejado a nuestro deambular cotidiano", "las 

universidades no tienen la madurez en INVESTIGACIÓN y por ello, no va a haber 

insumo para el Parque", ya existen en el país todos los laboratorios, ya todo está hecho 

¿para qué más? "Las universidades tienen sus laboratorios, el país está reventado con 

tantos avances en investigación". 

■ Los Parques Tecnológicos son filosofía, son complejo inmobiliario, son Centros de Alta 

tecnología, son alianzas estratégicas, son sinergia, son experimentación, escalamiento, 

Centros de innovación y desarrollo tecnológico, son muros, laboratorios, gente, son 

ciudadelas de empresas de seguridad nacional, son enclaves de circuitos mundiales de 

innovación para el desarrollo, que pueden ser mirados por todo el país y el mundo. 

■ En ningún país del mundo cuando se empezó a hablar de C y T para el desarrollo 

productivo, se pensó en virtualidad primero, la virtualidad es una etapa posterior de la 

realidad. Se hacen redes de investigación cuando tienes centros y grupos de 

investigación formados. 

■ Primero hay crear leyes que digan que tenemos la voluntad como Estado de generar toda 

una política de centros de investigación y desarrollo. 

■ La C y T tiene su estética porque desde esa estética se te empieza a valorar y es desde 

ella que se desarrolla la autoestima nacional y que te conviertes en imán de la inversión 

extranjera. La subvaloración de lo inmobiliario en CIENCIA y TECNOLOGÍA para mí 
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tiene muchas connotaciones políticas y de minimización de potencialidades 

comparativas. 

■ Aquí parece que la Política pública llegó después del hecho generado, la política sirve 

para impulsar procesos, aquí los procesos se estaban dando y la política se armó en 

función de los procesos. 

■ Es un desconocimiento de los instrumentos que pueden lograr lo que Colciencias y el 

Ministerio de Industria y Comercio deben lograr. Los instrumentos deben surgir de una 

concertación de los actores del Estado. El Estado se puede poner de acuerdo cuando 

tiene conocimiento, cuando está confrontado con el mundo, cuando conoce el desarrollo 

productivo del mundo y cuando eso sucede no hay ningún problema en que un ministerio 

lance como institucional un instrumento. 

■ Hoy, hay gobernantes regionales que plantean que la Ciencia y la Tecnología es del 

resorte de los industriales y borran de sus planes de desarrollo el tema y lo despojan de 

recursos. 

■ Desde el Estado Central, desde los mejores investigadores del país, desde 

COLCIENCIAS, desde nuestro Ministerio de Comercio e Industria desde la comunidad 

internacional que conoce nuestra experiencia con obra concreta, que conocen la lección, 

cerraremos filas para aportar a la reindustrialización a partir del CONOCIMIENTO. 

■ El liderazgo del parque, hay literatura sobre los lideres científicos- tecnológicos, los 

lideres en la promoción de la C y T, líder de las estrategias científico- tecnológicas. Un 

líder de una estrategia corno un Parque Tecnológico que no tenga carácter, que no tenga 

principios, ni formación política, lo acaban en un momento y más en nuestro país. 

■ Si no hubiera habido liderazgo en el PTA, hubiera nacido muerto porque los sectores de 

mayor posibilidad de acompañar la estrategia se opusieron al PTA. Lo llevamos a un 

gremio importante de Antioquia y no le interesó, los debates alrededor del Parque eran 
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porque el Parque le iba a hacer competencia a la Incubadora de Empresas de Antioquia y 

discusiones que no ameritaron polémica. 

■ El país Vasco tiene 3 PT que compiten en igualdad de condiciones, cada uno en lo suyo 

proponiéndose a hacer lo mejor, tienen centros de investigación tecnológica afuera y el 

país Vasco es pequeño, se desarrollan centros de informática y telecomunicaciones en 

todos los Parques y varios rubros de la economía desde la ciencia y no existen 

rivalidades. 

■ Entender que una estrategia de C y T no perdura si no tiene unas bases sólidas 

inmobiliarias y por ello, haber comprado la tierra, en un lugar cerca al aeropuerto 

internacional condición sine quanon a un Parque Tecnológico, 

■ Otro hito: el haber buscado alianzas estratégicas internacionales y haberse hecho 

reconocer internacionalmente. 

■ Si, considero fundamental que los gobiernos de las Regiones se empoderen de una 

estrategia que les sirve como instrumento de sus políticas de desarrollo, pero lo considero 

significativo si los gobernantes son cultos y manejan el discurso científico y comprenden 

su esencia porque de lo contrario, los resultados son catastróficos. 

■ La mayoría de las Universidades están con una acción del PT, que vale $3.200.000, yo 

lo digo como una lección, a veces no se necesitan las grandes apuestas económicas para 

desarrollar estrategias, es una muestra de voluntad política. Esa inversión sirve como un 

intangible para demostrar a otros que vinieron después porque tenían todas las 

universidades ahí. La apuesta del Departamento en el principio, fue muy valiosa aunque 

es peligroso cuando viene desplome. Por ello, la necesidad de política nacional manejada 

desde el Estado Central. 

■ No, nace sin dientes, es normal (mientras no haya política nacional de Ciencia y 

Tecnología) que las estrategias nazcan sin dientes porque los gestotes tienen que ir 
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construyendo los dientes y esta realidad deja indefensos a esos gestores, gerentes líderes; 

como todo en Colombia, su entorno exige desarrollo de la estrategia, resultados y nadie 

se empodera de la responsabilidad de la consecución de recursos y termina la estrategia 

asumiéndola el gestor como carga individual. 

■ El Hito grande fue construir la Biofábrica de Semillas, primera industria intensiva en 

conocimiento del Parque Tecnológico, la primera del país y de su tipo, la primera en 

Latinoamérica, industria de seguridad nacional cuya misión es la preservación del 

material vegetal colombiano para su escalamiento productivo en condiciones de 

excelencia genética y fitosanitaria. 

■ Cuando diseñamos la estrategia estuvimos pensando en que el nodo industrial que 

creáramos en el Parque fuera replicable en todo el país y no hay insumo pensado en el 

Parque que no comporte la visión del radio nacional. Se están necesitando satélites de 

Biofábricas en todo el país, en todos los pisos térmicos, vamos a producir plántulas que 

tenemos que endurecerlas en diferentes regiones del territorio nacional. Estos satélites 

incrementarán la productividad del país 

■ Si Colombia estuviera maduro en política nacional de C y T, se podría generar PT 

sectoriales con radio nacional, El Guatiguará se dedicaría al sector Petroquímico, el PTA 

se dedicaría a la biotecnología agropecuaria y forestal para todo el país y en Barranquilla 

haríamos el PT de la industria pesquera y conexas. Tenemos que pensar en Parques 

Tecnológicos que apunten a la revitalización de la economía de cada región de acuerdo 

con sus vocaciones productivas, industriales y competitivas. Mientras tanto, es necesaria 

la diversificación industrial en atención a las falencias científico tecnológicas que han 

impedido nuestro desarrollo. 

■ Un PT es integración, es empresa mixta, es negocio conjunto, es joint venture, es cultura 

para el desarrollo. Es encuentro con muchas culturas, es aprendizaje desde la experiencia 

de los otros. 
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■ Si, el diseño inmobiliario crea pertenencia, produce identidad, da elementos de 

competitividad internacional, da prestigio y credibilidad. Todos los países 

industrializados del mundo, sienten orgullo con sus Parques Tecnológicos y los exhiben 

ante propios y extraños como hitos del desarrollo industrial del país, Los industriales que 

se emplazan en ellos, pagan más por el prestigio que les da estar emplazados en un 

Parque Tecnológico. Es importante resaltar que los Parques Tecnológicos en el mundo, 

son reales museos de la arquitectura. De ahí que el PT de Antioquia, fuera concebido por 

su diseñadora, corno un Parque para competir internacionalmente. 

■ No,. Las incubadoras podrían ser un insumo más. Lo más importante de un Parque 

Tecnológico son sus CENTROS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

TECNOLÓGICO que se crean por las mismas industrias para mantener viva la 

investigación y vigentes los productos en el mercado por el valor agregado que 

permanentemente se da a dichos productos y estos son reales incubadores de empresas. 

■ Generalmente en los Parque se instalan OTRIS (Oficinas de transferencia tecnológica de 

las Universidades y generalmente una OTRI es gestada por la oferta científico 

tecnológica de un grupo de universidades de mucho peso científico estratégico nacional. 

Los centros de desarrollo tecnológico y productivo son los máximos incubadores de 

empresas en cualquier país del mundo, en el PT puede haber una incubadora de empresas 

pero no es la esencia de un PT. En Los PT se emplazan industrias de I+D tanto 

nacionales como internacionales. 

■ Hicimos una sociedad anónima cuyo capital está representado por acciones con el fin 

de mantener un equilibrio entre los actores gestores de la estrategia. Al invertir más el 

Estado departamental, sobrevienen dificultades graves como lo es el acaparamiento de la 

estrategia y su manejo desde las tradicionales estrategias de manejo del Estado que 

chocan, la mayoría de las veces con la majestad de la ciencia y la tecnología en pro del 

impacto social. 
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■ No dudo que si El estado hace un corte, desde una ley nacional y asume su participación 

en una estrategia para el desarrollo como parte de su responsabilidad histórica e invierte 

en la misma con intención de recuperar la inversión en el tiempo, bien podría una 

estrategia de éste tipo ser exitosa y cumplir con su misión. Los altibajos en el proceso de 

gestación le significan al país pérdidas invaluables. 

■ En España hay ley nacional de Parques Tecnológicos, el Estado está financiando todos 

los PT desde la construcción, la dotación de laboratorios; son estados cultos. Hay 

modalidades de 15 años para financiación de las empresas que se ubiquen en los PT y en 

ese lapso de tiempo, se recupera la inversión. El Estado con esa inversión estimula la 

creación de nuevas industrias. 

■ El PT es un negocio científico — tecnológico, e inmobiliario. Tengo que decir que es una 

ciudadela de nuevas industrias totalmente dotada de instrumentos de conectividad, de 

auditorios con últimas tecnologías, centros de información, centros de inteligencia 

competitiva, negocios tecnológicos. Que en un Parque Tecnológico se establecen 

sinergias entre industriales, empresarios, científicos, el Estado y la comunidad 

demandante de servicios lo cual constituye un valor de mucha significación para los 

actores. De otro lado, un Parque que es asumido como política de Estado debe comportar 

la calidad de Zona Franca Tecnológica que ofrezca facilidades arancelarias a la inversión 

nacional y extranjera, beneficios tributarios y ventajas para quien invierta en el Parque. 

■ Una ley nacional de Parques que contemple: primero, exenciones tributarias por 15 años, 

segundo, que se conviertan en zonas francas tecnológicas con facilidades arancelarias 

para inversionistas, y que facilite el negocio científico-tecnológico. Que a pesar de los 

recursos que invierta el Estado en ellos, se rijan siempre por las normas del derecho 

privado. Que se destine capital de riesgo a los parques y capital de trabajo. 

■ El Gobierno debe asumir el liderazgo de los Parques Tecnológicos como instrumentos 

para la reindustrialización y la reconversión industrial del país, generar una política 
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pública de Ciencia y Tecnología que intervenga los planes de desarrollo regionales y que 

brinde muchos estímulos a su puesta en marcha. 

■ En mi opinión, el país no está preparado para la descentralización de la C y T Los 

Consejos regionales, en los casos que conozco, poco han cumplido su papel en este 

tema. 

c. Resultados de la evaluación y critica del trabajo de campo 

Política pública y concepción de los modelos de implementación 

Los CRPs4  y los Parques Tecnológicos como actores del SNI no nacen a la luz de los 

lineamientos de la política pública de innovación de 1994/5, ni de la de Parques Tecnológicos 

de 2000. 

En el caso de los CRPs de primera generación las dinámicas de constitución responden 

fundamentalmente a la reflexión público-privada sobre los temas de calidad y productividad 

(ingeniería industrial/administración de operaciones) que a finales de los 80s se da en 

Colombia bajo la influencia de los modelos de Gestión de la Calidad Total impulsados en 

Japón bajo la filosofía Deming. En particular, el tema de la calidad-productividad se posiciona 

en el debate nacional impulsado por los cambios de modelo económico (finales de Gobierno 

Barco) y por la presencia y legitimidad social de grandes empresas como Carvajal y Corona 

que se enfocan en estos temas estratégicos. 

La expresión institucional del debate sobre calidad-productividad en Colombia se concreta con 

la creación de la Corporación Calidad, bajo una perspectiva de impacto nacional, y con la 

creación del Centro de Productividad del Pacifico (hoy CNP) y del CTA, corno expresiones 

institucionales regionales. En general se puede decir que el modelo institucional de referencia 

fue el Centro de Productividad Japonés, pero las misiones de empresarios y funcionarios 

4  Para este documento se deben distinguir entre los CRPs de primera generación (Corporación Calidad, Centro 
Nacional de Productividad, y CTA) de los de segunda generación (los surgidos a la luz de los modelos de primera 
generación) 

Jesús Hernán Perdomo 	 56 



Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología 
Evaluación: Componente Sistema Nacional de Innovación- S.N.I 

públicos que soportaron el proceso de creación de los CRPs cubrieron experiencias en varios 

países del Asia. 

Para el caso de los CRPs de segunda generación, si se puede decir que son fruto de los 

lineamientos de la política pública, en el sentido de que fueron adaptándose a las prioridades 

de implementación emanadas de Colciencias (énfasis en lo regional y las tecnologías blandas), 

pero además liderados por los efectos demostración de los CRPs de primera generación, 

particularmente respecto a los modelos a seguir (tensión entre enfocar los CRPs en servicios 

tecnológicos —tecnologías de gestión- de excelencia mundial, y la de enfocar a los CRPs como 

actores intermedios regionales y nacionales con relevancia para la implementación de la 

política o el liderazgo y ejecución de proyectos estratégicos). 

Ahora bien, lo que si es cierto es que los CRPs (tanto los de primera como de segunda 

generación) se han desenvuelto entre crestas y simas de procesos de aprendizaje 

organizacional, estratégico e institucional. Donde el ciclo lo ha determinado la importancia del 

tema calidad-productividad en las agendas públicas y privadas. Así por ejemplo, mientras a 

principios y mediados de los 90s el impulso creciente por institucionalizar el tema de la 

gestión (calidad-productividad-ingeniería industrial) fue el cambio de modelo económico bajo 

una estrategia de internacionalización (ver Estudio Nacional de Productividad, 1995/6), y el 

enfoque de aplicación era principalmente en las empresas, a principios de 2000 el tema se 

diluye en la política de de productividad y competitividad que privilegio un enfoque de 

cadenas productivas. Aquí es importante notar que a pesar de que el los CRPs como 

promotores del tema de la calidad-productividad se asociaron a difusores de tecnologías 

blandas o de gestión, sólo se acercaron al tema nuclear de la innovación tecnológica (SIN) de 

manera tangencial y quizás entendiendo que la adaptación exitosa de la innovación dependía 

de los mayores niveles de productividad y calidad que se lograran. En otras palabras, la 

innovación tecnológica se asocio al nuevo desarrollo de productos y procesos con acceso a 

certificación de calidad y cumplimiento de normas técnicas. Con la consolidación de los 

modelos de excelencia y de calidad total el tema de la innovación tecnológica adquiere una 

mayor relevancia corno eje de construcción de ventajas competitivas en las empresas. 
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Por otro lado, cuando el enfoque en la implementación de la política por parte de Colciencias 

se orientó a la construcción de actores intermedios en las regiones, y los CRPs como referentes 

a seguir, la ampliación de los servicios y funciones (desde la promoción de la calidad hasta la 

consolidación de clusters y generación de empleo) generó dispersión en los temas y enfoques 

de la calidad-productividad. En este sentido, se entró en un ciclo bajo en la difusión de las 

tecnologías de gestión y sus referentes teóricos de la calidad y la productividad. 

El caso de los parques tecnológicos es más puntual. Al igual que los CRPs, y como se dijo, no 

fueron fruto de una política pública, sino al revés, las experiencias de los parques más 

consolidados (PTA y Guatiguara) generaron la necesidad de la política. Los parques 

tecnológicos como actores del SNI surgen como fruto de intensos procesos reflexivos y 

voluntaristas de personas (del sector público o académico del ámbito regional colombiano) y 

motivados en experiencias internacionales. En particular, se conciben como un importante 

instrumento de articulación entre la Universidad y la Empresa. Desde esta perspectiva seguían 

el patrón de casos exitosos de competitividad territorial basada en la relación de oferta y 

demanda de conocimiento. 

Capacidades y recursos 

La dinámica de construcción de capacidades y uso de recursos productivos por parte de los 

CRPs y de los Parques Tecnológicos ha dependido crucialmente de la orientación estratégica 

de cada actor, la cual si ha estado influida por los ciclos de la política pública tanto del orden 

nacional como regional. 

Con relación a los CRPs de primera generación se distinguen tres enfoques estratégicos de 

acumulación de capacidades y recursos. En el caso del CTA la construcción de capacidades y 

uso de recursos ha estado asociada a su concepción como un actor intermedio relevante y con 

capacidad de interlocución con el gobierno local. Desde esta perspectiva, las capacidades 

tecnológicas que más se han desarrollado son las de difusión y construcción de redes de 

actores, en detrimento de las capacidades de generación e incorporación de cambio técnico en 

el tejido productivo regional. Además, se han fortalecido las capacidades de formulación de 

Jesús Hernán Perdomo 	 58 



Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología 
Evaluación: Componente Sistema Nacional de Innovación- S.N.I 

proyectos estratégicos regionales y con énfasis multisectorial y de impacto transversal en la 

región. En otras palabras, la definición de un tema estratégico regional (agua, energía, 

educación) es el que define el sentido de la acumulación de capacidades y recursos. Por lo 

tanto, el énfasis en las tecnologías blandas de gestión (calidad-productividad) se subordina a 

las necesidades particulares de los proyectos estratégicos y a las necesidades puntuales 

sectoriales. Asociado a lo anterior, se practica un enfoque se sostenibilidad financiera basado 

en el posicionamiento de temas estratégicos en el entorno regional y su acceso a recursos 

públicos y privados a través de la legitimación social de los temas. 

El segundo enfoque estratégico de acumulación y construcción de capacidades y uso de 

recursos se asocia al CNP. Este CRP se concentró en las capacidades de generación, 

adaptación y difusión de tecnologías blandas de gestión con referente internacional, y en este 

sentido es el enfoque de acumulación de capacidades y uso de recursos más cercano al 

movimiento generativo de la calidad-productividad de los 90s. Asociado a ese enfoque de 

construcción de capacidades centrales, se adopta un esquema de sostenibilidad por 

autogeneración de ingresos a través de la venta de servicios, y se soslaya el papel de actor 

intermedio regional. 

Finalmente, el enfoque de acumulación de capacidades y usos de recursos de la Corporación 

Calidad estable un camino intermedio entre el modelo de actor intermedio y prestador de 

servicios tecnológicos. En el caso de la acumulación de capacidades como actor intermedio, y 

a diferencia del CTA, busca una creación y acumulación de capacidades de relacionamiento a 

nivel nacional, mientras como prestador de servicios tecnológicos genera y acumula 

capacidades tecnológicas de creación, adaptación y difusión de tecnologías blandas de gestión. 

Por lo tanto, el esquema de sostenibilidad financiera es igualmente mixto: acceso y búsqueda 

de recursos públicos para el fomento y la promoción de la innovación (COLCIENCIAS; 

SENA; MINISTERIOS) y generación de recursos propios por venta de servicios. 

Los CRPs de segunda generación han emulado los casos de los CRPs de primera generación y 

desde esta perspectiva están en un limbo entre los enfoques de de construcción y acumulación 
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de capacidades tecnológicas de un actor intermedio (CTA) o de un oferente de servicios 

tecnológicos específicos a las tecnologías de gestión (CNP). 

Para el caso de los Parques Tecnológicos también se dibujan dos modelos de creación y 

acumulación de capacidades tecnológicas. Un modelo de oferta, en donde se privilegian las 

capacidades de generación y adaptación tecnológica (PTA y GUATIGUARA), vs. un modelo 

de demanda en donde las empresas radicadas en el Parque determinan las necesidades de 

oferta tecnológica y de los niveles de articulación entre la oferta y demanda de conocimiento 

(perspectiva del parque de la Umbria y la experiencia mixta de ParqueSoft —incubadora-

parque). 

En conclusión la creación, acumulación y usos de capacidades tecnológicas de los CRPs y 

Parques Tecnológicos, nuevamente están asociadas a dinámicas propias de los actores y al 

enfoque de direccionamiento estratégico elegido dentro de su concepción de actor del SIN. En 

otras palabras, aunque los lineamientos de política pública y su implementación han tenido 

influencia en la coyuntura de redireccionamiento de los CRPs y Parques Tecnológicos, por 

ejemplo ante la restricción de recursos o ampliación del portafolio de servicios y funciones, lo 

determinante en la acumulación de capacidades tecnológica y de red ha sido la búsqueda 

particular de entender el papel del actor en un sistema de innovación (específicamente en lo 

regional) e igualmente en el ambiente más restrictivo de los mercados de servicios 

tecnológicos. 

Desempeño e impacto  

La evaluación del desempeño e impacto de las actividades y servicios de los CRPs y Parques 

Tecnológicos por la calidad de los instrumentos de medida y del enfoque del trabajo de 

campo, es ilustrativa y no conclusiva. Desde esta perspectiva los CRPs y Parques 

Tecnológicos han pasado de un efecto amplio y con visibilidad social a tener efectos 

moderados y difusos. 
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Nuevamente el ciclo en la agenda pública del tema de la calidad-productividad delimita el 

campo del desempeño e impacto de los CRPs. Mientras a principios de los 90s la gerencia de 

la calidad y la productividad se convirtió en una "obsesión" del tejido empresarial más 

moderno, y en este sentido los CRPs encontraron una demanda latente y creciente respecto a 

servicios tecnológicos centrados en gestión, en la actualidad la agenda publica ha "regresado" 

a una visión más restrictiva del aseguramiento y el cumplimiento de normas, que aunque clave 

dentro de una estrategia de ampliación de mercados, no es suficiente para transformar las 

capacidades tecnológicas de las empresas. Por lo tanto, el "movimiento de la calidad-

productividad" asociado a la innovación tecnológica en el SNI ha perdido efecto e impacto en 

los agentes productivos y en consecuencia, la pertinencia de los CRPs como oferentes de 

servicios tecnológicos se ha debilitado. 

Este ambiente de baja presión por la calidad-productividad ha beneficiado y consolidado el 

modelo de CRPs asociado al actor regional relevante. Desde esta perspectiva, los CRPs han 

aumentado su impacto y efecto en el ámbito regional involucrándose en la construcción de 

institucionalidades para la productividad y la competitividad territorial, con lo cual, los efectos 

sobre las empresas se ha vuelto más transversal al acercarse a ellas a través de proyectos 

estratégicos regionales o a través de los énfasis en la construcción de asociatividad en cadenas 

y clusters. 

Con relación a los parques tecnológicos, los efectos en términos de desempeño e impacto se 

han visto limitados a una consolidación de la oferta tecnológica, y en este sentido a una 

apuesta por un modelo de empuje tecnológico, pero que en la actualidad muestra efectos 

limitados en la construcción de un tejido empresarial articulado a dicha oferta. 

En suma, el ciclo bajo por el que atraviesa la política pública de innovación y en paralelo los 

temas de calidad-productividad a nivel nacional, ha generado dos efectos importantes: i) la 

vuelta a los énfasis de aseguramiento y normatividad técnica como condiciones de acceso a 

mercados; y ii) el fortalecimiento de los CRPs y los Parques tecnológicos como actores 

regionales creadores de institucionalidad regional para la productividad y la competitividad 
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(nótese que el énfasis no se hace explicito a la innovación tecnológica, pero el discurso de la 

construcción de ventajas competitivas en principio lo asume). 

d. Recomendaciones de política pública 

Centros Regionales de Productividad —CRPs- 

Norte de la política: La formulación de las siguientes recomendaciones de política implican el 

reconocimiento de que el Sistema Nacional de Innovación debe estar articulado al Sistema 

Nacional de Ciencia y Tecnología, pero además al Sistema Nacional de Calidad (hoy 

representado en las actividades de acreditación, normalización y metrología), y al Sistema 

Nacional de Propiedad Intelectual (hoy en diseño de política). El deber ser de la articulación 

entre estos cuatro sistemas puede entenderse como la existencia de un solo gran sistema de 

ciencia, tecnología, innovación, calidad y propiedad intelectual. NOTA: La razón de esta 

propuesta de articulación está en las evidencias empíricas sobre relaciones entre C-T-I-

Quality-Propiedad Intelectual. 

Recomendaciones 

a. Los CRPs deben adquirir un carácter eminentemente regional y de nodo del Sistema 

Regional de Ciencia, Tecnología, Innovación, Calidad y Propiedad Intelectual 

especializado en la oferta de metodologías de gestión tecnológica, de nuevos 

desarrollos de bienes y servicios, de gestión de la calidad y productividad, de 

apropiación del sistema de propiedad intelectual, y de formulación de proyectos de 

innovación y desarrollo tecnológico para MIPYMES. Para darle fuerza ejecutora a los 

CRPs, estos podrían asumir funciones descentralizadal de certificación (sistemas de 

gestión de la innovación y la tecnología —equivalente a una ISO-, sistemas de calidad 

total —equivalente a ISO, EFQM, MBNQ-, sistema de propiedad intelectual —notarios, 

legisladores-) 

b. Los CRPs deben convertirse en las instancias institucionales regionales para la 

implementación de la política de construcción de sistemas productivos territoriales 
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SPT (cluster, encadenamientos, redes, asociaciones empresariales, acuerdos de 

proveedores —cadenas de abastecimiento y subcontratación), bajo el supuesto de que a 

mayor asociatividad mayor capacidad de innovación territorial, y de que la política de 

fomento de SPT es parte integral de la política de desarrollo económico regional. 

Parques Tecnológicos PT 

Norte de la política: Los PT son la expresión más elaborada de una intensa y prolífica relación 

Universidad-Empresa. 

Recomendaciones: 

a. Los PT deben ser explícitamente considerados como una opción de instrumento de 

intervención territorial de los nuevos planes de ordenamiento territorial (POT), y en 

este sentido se debe legislar y regular sobre su diseño y operación. 

b. Los PT deben constituirse y evolucionar a partir de la instauración en las regiones de 

incubadoras de empresas de base tecnológica (IEBT). 

c. Los PT deben tener una capitulo especial en la legislación sobre propiedad intelectual 

(conocimiento generado en la Universidad). 
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Anexos: 

Anexo 1: Formato de entrevista a CRPs 

El sentido de la entrevista es indagar por la orientación estratégica de los Centros para evaluar el impacto que 
ha tenido en ésta la implementación de políticas de C+T+i. Desde esta perspectiva interesa indagar por tres 
periodos: 1990-2000; 2001-2006; futuro. Por otro lado, y considerando que el norte de la política pública ha 
derivado en la conformación del SNI (SRI), se recurrirá al marco conceptual de la propuesta de evaluación del 
SNI. 

Batería de preguntas: 

1. ¿El Centro fue fruto explicito de la política de C+T+i? 
a. SI: ¿Cuál fue el modelo de operación y gestión elegido? 

i. ¿Cuál fue la estrategia guía del Centro en su origen? 
ii. ¿Cuál fue el referente nacional o internacional del modelo? 

b. NO: ¿Cuál fue su origen o motivante? 
i. ¿Cuál fue la estrategia guía del Centro en su origen? 

2. ¿Cuáles han sido los principales hitos del Centro durante los últimos 17 años? (1990-
1994; 1995-2000; 2001-2006) 

a. ¿Estos hitos se originan en decisiones de política pública? 
i. Si: ¿Cuál instrumento de política? 

ii. No: ¿Cuál fue el origen del hito? 
b. ¿Cuáles fueron los principales efectos en la operación y gestión? 
c. ¿Cuál fue el efecto sobre la orientación estratégica del Centro? 

3. ¿el Centro se especializa en servicios específicos a un sector o sectores? 
¿multisectorial? ¿cadenas productivas? ¿clusters? 

4. ¿Cuál su principal restricción de recursos: humanos, financieros, infraestructura, 
equipamiento, TICs? 

a. ¿Razones? 
b. ¿Soluciones? 
c. ¿Visión del soporte competitivo en recursos? ¿SOSTENIBILIDAD? ¿Qué 

hacer? (desde 1998) ¿Meta autosotenibles los Centros? 
d. ¿dónde se han concentrado los esfuerzos de gestión para dotar al Centro de más 

y mejores recursos? 

5. ¿Dentro del conjunto de capacidades tecnológicas (desarrollo, incorporación, difusión, 
innovación) en cual de ellas tiene la mayor fortaleza el Centro? 

a. ¿En que recursos y competencias soporta dicha capacidad? 
b. ¿Cuál es la estrategia de fortalecimiento de dicha capacidad? 

6. ¿Hace parte de una red-cluster-cadena? 
a. ¿Privilegia las relaciones transversales o verticales? 
b. ¿Cuáles son los objetos clave de sus relaciones? 
c. ¿Cómo valora el tipo de relaciones: intensidad, frecuencia, tiempo, etc? 
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d. ¿Pertenecen a alguna red especializada? 

7. ¿Cuál es su producto-servicio estrella y cual la vaca lechera? ¿Cómo se ven sus 
productos dentro del SNI? ¿Pertinentes... lo blando? ¿Diferentes CRP --> Diferentes 
productos? (medición productividad vs. Calidad...? ¿la política da alguna 
direrccionalidad de lo que deben ofrecer los CRPs? 

a. ¿En cuales recursos y capacidades se soporta su producto estrella? 
b. ¿A futuro considera que este producto seguirá teniendo el mayor crecimiento y 

participación? 

8. ¿Cómo valora el impacto de sus servicios en los usuarios? 
a. Más en lo económico: rentabilidad, competitividad, empleo calificado, ventas, 

exportaciones 
b. Más en lo productivo: productividad, calidad, flexibilidad 
c. Más en lo tecnológico: desarrollo, transferencia, innovación 
d. Mas en lo estratégico-organizativo: direccionamiento, estructuras, modelos de 

gestión 
e. ¿Cómo valorar el impacto de los productos BLANDOS? 
f. ¿Consideran que la DD de servicios en Colombia es débil...falta exigencia de la 

DD? 

9. ¿Cuáles considera los principales ajustes a la politica de C+T+i? 
a. Para el desarrollo de recursos y capacidades del Centro 
b. Para el la consolidación del SNI 
c. Para aumentar la pertinencia e impacto de los Centros 

10. ¿Esta de acuerdo con la tipología de Centros sugerida por recientes estudios en 
Colciencias? 

a. ¿Y con el concepto de IKEA sobre que los CRPs son consultoras nada más? 
b. La diferencia CDT y CRP es lo sectorial y lo regional? 
c. ¿Cómo articularse con los CDT? 
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Anexo 2: Formato de entrevista a PT  

El sentido de la entrevista es indagar por la orientación estratégica de las Unidades de Gestión para evaluar el 
impacto que ha tenido en los Parques la implementación de políticas de C+T+i y la política especifica de Parques 
Tecnológicos. Desde esta perspectiva interesa indagar por cuatro periodos: 1990-1994; 1995-2000; 2001-2006; 
2007 en adelante. Por otro lado, y considerando que el norte de la política pública ha derivado en la 
conformación del SNI (SRI), se recurrirá al marco conceptual de la propuesta de evaluación del SNI. 

Batería de preguntas: 

11. ¿El Parque fue fruto explicito de la política de C+T+i (Parques tecnológicos)? 
a. SI: ¿Cuál fue el modelo de operación y gestión elegido? 

i. ¿Cuál fue la estrategia guía del Parque en su origen? 
ii. ¿Cuál fue el referente nacional o internacional del modelo? 

b. NO: ¿Cuál fue su origen o motivante? 
i. ¿Cuál fue la estrategia guía del Centro en su origen? 

12. ¿Cuáles han sido los principales hitos del Parque desde su fundación? 
a. ¿Estos hitos se originan en decisiones de política pública? 

i. Si: ¿Cuál instrumento de política? 
ii. No: ¿Cuál fue el origen del hito? 

b. ¿Cuáles fueron los principales efectos en la operación y gestión? 
c. ¿Cuál fue el efecto sobre la orientación estratégica del Parque? 

13. ¿El Parque se especializa en servicios específicos a un sector o sectores? 
¿multisectorial? ¿cadenas productivas? ¿clusters? 

14. ¿Cuál es su principal restricción de recursos: humanos, financieros, infraestructura, 
equipamiento, TICs? 

a. ¿Razones? 
b. ¿Soluciones? 
c. ¿Visión del soporte competitivo en recursos? ¿SOSTENIBILIDAD? ¿Qué 

hacer? (desde 1998) ¿Meta autosotenibles los Centros? 
d. ¿Dónde se han concentrado los esfuerzos de gestión para dotar al Centro de 

más y mejores recursos? 

15. ¿Dentro del conjunto de capacidades tecnológicas (desarrollo, incorporación, 
difusión, innovación) en cual de ellas tiene la mayor fortaleza el Parque? 

a. ¿En qué recursos y competencias soporta dicha capacidad? 
b. ¿Cuál es la estrategia de fortalecimiento de dicha capacidad? 

16. ¿Hace parte de una red-cluster-cadena? 
a. ¿Privilegia las relaciones transversales o verticales? 
b. ¿Cuáles son los objetos clave de sus relaciones? 
c. ¿Cómo valora el tipo de relaciones: intensidad, frecuencia, tiempo, etc.? 
d. ¿Pertenecen a alguna red especializada? 
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17. ¿Cuáles son los principales servicios ofrecidos por el Parque a las empresas u 
organizaciones establecidas en el Parque? 

18. ¿Cuál es (son) el producto-servicio estrella y cuál la vaca lechera? ¿Cómo se ven 
sus productos dentro del SNI? ¿Pertinencia? ¿Diferentes Parques -÷ Diferentes 
productos? ¿la política da alguna direccionalidad de lo que deben ofrecer los 
Parques? 

a. ¿En cuales recursos y capacidades se soporta el servicio-producto estrella? 
b. ¿A futuro considera que este servicio-producto seguirá teniendo el mayor 

crecimiento y participación? 

19. ¿Cómo valora el impacto de los servicios en los usuarios (organizaciones o empresas) 
asentadas en el parque? 

a. Más en lo económico: rentabilidad, competitividad, empleo calificado, ventas, 
exportaciones 

b. Más en lo productivo: productividad, calidad, flexibilidad 
c. Más en lo tecnológico: desarrollo, transferencia, innovación 
d. Mas en lo estratégico-organizativo: direccionamiento, estructuras, modelos de 

gestión 
e. ¿Consideran que la DD de servicios tecnológicos en Colombia es débil...falta 

exigencia de la DD? 

20. ¿Cuáles considera los principales ajustes a la política de C+T+i (Parques 
Tecnológicos)? 

a. Para el desarrollo de recursos y capacidades del Parque 
b. Para el la consolidación del SNI 
c. Para aumentar la pertinencia e impacto de los servicios tecnológicos 

ofrecidos 
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INCUBADORAS DE EMPRESAS DE BASE TECNOLOGICA EN COLOMBIA 

Elaborado por Fanny Almario M. 

1. CARACTERÍSTICAS DE LAS INCUBADORAS DE EMPRESAS1  

La estructura de intermediación denominada «Incubadora de Empresas» se ha generalizado 

internacionalmente, demostrando con ello su efectividad. Se contabilizan unas 4.000 

incubadoras en todo el mundo a finales del año 2002. Sin embargo, el gran crecimiento se 

produjo en el período 1995-2000 con una variación de 1.500 a 3.500 en cinco años. La mayor 

parte se concentran en EEUU (1.000), seguida a bastante distancia por Alemania (250), Reino 

Unido y Francia.79 Se hallan en la red algunos portales con toda la información internacional 

acerca de las asociaciones de incubadoras de empresas en sus diversas modalidades. 

A final de los años ochenta, D. Biroh observó en EEUU que un gran número de empresas 

pequeñas desaparecían cada año, produciéndose cada seis años un cambio de la mitad del 

mapa empresarial de la pequeña empresa. Ello ponía de manifiesto la fragilidad del sistema. 

La creación y desarrollo de las diversas tipologías de incubadora permitieron mejorar la 

sostenibilidad del tejido productivo mediante su protección en las primeras etapas. 

El origen de la idea se remonta en 1946 por medio de la American Research 

Development (ARD) iniciada por el presidente del MITKar1 Compton y ciertos 

alumnos, así como más tarde en 1959, en que se genera el término «incubadora,» 

cuando Joseph Manusco, heredero de Charles Manusco, una familia rica de Nueva 

York, recibe un edificio que había estado deshabitado durante algún tiempo y cuya 

rehabilitación era muy costosa. Dado que no podía alquilar la nave del edificio a una 

solo inquilino, propuso la compartimentación en unidades de aproximadamente 200 

m2. Uno de los primeros emprendedores que se instalaron operaban incubando pollos 

con los que se identificó a este tipo de entornos «incubadoras de empresas».En 1980 

1  Parte extractada del documento extractada del documento "Nuevos Mecanismos de Transferencia de 
Tecnología". Fundación Cotec para la Innovación Tecnológica 2003. 
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en la ciudad de Troy (60.000 hectáreas), cerca del punto del inicio de esta historia, 

nace el «BATAVIA Industrial Center» como un concepto mejorado de incubadora y 

George Low dirige el «Rensselaer Polytechnic Institute» en unos espacios de un 

edificio de la universidad. 

En Europa el movimiento de incubación universitaria se genera inicialmente alrededor del 

proyecto Cambridge Science Park y, con otros matices, a través de diversas incubadoras, entre 

las que cabe citar el St. John's Innovation Center, En cualquier caso, la creación de pequeñas 

empresas innovadoras basadas en las nuevas tecnologías, principalmente en ámbitos de las 

TIC, la biotecnología y la electrónica, requería un cierto acompañamiento, con el fin de 

reducir la probabilidad de los fracasos y favorecer que llegaran al mercado el mayor número 

de ideas convertidas en spin-off Sin embargo, la gran expectación inicial por las incubadoras 

de empresas simples o generalistas se transformó pronto en estructuras más especializadas, 

diseñadas especialmente en el entorno de mercado apropiado. Así, en el campo de la 

biotecnología y la investigación farmacéutica, se diseñan estructuras especiales denominadas 

«bioincubadoras», que exigen mayores requerimientos tecnológicos. Además, aparecen otras 

formas de incubadora «sin paredes» o virtuales, más específicas adecuadas a algunas de las 

tipologías de las empresas TIC. 

1.1. 	Definición y tipologías 

El término incubadora se utiliza en medios no especializados como aquella organización que 

ayuda la creación de una nueva empresa. Chinsomboon define una incubadora como «un 

entorno controlado que promueve el cuidado, 

el crecimiento y la protección de una nueva empresa en una etapa inicial y está preparado para 

una tradicional operación de autosostenimiento». En el mundo de hoy, donde la tecnología de 

la información y el sistema de Internet son partes normales del entorno empresarial, el término 

«entorno controlado» podía ser físico o virtual (networks). 

Una incubadora es, por tanto, una estructura de intermediación creada para favorecer la 

creación y la evolución de empresas con elevado contenido tecnológico. Para ello la 
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incubadora ofrece espacios y servicios de asistencia comunes con el objetivo de aumentar la 

posibilidad de desarrollo y facilitar su supervivencia. Estos espacios, impulsados por el sector 

público o privado, están acondicionados para permitir a los emprendedores transformar su 

idea en un producto comercial a través de un soporte técnico y de acompañamiento 

empresarial. 

Para el caso español los edificios que actúan de incubadora pueden también tener la estructura 

de un Centro Europeo de Empresas e Innovación (CEEI), un Centro de Empresas 

Innovadoras o de Viveros de Empresas. 

1.2. 	Características y funciones 

Los CEEI son estructuras creadas dentro del programa regional europeo elaborado por la 

Comisión de las Comunidades Europeas en 1984, con la idea de facilitar la localización de 

empresas PYMES innovadoras relacionadas con las nuevas tecnologías y de facilitar, así 

mismo, su crecimiento y consolidación. Un equipo humano de promotores y gestores 

complementaban el soporte físico de los edificios al acompañamiento de las nuevas empresas. 

Los CEEIS han contribuido a la creación de más de 11.000 empresas en diversas regiones 

europeas y han promovido 60.000 puestos de trabajo. Existen en España unos 20 CEEIS. Si 

analizamos su tipología podemos encontrar una baja especificidad. Así, se acogen tanto 

empresas industriales como de servicios en sectores de base tecnológica. El concepto de 

innovación se adecua a las necesidades y políticas de cada entorno regional. 

Un ejemplo es el de BIC Euronova, S.A. (Centro Europeo de Empresas innovaciones de 

Málaga),89 situado en el Parque Tecnológico de Andalucía con una superficie de 6.500 m2. 

Va dirigido a los emprendedores que quieran crear una empresa en Málaga. En el período 

1993-2001 en BIC Euronova se han creado 600 nuevas empresas y se han analizado 1.660 

proyectos de emprendedores. Como edificio incubadora se hallan instaladas 33 empresas con 

unas quinientas personas. 
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Existen diferentes clasificaciones de incubadoras en función de los diferentes autores, del 

momento y de la función que se les encomienda en el marco general de innovación. En los 

años ochenta su clasificación atendía al tipo de actividad. Así se consideraban las incubadoras 

tecnológicas, de empresas manufactureras, y de empresas de servicios. 

Actualmente se puede considerar la siguiente clasificación: 

• Incubadora de Empresas: Se considera en este grupo la incubadora moderna, más dedicada 

a la asistencia empresarial y suministradora de valor añadido mediante servicios específicos 

que las tradicionales incubadoras más preocupadas del espacio y con poco personal y poco 

acompañamiento. El ejemplo más característico sería Cambridge Incubator. 

• Acelerador de Empresas: Se consideran en este tipo las incubadoras dedicadas a promover 

que el tiempo desde su creación hasta la salida al mercado tecnológico sea mínimo. Se apoya 

principalmente en la ayuda en la elaboración del business plan, de la búsqueda de capital-

riesgo, y del lanzamiento de la empresa al mercado lo antes posible. Generalmente las 

empresas consultoras tienen un papel especial en esta tipología. 

• Incubadoras Virtuales: Aprovechando las nuevas tecnologías de la comunicación y el 

desarrollo de un portal, mediante la utilización de una web especializada en el 

acompañamiento virtual de empresas, se crea una red entre emprendedores, inversores y 

asesores económicos. A través de este sistema, los asociados a esta incubadora virtual conocen 

de forma inmediata la existencia de los proyectos o ideas potencialmente útiles para el 

desarrollo empresarial. 

• Incubadoras «Venture Networks»: Se considera en esta tipología un híbrido entre una 

empresa o institución de capital-riesgo con un holding empresarial. La existencia de redes de 

empresas y alianzas estratégicas 

De forma general se distinguen las incubadoras gestionadas para obtener beneficios para los 

accionistas y aquellas públicas o privadas sin ánimo de lucro; de forma más particularizada se 
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pueden diferenciar las incubadoras industriales (resultado de la rehabilitación de edificios 

industriales en procesos de reconversión o crisis industrial con el objeto de potenciar el 

empleo), las incubadoras tecnológicas (desarrolladas en entorno de los centros tecnológicos o 

promovidas por clústers tecnológicos) y las incubadoras universitarias (incubadoras 

científicas). 

Las incubadoras creadas en los entornos universitarios se consideran estructuras de 

intermediación entre la fuente de nuevos conocimientos, la universidad y los centros de 

investigación, y los receptores de nuevos conocimientos, el sector productivo, que transforma 

las ideas generadas por los investigadores y grupos de investigación en innovación 

tecnológica. 

Estas incubadoras ofrecen a las nuevas empresas spin-off de base tecnológica una buena 

localización en espacios adecuados, una red de financiación, soporte tecnológico de calidad, 

servicios, y buenos contactos con inversores, asesores y posibles socios. 

Una de las finalidades de esta estructura de intermediación, es reducir drásticamente el tiempo 

de llegada de la idea, generada en el seno de la investigación básica, al mercado tecnológico 

(time-to-market). Generalmente la universidad, mediante sus propias infraestructuras 

científicas y tecnológicas ubicadas en el campus favorece a las empresas spin-off de la 

incubadora un desarrollo más fácil con una inversión menor. 

1.3. Incubadoras o viveros de empresas innovadoras de base tecnológica. 

La existencia de viveros de empresas ha estado ligada, principalmente, a las políticas locales 

que dentro de su política de incentivación económica han desarrollado estructuras (viveros de 

empresa, semilleros de empresa centros de promoción empresarial, etc.) e instrumentos 

(premios de ideas, actividades a favor de los emprendedores, formación, capital-riesgo, 

facilidades en la aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación) con una 

voluntad social clara de mejora del tejido productivo. 

Fanny Almario M. 	 5 



Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnologia 
Evaluación: Componente Sistema Nacional de Innovación- S.N.I 

Más recientemente se ha visto que el mayor valor añadido se da en entornos donde la 

generación de ideas se complementa con infraestructuras científicas y tecnológicas de primer 

nivel. 

Las incubadoras de empresas innovadoras de base tecnológica (EIBT) aparecen en zonas 

cercanas a campus universitarios o zonas de alto contenido científico. 

Oportunidades: 

• Transformación de ideas y tecnologías en productos y empleos cualificados. 

• Mejor aprovechamiento de las instalaciones científicas y tecnológicas de las 

universidades. 

• Incrementar el nivel tecnológico del entorno productivo regional. 

• Actuar en entornos tecnológicos emergentes favoreciendo su crecimiento. 

• Promover una imagen emprendedora y próxima a la sociedad de la universidad 

• universidades promotoras. 

• Optimizar el beneficio social de las inversiones públicas en I+D. 

Instrumentos que favorecen la creación de EIBT: 

• Impulso del espíritu emprendedor, individual e institucionalmente. 

• Buena gestión de la propiedad intelectual. La protección de la PI es básica para la 

confianza de los inversores. 

• Oficina de Licencias de Tecnología: Actúa evaluando una serie de oportunidades o 

ideas de empresa. 

• Desarrollo de nuevas ideas empresariales de fuentes científico-tecnológicas 

comercialmente viables. Premio: se favorece con una ayuda a la licencia y una parte en 

metálico 

• Promotores, mentores, consultores. 

• Club de Emprendedores (Stanford). 
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• Oficinas virtuales: permiten mantener contactos entre los emprendedores que se hallan 

en etapas de preincubación con empresarios o tutores. Permite además establecer 

contactos en la red entre capital y tecnología. 

Una situación bien gestionada en el ámbito internacional indica que de cada 250 

descubrimientos, unos setenta son seleccionados para invertir en ellos. De estos unos 

cincuenta son licenciados consiguiendo retornos de la inversión realizada; y sólo unos quince 

serán competitivos para la creación de una empresa spin-off 

1.4. Elementos a considerarse para la creación de Incubadoras de Empresas de Base 

Tecnológica (IEBT) en un país como Colombia 

Finalmente en esta parte vale la pena mencionar algunos elementos que fueron mencionados 

por expertos internacionales en el Seminario Internacional Incubadoras de Empresas de Base 

Tecnológica y/o Alta Tecnología2  llevado a cabo en marzo de 1994, elementos que deben ser 

considerados para que la tarea de creación de incubadoras de empresas de base tecnológica 

sea exitosa. 

• Más que preocuparse por el establecimiento de una incubadora por se, es necesario 

luchar y preocuparse por desarrollar un entorno que propicie el avance tecnológico y la 

creación de empresas de base tecnológica. 

• Una incubadora requiere cierta madurez y condiciones previas que ya estén dadas en 

varios sitios, y puede ser en la universidad o en un instituto de investigación y 

desarrollo, en donde se tenga la posibilidad de llegar a obtener tecnologías que puedan 

ingresar en el sector productivo y los empresarios puedan interesarse en convertir sus 

investigaciones en productos y servicios para la oferta. En este orden de ideas, 

asociaciones o gremios son fundamentales, en el sentido de empresas más amplias que 

pudieran establecer subsidiarias o departamentos dentro de sus empresas, para así 

2  Seminario Internacional Incubadoras de Empresas de Base Tecnológica y/o Alta Tecnología. Memorias. 
Documento ASESEL 02/94. Santafé de Bogotá D.C., marzo 16 al 19 de 1994. 
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conformar incluso en el campo de los sectores tradicionales de la economía (textiles, 

calzado, alimentos, etc.) para que las incubadoras puedan colaborar en el desarrollo de 

tecnologías y nuevos perfeccionamientos para ser incorporados en empresas más 

amplias. 

• El segundo papel es la cofmanciación. Es muy importante tener una mezcla adecuada 

entre el sector privado, el de la universidad, el gubernamental y los gremios, para 

evitar una polarización de la iniciativa. 

• Es básico que el Gobierno actúe como evaluador, puesto que está aportando recursos y 

colaborando en forma efectiva con los objetivos sociales. Es de suma importancia que 

exista una evaluación. 

• Es importante no perder la lógica de la incubadora la cual no tiene objetivos 

financieros de lucro, sino que debe tener la misma posición, la misma densidad, la 

misma contextura empresarial de las empresas que va a acoger y es necesario que la 

incubadora sea una empresa modelo. Esa empresa debe ser una estructura que 

proporcione agilidad en el sector empresarial, tal como se le exige. Entonces 

tendremos una incubadora con posibilidades de servir como vehículo adicional para la 

transferencia de tecnología. 

• No debe considerarse la incubadora como una extensión de la universidad, es una 

entidad totalmente nueva y es un espacio en donde los empresarios van a contar con 

colaboración adicional para alcanzar con éxito y mayor rapidez, la aceleración de la 

transformación del conocimiento en nuevos procesos, productos y servicios. 

• Es necesario llevar a cabo actividades de marketing antes de establecer una 

incubadora, como si se tratara de cualquier producto de consumo o destinado a la 

industria. A partir de ahí habrá que trabajar sobre la oferta y la demanda y tener una 

visión completa de los asociados, que son muchas de las instituciones pertenecientes al 
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mundo industrial, el mundo tecnológico y desde luego el ambiente universitario, 

porque muchas de las investigaciones provienen precisamente de las universidades. De 

otro lado será necesario identificar la oferta, pero también lo que esperan los socios y 

los futuros clientes de la empresa. Con base en esta información se puede establecer un 

conjunto de programas que van a responder a las necesidades del mercado. 

• Es primordial separar la noción de inversión de la noción de funcionamiento. La 

inversión será función de la selección que realicen los que toman las decisiones 

concretamente, porque generalmente una incubadora funciona en un edificio, o sea, 

que tiene que corresponder a un nivel de inversión. En cambio en el otro caso, las 

fuentes tienen que ser distintas, pueden ser universidades o entidades locales. 

• Respecto al equipo mismo, no se trata de construir una enorme estructura eficaz y 

flexible, que estará encabezada por un director o gerente que tendrá capacidades 

generalistas de la función de la empresa y un conocimiento tecnológico para poder 

discutir con un investigador o con un industrial y poder evaluar las necesidades y los 

proyectos. 

• Será necesaria una cultura, una preparación generalista y unos conocimientos técnicos 

para tener idea de los que es el proyecto mismo y de sus necesidades financieras, por 

ejemplo. A nivel del equipo, el director tiene que verse apoyado por una 'fuerza de 

especialistas' sobre todo desde el punto de vista del mercadeo y las finanzas, puesto 

que esa fuerza puede obtenerse (si se trata de estos dos casos) en las universidades. 

• Con relación al papel del director, consistirá en acompañar a las empresas en fase de 

incubación y luego desarrollar una animación interna, porque el éxito se mide también 

en las sinergias que se pueden establecer entre el conjunto de empresas. Este proceso 

es fundamental para evitar que las nuevas empresas van a ingresar a la incubadora 

vuelvan a caer en los mismos errores que cometieron las primeras Por lo tanto, la 

incubadora va a ser un cúmulo de experiencias de todas las empresas y dependerá del 

Fanny Almario M. 	 9 



Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología 
Evaluación: Componente Sistema Nacional de Innovación- S.N.I 

papel del director y también de su iniciativa, lograr esa sinergia entre todos los jefes de 

las empresas. 

• Después del establecimiento de la incubadora, todos los empresarios van a colaborar y 

están muy motivados para desarrollar productos tecnológicos, para desarrollar nuevos 

instrumentos, etc., pero muchas veces este entusiasmo decae. Es necesario enfrentar el 

problema de la rentabilidad desde la instalación misma de la incubadora. Se necesita 

determinar qué es lo que quieren los socios, porque no se es socio de una incubadora 

simplemente con la idea de recibir caridad, es necesario rentabilidad y determinar si se 

trata de una rentabilidad financiera, es decir, si los se recuperar sus fondos o no, o si 

por el contrario, se trata de una rentabilidad social, donde los socios desean que haya 

un aumento de las posibilidades de empleo; o bien un aumento de la rentabilidad valor 

añadido para una región; o el desarrollo de nuevas competencias técnicas en una 

región dada, o una rentabilidad de creación de actividades. 

• Es importante prever este aspecto de la rentabilidad desde que se inicia el estudio de lo 

que debe cumplir la incubadora; en caso de no llevarse a cabo este paso preliminar, la 

ausencia hechos concretos en la fase inicial se va a manifestar en la fase de desarrollo 

porque una incubadora no es una obra de caridad. 

• Admitiendo este concepto de que una incubadora es una 'empresa, se está obligado a 

obtener una rentabilidad de acuerdo con el tipo de socios o de empresas participantes 

si son privados, universitarios, industriales, etc., será necesario determinar la 

rentabilidad a nivel de los socios y de las capacidades que tengan. 

• La estructura de una incubadora: considerándola una empresa, esta debe ser flexible, 

no se trata ni mucho menos de montar un comité de selección sobre otro comité de 

selección (uno técnico, otro financiero etc.); si el responsable de la incubadora tiene las 

condiciones necesarias, es decir, un general en marketing, en financiación deberá estar 
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en capacidad de llevar a cabo una primera evaluación del proyecto de la empresa, ya 

sea que cuente con un plan de negocios o simplemente con una idea. 

• Es importante tener un comité de tutoría que va a relacionarse especialmente con el 

desarrollo de las empresas pero en el primer contacto, si las condiciones del director se 

le reconocen como generalista es probable que cometa errores, de modo que se 

necesita tener instrumentos de selección específicos. 

• Es importante que la incubadora tenga una estrecha relación con las universidades, sin 

embargo la mayoría de las veces los objetivos del mundo académico y científico no 

tienen por qué coincidir con las políticas de desarrollo económico, social o industrial. 

Hay objetivos comunes, pero hay que tener muy claro qué es lo que se quiere con cada 

cosa. 

• Una incubadora de empresas ha de ser un elemento más dentro de una estructura o 

dentro de una política de desarrollo amplios de un país o de una región. Apoyo a la 

industria local, que si ha de existir un mercado de las incubadoras, si se concibe como 

un producto, hay que hacer un estudio de oferta y demanda en el lugar donde estarán 

ubicadas. Realmente, pretender que las incubadoras de base tecnológica van a ofrecer 

como resultado muchas empresas verdaderamente innovadoras, de una base 

tecnológica altísima y que, además van a subsistir, si no tienen de entrada un cliente 

local, cercano y culturalmente próximo, que además le demande sus productos y 

servicios, entonces es muy dificil tener altas expectativas con este tipo de 

infraestructuras. 

• El objetivo de una incubadora no es el de apoyar a las empresas a hacer prototipos, 

este será el objetivo de un empresario con la colaboración de la universidad o de un 

instituto de investigación y desarrollo. 
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• Pretender que sea la incubadora la que solucione entre otras cosas el problema de la 

financiación a los incubados, este tampoco es su papel; su papel es asesorar al 

empresario sobre cómo solucionar los problemas pero no el de financiar los proyectos. 

• No es conveniente que cada incubadora, cada centro de empresas, cada parque 

tecnológico, posea su propio fondo de "seed capital" o de "venture capital". Se deben 

separar las decisiones de inversión, de los responsables de asesorar proyectos 

empresariales; porque si cada uno tuviera su propio fondo se producen unos lazos 

emotivos y personales entre directores de incubadoras y proyectos, que puede dar lugar 

a decisiones de financiación erróneas o se corre el riesgo de no ser objetivo. Por lo 

tanto es conveniente separar el tema de la financiación de la pequeña y mediana 

empresa, de lo que es una incubadora en sentido estricto. 

• En el tema de internacionalización se debe buscar socios más que créditos. Por otra 

parte, más que exención de impuestos -que es una posibilidad-, se debe es modificar 

toda la legislación tributaria en materia de deducciones o desgravaciones por 

inversiones y gastos en Investigación y Desarrollo. 

• Antes de crear una incubadora, primero hay que fomentar para los posibles 

emprendedores y para las PYMES, actividades de soporte de la información sobre 

tecnologías existentes, para que el uso directo por parte de las empresas no sea muy 

reducido. Estas actividades de soporte son: 

* Servicios de información sobre patentes 

* Servicios de documentación bibliográfica. 

*Servicios de información técnica universitarios o no 

universitarios. 

• No todos los problemas económicos pueden ser solucionados por las incubadoras o por 

la innovación o por los parques científicos o por la diversificación hacia la alta 
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tecnología. Es mucho lo que se puede hacer paso a paso, milímetro a milímetro, 

desarrollando productos, mejorando procesos y servicios. Este tipo de trabaja laborioso 

y minucioso puede ser tan valioso como la investigación y el desarrollo a largo plazo, 

estos dos mecanismos se necesitan en la incubadora y la incubadora a su vez debe dar 

apoyo a este tipo de iniciativas. Un elemento clave en este tipo de esfuerzos el de 

tecnología apropiada. De nada sirve tratar de imponer altas tecnologías en empresas o 

personas que no pueden manejarlas y que tampoco pueden desarrollar su potencial 

total. La tecnología debe ser apropiada según las circunstancias de la empresa, del 

producto, del proceso, de los operarios y en particular, del mercado mismo. El cliente 

debe encontrar que la tecnología le sirve. 

• Los verdaderos objetivos de una incubadora deben ser planteados con toda claridad al 

igual que lo que se espera de ella. Si la incubadora se interesará únicamente por los 

proyectos que circulan dentro de ella misma o tendrá una función más amplia por fuera 

de su edificación y hacia la región, con proyectos externos? 

• Es importante que una incubadora se reconozca como una iniciativa empresarial, no es 

una extensión de una o más universidades o agremiaciones estas son importantes pero 

como fuentes de ayuda especializada. La incubadora debe concentrarse en un 

desarrollo empresarial, en el éxito comercial de sus proyectos y no solamente en el 

éxito técnico. 

• La incubadora debe encajar dentro de una gama más amplia de iniciativas de 

desarrollo económico, no es en sí la respuesta a todas las necesidades. Por ejemplo 

nunca se debe olvidar el papel vital del intercambio, la incubadora debe ser un 

elemento y una red de iniciativas, todas ellas trabajando por el bien de la economía. 
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2. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS INCUBADORAS DE EMPREAS DE 

BASE TECNOLÑOGICA EN COLOMBIA Y POLÍTICAS DE PROMOCIÓN 

2.1. Antecedentes 

El Gobierno Nacional a través de lo fue el Ministerio de Desarrollo Económico, impulsó una 

serie acciones encaminadas a modernizar el aparato productivo, acciones que quedaron 

consignadas en el documento "Acciones para la Modernización del Industrial" el cual fue 

aprobado por el Consejo Nacional de Política Económica y Social-CONPES. 

Este proceso de modernización se soportó en tres estrategias: 

	

i. 	Fortalecimiento de la concertación, elemento fundamental en la gestión del Ministerio 

Modernización del marco institucional y legal de las entidades de regulación, corno 

por ejemplo: Superintendencia de Sociedades, Superintendencia de Industria y 

Comercio, y 

iii. El desarrollo Científico y Tecnológico, en el entendido de que la política industrial es 

una política de cambio e innovación tecnológica, sin la cual, muy difícilmente se 

logrará la eficiencia, la productividad y la calidad en los procesos productivos. 

En desarrollo de esta última estrategia, se diseñaron una serie de programas y mecanismos que 

buscaban, según los propulsores, generar un clima favorable a la aprehensión de nuevas 

tecnologías, a estimular la innovación en productos y procesos, a impulsar la investigación en 

los centros académicos y a estimular la comunicación entre el sector industrial y la 

universidad. 

Entre las acciones se plantearon la eliminación del Comité de Regalías y el establecimiento 

del registro automático de contratos de tecnología, la conformación con el apoyo del Instituto 

de Fomento Industrial-IFI del Fondo de Modernización Industrial y Desarrollo Tecnológico — 

FOMITEC, la creación de de la Corporación Centro de Transferencia e Innovación 

Tecnológica-COCETT, el establecimiento de incentivos tributarios, la reestructuración del 
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Fondo Nacional de Garantías y el apoyo a proyectos específicos. Dentro de este contexto, este 

Ministerio lideró el proceso de constitución y puesta en marcha en marzo de 1994, de la 

Corporación Incubadora de Empresas de Base Tecnológica piloto de Bogotá-Corporación 

Innovar. Este proyecto nació a raíz de estudios realizados entre 1991 y 1992 y se contó con el 

apoyo de varias entidades, entre ellas Conciencias. Este proyecto se planteó su financiación 

con recursos del presupuesto nacional en un 47-48%, aproximadamente 36% de aportes 

provenientes del sector privado y el porcentaje restante de cooperación técnica internacional. 

Sin embargo esta no fue la única iniciativa que surgió en esos momentos, ya otros 

departamentos previamente habían liderado la constitución de estos actores. La Alcaldía de 

Pereira, ACOPI regional, SENA regional, el IDIAR S.A, y otros promotores constituyeron en 

1991 la Corporación de Incubadoras de Empresas del Risaralda; en el Valle del Cauca, la 

Universidad de Valle lideró y constituyó en 1993 la Corporación para la Innovación 

Tecnológica-TECNOVA, de igual manera. 

Paralelamente a la constitución de la Corporación Innovar, la Universidad Nacional de 

Colombia y la Asociación de Entidades del Sector Electrónico-ASESEL plantearon la 

constitución de la Organización para la Creación de Nuevas empresas y el Desarrollo de 

Habilidades Gerenciales de Alta Tecnología Incubadora de Empresas de Base Tecnológica en 

Electrónica e Informática (ONEYDHA); en Bucaramanga, la Universidad Industrial de 

Santander propuso junto con otros actores propusieron la creación de la Corporación 

"Bucaramanga Emprendedora" Incubadora de Empresas de Base Tecnológica en Santander, y 

en Medellín con el apoyo del sector privado, público y universidades se creó la Incubadora de 

Empresas de Base Tecnológica de Antioquia. De este paquete de iniciativas, las dos últimas 

son las únicas que existen actualmente. 

Posteriormente, se han venido creando una serie de incubadoras en diferentes regiones del 

país, a 2004 el total de incubadoras constituidas era de 22 (ver tabla 1). 
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2.2. Marco Legal de Ciencia, Tecnología e Innovación e Incubadoras de Empresas de 

Base Tecnológica 

En el marco legal de la política reciente de desarrollo científico y tecnológico lo constituye la 

Constitución de 1991, la Ley 29 de 1990 y los Decretos Ley 393, 585 y 591 de 1991. En la 

Administración Barco se diseñó el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, que se puso en 

marcha durante la Administración Gaviria. Bajo este esquema institucional, la formulación de 

políticas y programas de desarrollo científico y tecnológico, está a cargo del Consejo Nacional 

de Ciencia y Tecnología y de once Consejos Nacionales definidos en términos de sectores de 

la producción (v.gr. agropecuario, industrial, etc.), o áreas de la ciencia (v.gr. ciencias básicas 

y sociales, biotecnología, etc.) Estos Consejos Nacionales, presididos por el Ministro del 

ramo, iniciaron sus operaciones y una parte creciente de los fondos para investigación se han 

canalizando a través de ellos. Como parte de las reformas que se llevaron a cabo en 1990, 

COLCIENCIAS quedó adscrita al Departamento Nacional de Planeación con el fin de 

aumentar su capacidad de fortalecer la investigación y el desarrollo tecnológico en los 

diversos sectores de la vida nacional, y de desempeñar la función de secretariado técnico del 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 

En el contexto de este marco institucional entre 1991 y 1994 se adelantó la política de 

"Ciencia y Tecnología Para una Sociedad Abierta", en la que se puso énfasis en los siguientes 

aspectos: (1) la integración del sector privado mediante su participación en los Consejos 

Nacionales; (2) la creación de nuevas formas de asociación entre el sector público y el sector 

privado con base en la Ley de Ciencia y Tecnología, mediante la creación de Corporaciones 

mixtas de derecho privado (grupo en el que se encuentran las incubadoras de empresas de base 

tecnológica-IEBT); (3) la descentralización de la investigación con la creación de siete 

Comisiones Regionales de Ciencia y Tecnología; (4) la formación de recursos humanos; y (5) 

el fomento a la integración con redes internacionales de ciencia y tecnología. 
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Tabla 1. Incubadoras creadas entre 1994-2004 
NOMBRE SIGLA CIUDAD 

AÑO DE 
 

CONSTITUCIÓN 

1 
Incubadora de Empresas 
de Base Tecnológica de 
Bogotá 

CORPORACIÓN 
INNOVAR 

Bogotá 
1994 

2 
Corporación 
Bucaramanga 
Emprendedora 

CORP. 
BUCARAMANGA 

Bucaramanga 
1995 

3 
Incubadora de Empresas 
de Base Tecnológica de 
Antioquia 

IEBTA Medellín 
1996 

4 Incubadora de Empresas 
del Oriente Colombiano 

GÉNESIS Rionegro 1998 
5 Incubadora de Empresas PROEMPRESAS Cúcuta 1999 

6 
Fundación Parque 
Tecnológico del Software 
de Cali 

PARQUESOFT- 
CALI 

Cali 
1999 

7 
Incubadora de Empresas 
de Base Tecnológica del 
Caribe 

I. CARIBE Barranquilla 
1999 

8 
Incubadora de Empresas 
de Base Tecnológica del 
Suroccidente 

I. FUTURO Cali 
2000 

9 
Corporación Incubadora 
de Empresas de Bolívar 

I. BOLÍVAR Cartagena 2000 
10 Incubar Colombia I. COLOMBIA Bogotá 2000 

11 
Incubadora de Empresas 
de Base Tecnológica de 
Caldas 

I. MANIZALES Manizales 
2001 

12 Incubar Huila I. HUILA Neiva 2001 

13 

Incubadora de 
Agrupamientos 
Agroindustriales del 
Urabá 

I. U RABA Urabá 

2002 

14 

Corporación de 
Incubadora de Empresas 
de Base Tecnológica de 

 

Risaralda 

I
. 
EJE CAFETERO Pereira 

2002 
15 Colombia Solidaria GESTANDO PASTO 2002 

16 
Corporación Incubadora 
de Empresas de Base 
Tecnológica de Córdoba 

I. CÓRDOBA Montería 
2002 

17 
Corporación Incubadora 
de Empresas de 
Software de Popayán 

PARQUESOFT- 
POPAYÁN 

Popayán 
2002 

18 Incubar Tolima I. TOLIMA Ibagué 2002 
19 Incubar Sucre I. SUCRE Sincelejo 2003 

20 
Corporación Incubar 
Quindio 

I. QUINDIO Armenia 2003 

21 
Corporación Incubadora 
de Empresas del Cesar 

I. CESAR Valledupar 
2003  

22 
Corporación Incubadora 
de Empresas Culturales 
e Industriales Creativas 

PRANA Bogotá 
2003 
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La primera mención sobre apoyo a Incubadoras de empresas en Colombia aparece en la 

Misión de Ciencia, Desarrollo y Educación en 1993, como una línea de acción para el fomento 

del desarrollo tecnológico3. Ahí se expresa directamente como el estado debe apoyar las 

incubadoras de empresas de Base Tecnológica, parques tecnológicos y zonas francas 

tecnológicas. En ese mismo año, se aprobó en el Consejo Nacional de Política Económica y 

Social-Conpes 2649 de 19934  un componente denominado "Proyectos de Inversión en Ciencia 

y Tecnología Vigencia Fiscal 1994", el cual definió cuatro áreas prioritarias de inversión: (a) 

sistemas de información, (b) gestión administrativa y tecnológica, (c) fortalecimiento del 

recurso humano, y (d) proyectos de infraestructura científica y tecnológica. En este último se 

planteó en el mismo documento que "Teniendo en cuenta las disposiciones del Decreto 

Número 393 de 1991 que permite la asociación de la Nación y sus entidades descentralizadas 

con los particulares, para adelantar actividades científicas y tecnológicas, se han previsto 

proyectos de área de infraestructura científica y tecnológica a través de corporaciones 

conformadas por las entidades públicas, el sector productivo y la comunidad científica". Uno 

de los proyectos propuestos fue destinar recursos para una Corporación para el Fomento de 

las Incubadoras de Empresas de Alta Tecnología y la Creación de una Incubadora Piloto en 

Bogotá. Esta propuesta venía siendo promovida por el Ministerio de Desarrollo, con el apoyo 

de la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad de los Andes y la Fundación Corona. 

Para este proyecto se planteó una inversión de $1.570 millones. 

Es así que nace en 1994 la primera incubadora en Colombia: "Incubadora de Empresas de 

Base Tecnológica "Innovar", con el apoyo del Gobierno Nacional a través del Ministerio de 

Desarrollo, Colciencias, Universidades públicas y privadas: Universidad Nacional, 

Universidad de los Andes, Universidad Externado de Colombia, gremios como el sector 

cafetero, entre otros. En al año 94 la asignación de recursos fue del orden de $582 millones y 

3  
Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología-COLCIENCIAS. Colombia: al filo de la 

oportunidad. Misión Ciencia, Educación y Desarrollo. Post-comentarios. 10 años después. Bogota, diciembre 17 
de 2004. 

4  Proyectos de Inversión en Ciencia y Tecnología (vigencia fiscal 1994). Documento COLCIENCIAS-DNP-
2649-UDE-DTT, marzo 18 de 1993. 
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para el año 95 fue del orden de $680 millones, monto éste último asignado por el Conpes 2703 

de mayo 11 de 1994, para 1995 para un total de $1.262 millones. 

Iniciado el proceso de constitución de una incubadora se continuó con el pronunciamiento de 

políticas al respecto. En el documento CONPES 2739 de 19945  se planteó como objetivo 

general "integrar la ciencia y la tecnología a los diversos sectores de la vida nacional, 

buscando incrementar la competitividad del sector productivo en el contexto de una política de 

internacionalización de la economía, y mejorar el bienestar y la calidad de vida de la 

población colombiana." 

En el contexto de este objetivo general, la política propuesta se basó en cinco estrategias 

siendo una de ellas "crear condiciones de competitividad en el sector productivo nacional, por 

medio de políticas sectoriales activas que contemplen la tecnología como factor crucial para al 

desarrollo de ventajas comparativas adquiridas". Con este propósito, se planteó llevar a cabo 

una agresiva política encaminada a desarrollar redes de innovación que vinculasen el sector 

productivo con centros tecnológicos, universidades y otras instituciones de generación y 

difusión de conocimiento. De esta forma se buscaba consolidar un Sistema Nacional de 

Innovación, concebido como un modelo interactivo de creación y aplicación del 

conocimiento, en el que intervienen diversos agentes ligados con el desarrollo tecnológico 

como es el caso de programas, redes, universidades, centros tecnológicos, firmas de 

consultoría y empresas innovadoras, en la búsqueda de una capacidad innovadora y de 

ventajas comparativas adquiridas, que generen posibilidades de desarrollo en el contexto de 

una búsqueda permanente de la competitividad y del mejoramiento de calidad de vida de la 

población. 

En el desarrollo de esta política, se planteó el apoyo entre otros, a las Incubadoras de 

Empresas o Parques Tecnológicos, cuya función primordial fue planteada como "la de facilitar 

el establecimiento de nuevas empresas de base tecnológica". 

5  POLITICA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 1994 — 1998. Documento CONPES 2739- 
COLCIENCIAS-DNP:UDE. Santafé de Bogotá, D.C., noviembre 2 de 1994. 
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En este mismo documento se plantearon una serie de instrumentos financieros y de fomento a 

la innovación: 

1. Contribuciones al capital semilla de entidades que correspondan a cualquiera de las 

instituciones tecnológicas mencionadas. 

2. Establecimiento de un Fondo de Cofinanciación Para la Innovación y el Cambio Técnico, 

cuyo objetivo será financiar programas y proyectos de investigación tecnológica de los 

Centros de Productividad y Desarrollo Tecnológico, las universidades y los centros 

académicos de investigación que realicen programas o proyectos con el sector productivo. El 

Estado aportará a fondo perdido una suma igual al monto financiero aportado en dinero por 

el sector productivo al programa o proyecto respectivo. 

3. Los incentivos tributarios a las donaciones a estas instituciones y a la inversión en 

investigación y desarrollo tecnológico creados por la Ley 6a. de 1992. Estos incentivos serán 

revisados con el fin de incrementar su cobertura y agilizar su trámite. 

De estos instrumentos se podría decir que los dos primeros han venido aplicando de manera 

directa (el primero) en las incubadoras y de manera indirecta (el segundo) a través de sus 

incubados. 

En la implantación de esta política, Colciencias en el documento "Ciencia y Tecnología para 

un Desarrollo Sostenible y Equitativo"6  planteó el cómo hacer operativa la política expuesta 

en el documento Conpes 2739, en términos de programas y los mecanismos a través de los 

cuales se ejecutaría. Para ello, las cinco estrategias expuestas en este Conpes se desagregaron 

en ocho objetivos específicos que orientarían las acciones que se desarrollarían en los 

próximos cuatro años. El segundo objetivo que era "contribuir al establecimiento y 

consolidación del Sistema Nacional de Innovación con el fin de incrementar la competitividad 

del sector productivo y su capacidad de inserción exitosa en los mercados internacionales, 

fortalecer su capacidad de gestión tecnológica, y desarrollar las instituciones y los servicios 

6 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Ciencia y Tecnología para un Desarrollo Sostenible y Equitativos. 
Implementación de la Política Nacional de Ciencia y Tecnología: 1994-1998. Santafé de Bogotá, D.C. 20 de 
junio de 1995. 
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necesarios para apoyar los procesos de innovación y cambio tecnológico en las empresas del 

país", es el que está íntimamente relacionado con el apoyo a la creación y consolidación de 

incubadoras de empresas de base tecnológica. 

En el marco de la política de Innovación y Desarrollo Tecnológico, se planteó como uno de 

los objetivos específicos "Activar el Sistema Nacional de Innovación, fomentando la 

interacción entre centros tecnológicos, empresas, universidades e instituciones de 

financiación, con el fin de facilitar procesos dinámicos de innovación". Para el desarrollo de 

este y los otros objetivos se propusieron las siguientes líneas de acción: 

• Apoyo a empresas individuales 

• Apoyo a acciones cooperativas y asociativas 

• Apoyo a iniciativas regionales 

• Apoyo a la internacionalización tecnológica 

• Desarrollo de una nueva cultura empresarial 

Para estas líneas de acción se definieron unos programas y actividades. A continuación se hará 

referencia a aquellos relacionados con las Incubadoras de Empresas de Base Tecnológica. 

En el marco de "apoyo a empresas individuales", se planteó, entre otras, como una de las 

actividades a financiar el apoyo a la creación de empresas de base tecnológica por intermedio 

de incubadoras y fondos de capital de riesgo que facilitaran este proceso. 

En la segunda línea de acción se planteó colocar énfasis de las acciones cooperativas y 

asociativas, en la creación y consolidación de una infraestructura de centros tecnológicos 

"virtuales" o en "red" que canalizasen la prestación de servicios tecnológicos a las empresas y 

ayudasen a la concreción de proyectos estratégicos precompetitivos de interés social. En este 

mismo documento se planteó que los promotores y usuarios de los Centros debían defmir su 

propio modelo a partir de posibilidades de aportar recursos propios y de asegurar la 

sostenibilidad de la organización en el largo plazo. Se planteó igualmente, adoptar un proceso 
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planificado de crecimiento por etapas, a medida que la demanda lo fuera justificando. Además 

de los centros tecnológicos sectoriales se propuso apoyar otros mecanismos asociativos como 

los Centros Regionales, las Incubadoras de Empresas de Base Tecnológica y la Consultoría 

Nacional. 

Para la financiación de los centros tecnológicos y los otros mecanismos mencionados se 

propusieron los siguientes mecanismos de financiación: 

• Otorgamiento de capital semilla para la constitución de Centros tecnológicos 

sectoriales y regionales. 

• Utilización de las líneas de crédito existentes en le IFI, Colciencias y FlNAGRO. 

• Fomento al desarrollo de redes 

• Apoyo al establecimiento y fortalecimiento de laboratorios 

• Creación de contribuciones parafiscales en el sector industrial 

• Desarrollar un mecanismos competitivo para la asignación de recursos a las 

corporaciones de investigación y desarrollo tecnológico 

• Formulación y ejecución de programas estratégicos de desarrollo tecnológico en áreas 

críticas para el desarrollo nacional. 

• Apoyo por parte de la Corporación para el Desarrollo de la Microempresa, para la 

creación de Centros de Desarrollo Productivo y Tecnológico. 

En el marco de Apoyo a Iniciativas Regionales, se propuso el apoyo del Gobierno a fondos 

regionales de capital de riesgo, para reforzar la acción de las incubadoras empresariales y 

promover la creación de nuevas empresas de base tecnológica. 

Otra de las acciones gruesas planteadas fue la "Modernización del Sistema de Financiamiento 

de la Innovación y el Desarrollo tecnológico en donde se propusieron una serie de 

instrumentos financieros y de fomento a la innovación, como el Fondo de Cofinanciación para 

la Innovación y el Cambio Técnico, el establecimiento de líneas de capital de riesgo, la 

integración del sistema fmanciero, contribuciones al capital semilla para el desarrollo de 
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centros tecnológicos, contribuciones parafiscales para Fondos Tecnológicos Sectoriales, 

nuevos incentivos tributarios a la innovación a poyo a la creación de empresas de base 

tecnológica, el financiamiento de proyectos de desarrollo tecnológico y capacitación y la 

agilización de garantías. 

En primer lugar se propuso la integración y coordinación de las entidades oficiales de 

financiamiento, para establecer un ordenamiento en los servicios prestados por estas 

instituciones al sector productivo. En segundo lugar, se estableció la necesidad de vincular 

- más activamente al sector financiero privado y a los grupos empresariales en proyectos de 

innovación y desarrollo tecnológico. Con esta medida se buscaba incrementar la inversión 

privada en ciencia y tecnología, para que esta responsabilidad no fuera exclusivamente del 

Estado. 

Se plantearon para ello las siguientes modalidades e instrumentos financieros algunos de los 

cuales beneficiarían a las incubadoras de empresas de base tecnológica: 

• Cofinanciación.- Esta modalidad permite el financiamiento de proyectos tecnológicos 

en el sector productivo, mediante un determinado porcentaje de crédito de 

recuperación contigente, previo cumplimiento de las siguientes condiciones: 

vinculación de la universidad o los centros tecnológicos en el desarrollo de proyectos, 

formación de recursos humanos en áreas de nuevas tecnologías, en empresas con 

programas de desarrollo tecnológico; y desarrollo de tecnologías limpias. 

• Riesgo Compartido.- Esta modalidad permite a Conciencias invertir recursos de fondos 

de capital de riesgo, con destino específico a financiar la creación de empresas de base 

tecnológica. También esta modalidad faculta a Conciencias a invertir recursos con el 

sector privado, en un número limitado de proyectos estratégicos para la competitividad 

del país. 

• Financiamiento directo.- Esta modalidad facilita el financiamiento de proyectos 

empresariales de innovación y desarrollo tecnológico mediante créditos de reembolso 

obligatorio, en forma directa o a través de intermediarios financieros. 
„.•••■••■.„ 
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• Capital semilla.- Esta modalidad está dirigida a financiar mediante créditos de 

recuperación contingente, la creación y el desarrollo institucional de centros 

tecnológicos sectoriales o regionales, incubadoras de empresas, organismos de 

fomento o de servicios tecnológicos y asociaciones de gestión tecnológica, sin ánimo 

de lucro. 

• Garantías a la innovación.- Esta modalidad tiene por objetivo facilitar el acceso al 

crédito a empresas y organizaciones con proyectos de alta calidad y factibilidad, pero 

sin la posibilidad de otorgar garantías reales. El Fondo Nacional de Garantías y 

Conciencias harían un convenio para tal fin. 

Finalmente, se presentaron las condiciones de fmanciamiento que se podrían otorgar para los 

diversos tipos de fmanciamiento. En lo que respecta a las incubadoras y empresas de base 

tecnológica se propusieron las descritas en la tabla 2. 
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Tabla 2. Condiciones de Financiamiento para Incubadoras de Empresas de Base Tecnológica 

TIPO 	 DE 
PROYECTO 

ACTIVIDADES 
FINANCIABLES 

CRÉDITO 
REEMBOLSABLE 

CRÉDITO 
RECUPERA-CIÓN 
CONTIN- GENTE 

Creación 	de 
empresas 	de 	base 
tecnológica 

- Aporte al capital de 
nuevas empresas de 
base tecnológica con 
el 	apoyo 	de 
entidades financieras 
(máximo 30% de la 
inversión) 

-Tasa de interés: por 
determinarse 

-Periodo 	de 	gracia 
hasta de dos años 

No se aplica 

Esto es inversión no 
crédito. 	Se 	propuso 
canalizar a través de 

-Plazo 	 de 
amortización 	hasta 
seis años 

Fondos 	Regionales 
para tal fin. 

Creación o refuerzo 
de 	centros -Infraestructura 	en -Tasa de interés por Son 	elegibles 	los 
tecnológicos, centros equipos 	de determinarse centros 	asociativos 
de 	productividad 	e laboratorio abiertos, promovidos 
incubadoras -Formación 	y -Periodo 	de 	gracia: conjuntamente por el 

capacitación 	del 
personal del Centro 

hasta tres años. sector 	público 	y 
privado. 

-Instalaciones 	de -Plazo 	 de 
planta piloto amortización: 	hasta Hasta 	el 	50% 	del 
-Adecuación 	y 
construcción 	de 
planta física 

diez años valor aprobado 

-Redes 	de 
información 

Como un primer punto a resaltar es que a través de la Política Nacional de Innovación y 

Desarrollo Tecnológico propuesta en el Conpes 2739 se institucionalizó el concepto de 

Sistema Nacional de Innovación. El SNI de Colombia, institucionalizado por una decisión del 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en junio de 1995, se concibe como un "modelo 

colectivo e interactivo de aprendizaje, acumulación y apropiación del conocimiento, en el que 

intervienen los diversos agentes ligados con el desarrollo tecnológico y con la producción y 

comercialización de bienes y servicios, dentro de un proceso de búsqueda permanente de la 
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competitividad sostenible y del mejoramiento en la calidad de vida de la población"7. El SNI 

es una nueva dimensión integrada al Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. 

Otro elemento a resaltar es la inclusión del SENA en el Sistema Nacional de Innovación 

mediante la Ley 344 de 1996, la cual orienta la inversión del 20% de los recursos captados por 

el SENA hacia el desarrollo de Programas de competitividad y desarrollo tecnológico 

productivo. Este tema será tratado más adelante. 

2.3. Sistema Nacional de Innovación, Crédito BID III, el SENA y las Incubadoras de 

Empresas de Base Tecnológica. 

Como se mencionó anteriormente, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología —CNCyT-

formalizó el Sistema Nacional de Innovación-SNI en junio de 1995 y un mes después, se 

firmó el crédito BID III por un total de US$ 219 millones de dólares. El BID III otorgó a 

Colciencias un crédito por aproximadamente US$ 100 milones de dólares y el gobierno 

nacional aportó una suma igual para el desarrollo de programa. 

En 1995 y el Conpes 2875 de 1996 autorizó a la nación para contratar un crédito externo con 

la banca multilateral para el fortalecimiento del SNI Colombiano por US$ 45 millones de 

dólares. Sin embargo, dicho crédito no se firmó. 

Por su parte Conciencias, con recursos del BID III asignó recursos y propuso la creación de 

una Red de Centros de Desarrollo Tecnológico e Incubadoras de Empresas del Sector 

Productivo. 

Los recursos asignados estaban distribuidos en tres subprogramas: 

7  Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Politica Nacional de Innovación y Desarrollo Tecnológico. Santa Fe de Bogotá, D.C., junio 
de 1995. 
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• Subprograma I. Apoyo a la innovación y el desarrollo tecnológico del sector 

productivo. US$ 60 millones 

• Subprograma II. Promoción de la investigación en centros e instituciones académicas 

sin fines de lucro. US$ 74 millones 

• Subprograma III. Capacitación de recursos humanos y fortalecimiento de la 

comunidad científica (US$40 millones). 

El Subprograma I., apoyo a la innovación y el desarrollo tecnológico del sector productivo, 

relacionado directamente con el SNI, tenía como objetivo promover la innovación y la 

modernización tecnológica en las empresas y para tal fin incluyó tres componentes, en los 

cuales no se mencionan directamente el apoyo a las incubadoras, más si los centros 

tecnológicos. Los tres componentes son: 

a. Financiamiento reembolsable para proyectos de invocación tecnológica (US$ 45 

millones). 

b. Creación de un sistema centros tecnológicos sectoriales ( US$ 7 millones) 

c. Cofinanciación de proyectos conjuntos ente empresas y centros de investigación (US$ 

8 millones) 

Las estrategias (b) y (c) y especialmente la (b) menciona en forma directa la creación de 

centros sectoriales, más no las incubadoras de empresas. 

Es de anotar, que existió una política generalizada de apoyo institucional para la creación de 

los CDT's que incluía las IEBT, sin embargo cada una de estas instituciones cumplen una 

funciones distintas. Los CDT's se enfocan al dominio y generación de conocimiento 

especializado. El SNI a través de Colciencias promovía la creación de este tipo e instituciones 

en cada una de las cadenas productivas o sectores de la producción. 
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2.4. Concepción de las Incubadoras de Empresas de Base Tecnológica en el marco de 

la implementación de la Política Nacional de Innovación y Desarrollo Tecnológico 

1995-19998. 

Durante el período 1995-1999, periodo que dio inicio a la adopción del enfoque del SNI y en 

el que se plantearon diversas fuentes y modalidades de financiamiento para la innovación y el 

desarrollo tecnológico por parte del Estado y, de esta manera, motivar e incrementar las 

inversiones del sector privado en innovación, se inició el apoyo a las IEBT's. Las modalidades 

de fmanciamiento de la innovación y el desarrollo tecnológico que se propusieron son el 

Incentivo a la Innovación Tecnológica, el mecanismo de las garantías tecnológicas, el 

mecanismo de cofinanciación para proyectos asociativos universidad-empresa-centro 

tecnológico, los fondos de apoyo institucional para la conformación y consolidación de la Red 

de CDT's e Incubadoras de Empresas en las regiones, el incentivo fiscal para las inversiones 

en proyectos de innovación y el fondo de capital de riesgo dirigido a proyectos y empresas de 

base tecnológica. A esto se suma la articulación del SENA con el SNI, y el financiamiento por 

su parte de diversos programas y proyectos de desarrollo tecnológico en beneficio de los 

sectores productivos. 

En lo que respecta a las incubadoras de empresas, su concepción y su enfoque se plantearon 

en el Plan Estratégico del Programa Nacional de Desarrollo Tecnológico Industrial y Calidad, 

2000 — 2010. COLCIENCIAS, mayo de 2002. Allí se plantea un proceso de construcción de 

redes con una serie de funciones y dinámicas que se describen a continuación. 

8 Datos extractados del Plan Estratégico del Programa Nacional de Desarrollo Tecnológico Industrial 
y Calidad, 2000 — 2010. COLCIENCIAS, mayo de 2002. 
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Red de Centros de Desarrollo Tecnológico e Incubadoras de Empresas del Sector 

Productivo. Enfoque de los CDT's e Incubadoras de Empresas 

Los Centros de Desarrollo Tecnológico (CDT's) e Incubadoras de Empresas se plantearon 

como organizaciones empresariales, especializadas en la generación y difusión del 

conocimiento y la prestación de servicios tecnológicos al sector productivo. Su misión se 

expuso como "dinamizar el mercado del conocimiento, a través de redes de aprendizaje e 

innovación, en el marco de un escenario altamente competitivo". En el SNI se adoptó un 

nuevo modelo de CDT's, concebidos como empresas de servicios, orientados hacia la 

integración de estrategias, conocimientos y capacidades de investigación y desarrollo 

tecnológico, públicas y privadas para la competitividad, bajo un esquema de gestión privada, 

liderado por los empresarios, con el apoyo de las universidades y de grupos de consultores 

externos. 

En Colombia. esta Red de CDT's e Incubadoras de Empresas se conformó por los siguientes 

tipos de Centros: 

a) Los Centros Nacionales de Desarrollo Tecnológico Sectorial, que se enfocan al 

dominio y generación de conocimientos especializados en tecnologías propias de un 

sector o actividad económica. Por ejemplo, en plásticos el Instituto de Capacitación e 

Investigación del Plástico y del Caucho - ICIPC, en metalmecánica, el Centro Red 

Tecnológico Metalmecánico — CRTM, especializa su acción en transferir tecnología de 

los procesos de manufactura a las empresas de fundición, siderurgia, bienes de capital 

y ensamble. 

b) Los Centros Regionales de Productividad e Innovación, con una alta responsabilidad 

en el fortalecimiento de las capacidades empresariales de innovación y competitividad, 

el dominio de las tecnologías blandas de gestión organizacional, prospectiva 

tecnológica y social, inteligencia de mercados, mejoramiento continuo y 

productividad, aseguramiento de la calidad, creación de empresas con generación de 

empleo altamente calificado y conformación de clusters regionales. Ejemplo, el Centro 

Regional de Productividad del Tolima, que lidera la articulación del cluster algodón- 
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textil-confección. El Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia, que apoya la 

productividad e innovación directamente en las empresas. 

c) Las Incubadoras de Empresas de Base Tecnológica que apoyan la creación de 

empresas y la generación de empleo, con altos valores agregados en conocimiento 

d) Los Parques Tecnológicos corresponden a modelos organizacionales avanzados que 

potencian las empresas, centros tecnológicos y universidades, con visión futurista. 

Actualmente, se están desarrollando cuatro proyectos de parques tecnológicos en las 

siguientes regiones: Antioquia, Santander, Cundinamarca y la Costa Caribe 

Entre las funciones más destacadas que se plantearon cumplirían los centros tecnológicos 

estaban las siguientes: Investigación y desarrollo, transferencia de tecnología, negociación de 

tecnología, búsqueda, selección, análisis y suministro de información técnica, prestación de 

asistencia técnica, actividades de formación y capacitación, servicios tecnológicos y 

actividades estratégicas como son la prospectiva tecnológica, la prospectiva de mercados y la 

anticipación de impactos del desarrollo de las altas tecnologías. Sin embargo, hay que anotar 

que no hubo discriminación o especificación de estas funciones para cada uno de los centros 

tecnológicos promovidos, incluyendo las incubadoras de empresas. 

En lo que respecta a las Incubadoras de Empresas, en el año 2000, la Red de Incubadoras de 

Empresas de Base Tecnológica estaba integrada por 4 incubadoras a saber: Incubadora de 

Empresas de Base Tecnológica Piloto de Santafé de Bogotá-Corporación Innovar, 

Corporación "Bucaramanga Emprendedora" - Luis Carlos Galán Sarmiento, Corporación 

Incubadora de Empresas de Base Tecnológica de Antioquia e Incubadora de Empresas de 

Base Tecnológica del Caribe. 

Criterios de la Red de CDT's e Incubadoras de Empresas 

Los criterios establecidos en la creación y consolidación de CDT's en el SNI fueron los 

siguientes: 
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Estudios básicos de oferta y demanda tecnológica que justifiquen la creación de un 

nuevo centro tecnológico 

- Dinámica y liderazgo de los actores sociales del sector o región beneficiaria del centro a 

crearse (construcción de "abajo hacia arriba") 

Autonomía jurídica y organizacional, a través de una corporación o fundación, de 

naturaleza privada o mixta 

- Liderazgo y compromiso empresarial, evidenciado a través de aportes al respectivo 

centro y participación en sus órganos de dirección 

Apertura institucional a la participación de empresas, universidades y entidades públicas 

y privadas 

Diseño de un plan estratégico del Centro que incluya la visión, la misión y las líneas 

estratégicas de acción, de acuerdo con las demandas detectadas en los sectores 

productivos 

Articulación con las universidades y grupos de investigación, nacionales e 

internacionales 

Adopción de un modelo virtual de trabajo en redes de conocimiento e innovación 

Capital humano calificado para la gerencia y operación del centro 

Oferta de un portafolio de servicios tecnológicos a las empresas y entidades usuarias del 

Centro 

Existencia de una cartera de proyectos específica en innovación y desarrollo tecnológico 

Establecimiento de canales de comercialización y transferencia de tecnología 

Aseguramiento de la sostenibilidad del Centro, a través de venta de proyectos y 

servicios, y costos fijos bajos 

Compromisos de aportes financieros públicos y privados 

Equilibrio regional y por centro en la distribución de recursos de apoyo institucional 

Complementariedad entre las fuentes de financiamiento 

Adopción de una política explícita de cobro de servicios tecnológicos 

Contratación de personal por proyectos y política salarial basada en los ingresos por 

ventas de servicios y proyectos 

Organización de una red de consultores externos de apoyo a la prestación de los 

servicios del Centro 
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Apoyo a proyectos maduros de creación de nuevos centros 

Priorización de redes y articulación de programas estratégicos 

Focalización en sectores y clusters empresariales 

Coordinación operativa de los CDT's con los Centros de Desarrollo Productivo, los 

Centros de Desarrollo Empresarial y los centros de I&D de las empresas. 

Modelo virtual de los CDT's e Incubadoras de Empresas 

Los CDT's fueron concebidos bajo el modelo virtual, consistente en la organización de redes 

de trabajo y aprendizaje y la integración de alianzas con las universidades, los grupos de 

investigación, los consultores y las entidades de servicios tecnológicos, así como la 

articulación con organizaciones internacionales del conocimiento. La Red de CDT's e 

Incubadoras de Empresas se plantó crearse con el liderazgo de los empresarios en desarrollo 

tecnológico, la integración de las capacidades de las universidades y centros de investigación 

y el apoyo del estado en el montaje de una infraestructura científica y de servicios 

tecnológicos. 

Este modelo virtual se definió como: i) Una estrategia de articulación en redes y consorcios 

tecnológicos, con el apoyo de universidades, consultores, expertos y empresarios, nacionales e 

internacionales. ii) Un crecimiento progresivo de la infraestructura física, planta de personal y 

montaje de laboratorios, de acuerdo con la evolución de la demanda efectiva por proyectos de 

innovación de los sectores productivos. iii) Un grupo humano de alto nivel científico y 

tecnológico en el Centro, complementado por investigadores de la Universidad y consultores 

externos para la ejecución de proyectos específicos. iv) Participación e inserción activa en 

redes internacionales del conocimiento con grupos de excelencia y empresas de alta 

tecnología a nivel mundial. y) Los ingresos del Centro por ventas de proyectos y servicios 

deben sufragar los costos fijos para garantizar la sostenibilidad del Centro en el largo plazo. 
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Portafolio de Servicios de las Incubadoras de Empresas 

Se plantearon diferentes portafolios de servicios de innovación y tecnología según el tipo de 

centro, si era sectorial, regional o incubadora de empresas. Para el caso de las incubadoras se 

plantearon los siguientes 

Servicios de preincubación, incubación y postincubación 

Asesorías en planes de negocios 

Articulación con los fondos de capital de riesgo 

Promoción del espíritu empresarial con las escuelas, colegios y universidades 

Organización de ruedas de negocios con jóvenes empresarios de diferentes países 

- Consolidación de una imagen corporativa ante la opinión pública 

Capacitación para el montaje de empresas 

Apoyo a los empresarios incubados en comercialización e inteligencia de mercados 

- Servicios de información sobre el proceso completo de incubación de empresas 

Establecimiento de red externa de consultores en estrategias empresariales de nuevas 

tecnologías 

Desarrollo gerencial de los incubados 

- Servicios de logística avanzada a los incubados 

- Programas y Servicios Especiales: Programa de Mejoramiento Continuo y otros 

Comercialización de resultados de I&D 

Apoyo al patentamiento y registro de invenciones 

Acciones paralelas — Fondo de Capital de Riesgo.- 

Como se mencionó anteriormente, una de las acciones gruesas en el marco de la política fue el 

establecer nuevas modalidades del financiamiento a la innovación y el desarrollo tecnológico 

que beneficiaran directamente a las empresas, una de ellas fue el Fondo de Capital de Riesgo 

para inversión en empresas de base tecnológica. 
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Dentro de la política para fortalecer la creación de empresas de base tecnológica a través de 

las Incubadoras de Empresas, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología aprobó el 27 de 

noviembre de 1997, la creación de un Fondo Nacional de Capital de Riesgo. En el documento 

del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología "Fondo Nacional de Capital de Riesgo. 

Fomento a Inversiones en Empresas Innovadoras", se establecieron los lineamientos para la 

creación de un Fondo Nacional de Capital de Riesgo. 

En marzo de 1996 la Incubadora Corporación Innovar constituyó el Fondo de Capital de 

Riesgo Innovar S.A. con un capital de $153 millones. Aprovechando la existencia de este 

Fondo, Colciencias en junio de 1998, decidió capitalizarlo con $965 millones, mediante la 

compra de acciones. Estos recursos permitieron convertir al Fondo de Capital de Riesgo 

Innovar S.A., en el Fondo Colombiano de Inversiones de Capital de Riesgo S.A. (FCICR 

S.A.). 

Con el fin de vincular a los actores que harían uso por así decirlo de este Fondo, conciencias 

cedió parte de las acciones a la Corporación Innova, Corporación Bucaramanga 

Emprendedor, Centro Nacional de Productividad e Incubadora de Antioquia Este Fondo 

buscaba: (i) la promoción, creación y desarrollo de empresas de base tecnológica en su fase 

de lanzamiento, puesta en marcha, consolidación y expansión, mediante participación 

temporal en su capital y (ii) destinación de un porcentaje anual de capital, para la promoción, 

creación y desarrollo de empresas de base tecnológica. 

Frente al pequeño tamaño del Fondo para acometer procesos de inversión a gran escala se 

contactó a un grupo de inversionistas, liderado por Augusto López Valencia, el cual llevó a 

la creación del Fondo de Capital de Riesgo Mercurius Ventures, invirtiendo Conciencias la 

suma de $1.450 Millones, Fondo al cual las incubadoras presentaron proyectos para ser 

apoyados sin mucho éxito. 
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2.5. 	Política de Apoyo a Incubadoras 2000-2004 

Una vez expuesta la importancia de las incubadoras de empresas de base tecnológica, éstas 

fueron consideradas los Planes de Desarrollo de los años siguientes. 

En el Plan Nacional de Desarrollo 1998-2002 "Cambio para construir la Paz"9, se planteó la 

necesidad de darle prioridad al proceso de integración del Sena al SNCyT. Para ello, y dentro 

de la política de innovación, se planteó la inversión de recursos de ley 344 a la Red de Centros 

de desarrollo tecnológico, a proyectos de innovación y desarrollo en las empresas y a la 

reforma de algunos centros del Sena con el propósito de dar servicios tecnológicos a las 

empresas. 

De igual manera, en el Plan Nacional de Desarrollo 2202-2006 "Hacia un Estado 

Comunitario"1°  en lo que tiene que ver con Ciencia, tecnología e innovación" se planteó la 

necesidad de estimular la innovación y el desarrollo tecnológico. En este documento se 

planteó que "Con el fin de facilitar la innovación y el desarrollo tecnológico, el Sena 

promoverá, proporcionará y fomentará la investigación aplicada para mejorar la 

competitividad de los sectores productivos, en articulación con las cadenas y los clusters, para 

los cuales buscará diversificar y ampliar los estímulos fmancieros mediante créditos para 

proyectos de innovación, estímulos tributarios para la inversión de recursos propios en 

proyectos de investigación, innovación y desarrollo tecnológico, y esquemas de garantías a 

Mipymes para acceso a créditos para el mismo tipo de actividades. De otro lado, Colciencias 

promoverá las relaciones de mutuo beneficio en procesos de innovación entre universidades, 

empresas y otras organizaciones productivas. Se seguirán apoyando los centros de desarrollo 

tecnológico, los centros regionales de productividad y las incubadoras de empresas de base 

tecnológica." 

9  Plan Nacional De Desarrollo 1998-2002 "Cambio Para Construir La Paz. República De Colombia, Departamento 
Nacional De Planeación. 

10  Plan Nacional De Desarrollo 2002-2006 "Hacia un Estado Comunitario". República De Colombia. Departamento 
Nacional De Planeación. 
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En el marco de lo planteado en estos Planes y para darle continuidad a la implementación de 

la Política Nacional de Innovación y Desarrollo Tecnológico 1995-1999 propuesta, se sometió 

a consideración del CONPES11  la Política Nacional de Ciencia y Tecnología 2000-2002, que 

tenía como objetivo central, el desarrollo de las estrategias necesarias para la articulación y el 

fortalecimiento del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología — SNCyT. En lo que tiene que 

ver con la innovación y el desarrollo tecnológico, se planteó una política de fortalecimiento y 

consolidación del Sistema Nacional de Innovación-SNI, política prevista luego de un 

diagnóstico que allí se planteó y era la "falta de integración de las entidades que conforman el 

SNI (Universidades, Centros de Desarrollo Tecnológico, Centros de Investigación, sector 

productivo, Colciencias y los Ministerios). En el sector productivo, se percibe al sector 

académico como aislado y alejado de las necesidades reales del empresariado, al concentrarse 

en proyectos de investigación básica y labores de docencia, mientras que el sector académico 

no encuentra suficiente apoyo de los empresarios para financiar proyectos de investigación y 

desarrollo". 

Por lo anterior, se plantearon una serie de acciones para dinamizar la interacción de los 

elementos científicos, tecnológicos, productivos y financieros, nacionales y regionales y que 

apunten al desarrollo de una oferta de productos y servicios exportables con capacidad de 

competir en los mercados internacionales. De estas acciones, las de alguna manera 

relacionadas con las incubadoras, fueron: 

■ Puesta en marcha del Fondo Nacional de Productividad y Competitividad-FNPC 

El FNPC tenía como objetivo estimular la demanda empresarial de proyectos de innovación, 

desarrollo tecnológico y modernización empresarial. Con esto, se buscaba implantar nuevas 

estrategias de inserción internacional de los sectores productivos y de inteligencia de 

mercados para la competitividad global. La ejecución de los programas del FNPC dinamizará 

la Red de Centros de Desarrollo Tecnológico, los Centros Regionales de Productividad y las 

11  Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Política Nacional de Ciencia y Tecnología 2000-2002. Santa Fe de Bogotá, 
D.C., junio 28 de 2000 
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Incubadoras de Empresas de Base Tecnológica, del SNI. Como parte de esta estrategia, se 

creó el Centro Nacional de Productividad, con asistencia técnica del Japón y participación de 

los sectores productivos. 

■ Integración del SENA al Sistema Nacional de Innovación 

La vinculación del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA al SNI se planteó mediante la 

cofinanciación de programas de desarrollo tecnológico productivo, en el marco de la Ley 344 

de 1996 y de la Ley 29 de 1990. Esto con miras a buscar una modernización del SENA, la 

actualización tecnológica de empresarios y trabajadores, la adopción y asimilación de nuevas 

tecnologías en los procesos productivos que incrementen la productividad y la calidad, y que a 

la vez mejoren los métodos de aprendizaje y organización del trabajo. 

■ Inversiones de Capital de Riesgo en Empresas de Base Tecnológica 

Esta acción estaba encaminada a apoyar los fondos de capital de riesgo, liderados por 

inversionistas privados, nacionales e internacionales. 

■ Consolidación de la Red de Centros de Desarrollo Tecnológico 

Esta acción buscaba darle continuidad al fomento al desarrollo de redes de Centros de 

Desarrollo Tecnológico (CDT) iniciado a finales de los 90. 

■ Apoyo a Estrategias Regionales de Innovación 

Para este caso, se planteó que las Estrategias Regionales de Innovación serían desarrolladas 

por los Centros Regionales de Productividad, las Incubadoras de Empresas de Base 

Tecnológica, los Fondos de Capital de Riesgo, las Universidades, los Centros de 

Investigación, las Cámaras de Comercio y los Empresarios. Se planteó que las directrices de la 

política de innovación y desarrollo tecnológico en las regiones serían definidas por los 

Consejos Departamentales de Ciencia y Tecnología, en coordinación con los Consejos 
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Asesores Regionales de Comercio Exterior - CARCES y los Consejos Regionales de Ciencia 

y Tecnología, cuando los haya, tanto como con otros actores del desarrollo regional en 

concordancia con las orientaciones del CNCyT y los consejos de programa respectivos. 

Un punto a considerar fue el planteamiento de apoyo a la política de parques tecnológicos, 

liderada por el Ministerio de Desarrollo Económico, con el fin de establecer modelos 

organizacionales avanzados de innovación en las regiones, que potencien las acciones de las 

universidades, de las nuevas empresas de base tecnológica y de los centros tecnológicos, con 

visión prospectiva. 

Incentivos Fiscales para la investigación y la innovación 

El estímulo a la actividad científica y tecnológica, a través de herramientas fiscales, fue 

iniciado a finales de los años 90. Sin embargo, la exención de IVA por importaciones de 

activos por parte de instituciones de educación superior o centros de investigación y de altos 

estudios (artículo 428-1 Estatuto Tributario), posee restricciones, pues sólo aplica para centros 

de investigación y universidades, con lo que se limita su uso por parte de otro tipo de 

instituciones privadas que realizan actividades científicas y tecnológicas. 

En este Conpes se planteó la necesidad de darle una ampliación de la cobertura de este 

estímulo hacia otro tipo de instituciones como centros de desarrollo tecnológico e incubadoras 

de empresas que desarrollen proyectos y actividades científico-tecnológicas. 

2.6. ARTICULACIÓN DEL SENA AL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACIÓN 

El SENA adoptó una política de articulación con el SNI en ejecución de la Ley 344/96. La 

Ley 344/96 obliga al SENA a destinar el 20% de sus recursos en actividades de Innovación y 

desarrollo tecnológico. En el artículo 16 se expone: "De los ingresos correspondientes a los 

aportes sobre las nóminas de que trata el numeral cuarto del artículo 30 de la Ley 119 de 1994, 

el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, destinará un 20% de dichos ingresos para el 
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desarrollo de programas de competitividad y desarrollo tecnológico productivo. El SENA 

ejecutará directamente estos programas a través de sus centros de formación profesional o 

podrá realizar convenios en aquellos casos en que se requiera la participación de otras 

entidades o centros de desarrollo tecnológico. 

Parágrafo. El Director del Sena hará parte del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y el 

Director de Colciencias formará parte del Consejo Directivo del SENA." 

La política del SENA frente a la innovación y el desarrollo tecnológico productivo se planteó 

a finales de los años 90 como parte esencial de la transformación de esta entidad, corno eje 

para modernizar la formación profesional, articular y potenciar los recursos físicos, humanos y 

financieros del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología y dar apoyo al desarrollo de la 

economía nacional. De esta manera, el SENA desarrolló su Política de Contribución a la 

Innovación, la Competitividad y el Desarrollo Tecnológico Productivo, mediante el Plan de 

Acción 1999 — 200212, consistente en cinco estrategias que se llevaron a cabo a través de 13 

programas nacionales -siendo uno de ellos el apoyo para la creación y fortalecimiento de las 

Incubadoras de Empresas de Base Tecnológica- y a los cuales se les planteó una asignación 

presupuestal (Ver Cuadro No. 1). 

En el contexto de este marco institucional entre 1991 y 1994 se adelantó la política de 

"Ciencia y Tecnología Para una Sociedad Abierta", en la que se puso énfasis en los siguientes 

aspectos: (1) la integración del sector privado mediante su participación en los Consejos 

Nacionales; (2) la creación de nuevas formas de asociación entre el sector público y el sector 

privado con base en la Ley de Ciencia y Tecnología, mediante la creación de Corporaciones 

mixtas de derecho privado (grupo en el que se encuentran las incubadoras de empresas de base 

tecnológica-IEBT); (3) la descentralización de la investigación con la creación de siete 

Comisiones Regionales de Ciencia y Tecnología; (4) la formación de recursos humanos; y (5) 

el fomento a la integración con redes internacionales de ciencia y tecnología. 

2  SENA. Contribución del SENA a la Innovación, la Competitividad y el Desarrollo tecnológico Productivo. Plan de Acción 1999 - 2002. 
SENA Dirección General. Santafe de Bogotá, D.C.. Septiembre de 1999 
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Adicionalmente, en esta estrategia el SENA promueve la transformación de dos de sus centros 

técnicos en centros de desarrollo tecnológico. Se trata del Centro ASTIN (Cali) y del Centro 

Colombo-Italiano (Santafé de Bogotá). 

Este Plan de Acción del SENA fue la respuesta a las directrices del Gobierno Nacional 

contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo Cambio para Construir la Paz 1998 — 2002, 

relacionadas con el apoyo al desarrollo empresarial y el fomento a la innovación. De otro lado, 

las estrategias y programas que conformaban el mencionado Plan de Acción del SENA, se 

formularon en cumplimiento de las funciones legales contenidas en el marco jurídico y 

normativo de la Entidad, como son la Ley 119/1994 o Ley de Reestructuración del SENA, la 

Ley 344/1996 de apoyo al desarrollo tecnológico productivo13, y la Ley 29/1990 y sus 

Decretos Reglamentarios 393 y 585 de 1991, referida al fomento de la ciencia y la tecnología, 

con el apoyo técnico de la Comisión Nacional de Proyectos de Desarrollo Tecnológico 

Productivo y la aprobación presupuestal del Consejo Directivo Nacional del SENA. 

La Comisión Nacional de Proyectos de Desarrollo Tecnológico Productivo fue creada por el 

Consejo Directivo Nacional del SENA, como instrumento de articulación con el SNI y el 

estudio de la viabilidad técnica de los proyectos de desarrollo tecnológico presentados por los 

empresarios. 

Esto llevó a la vinculación del SENA a las Incubadoras de Empresas de Base Tecnológica 

existentes y a la financiación de iniciativas empresariales provenientes de empresas 

localizadas en las incubadoras. 

13  Ib. 
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Cuadro No. 1. Inversión del SENA en Desarrollo Tecnológico Productivo. Asignación 

1999 y proyección 2000 - 2002 

Estrategia Programa Nacional 

Inversión del SENA 
(Millones de Pesos) 

1999 2000 2001 2002 
1. Articulación 	del 

SENA 	con 	el 
Sistema 
Nacional 	de 
Innovación 

1.1 Fortalecimiento de Centros de Desarrollo 
Tecnológico 	del 	Sistema 	Nacional 	de 
Innovación 

9.000 10.000 12.000 15.000 

1.2 	Fortalecimiento 	de 	Centros 	de 
Productividad 	Regional 	y 	Parques 
Tecnológicos 

2.500 2.500 3.000 3.000 

1.3 	Creación 	y 	Fortalecimiento 	de 
Incubadoras 	de 	Empresas 	de 	Base 
Tecnológica 

4.500 4.000 4.000 5.000 

1.4 Reconversión de Centros de Formación 
del 	SENA en 	Centros 	de 	Desarrollo 
Tecnológico 

874 2.000 3.000 4.000 

1.5 	Creación 	de 	Nuevos 	Centros 	de 
Desarrollo Tecnológico 

3.000 - 

2. Apoyo 	a 	la 
competitividad y 
a 	 la 
Productividad 
Empresarial 

2.1 	Aseguramiento 	y 	Certificación 	de 	la 
Calidad 

6.500 4.832 4.470 4.447 

2.2 Mejoramiento del Control de Calidad y 
Gestión Ambiental 	en 	las 	Pequeñas y 
Medianas Empresas 

- 168 530 553 

2.3 Mejoramiento Continuo en Empresas del 
Sector Productivo 

5.000 3.000 5.000 5.000 

2.4 	Apoyo 	al 	Fondo 	Nacional 	de 
Productividad y Competitividad 

3.000 7.000 10.000 10.000 

2.5 Implantación de Sistemas de Código de 
Barras 

2.000 2.000 3.000 3.000 

3. Apoyo al Sector 
Agropecuario 

3.1 	Competitividad y Desarrollo Tecnológico 
para el Sector Agropecuario 

5.000 6.000 10.000 10.000 

4. Articulación 	con 
el 	Sistema 	de 
Normalización, 
Certificación 	y 
Metrología 

4.1 	Acreditación 	de 	Laboratorios 	de 
Metrología y Ensayos del SENA 

2.000 1.500 - - 

5. Apoyo 	a 	la 
Competitividad 
a 	través 	de 	la 
Formación 
Profesional 
Continua 

5.1 	Desarrollo 	de Acciones 	de 	Formación 

	

Profesional 	Continua 	para 	los 
Trabajadores Vinculados 

15.000 43.000 49.000 53.000 

TOTAL INVERSION 
58.374 86.000 104.000 113.000 

Fuente: SENA Dirección General. Santafé de Bogotá, D. C Enero de 2000 
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El SENA y el Sistema Nacional de Creación e Incubación de Empresas en Colombia" 

El Plan Estratégico 2002-2006: SENA UNA ORGANIZACIÓN DE CONOCIMIENTO 

define el vector Emprendimiento y Empresarismo como orientación estratégica de la 

institución, y crea el Sistema Nacional de Creación e Incubación de Empresas (SNCIE) 

buscando la regionalización del programa creado en 1999. Este Sistema se defmió como el 

encadenamiento de esfuerzos nacionales que permiten el desarrollo de una cadena de valor 

para la creación de nuevas empresas de la época. Esta cadena tiene 5 fases: 

- sensibilización: promoción de la posibilidad de implementación de la iniciativa. 

- identificación: identificación del grado de madurez de la iniciativa y su entorno. 

- preincubación: potencialización del grado de madurez de la iniciativa a través de la 

elaboración del modelo de negocios. 

- incubación: construcción de la propuesta de valor de la compañía (equipo de trabajo, 

productos, servicios y clientes) y comenzar a operar en el mercado natural. 

- aceleración: maximización del valor agregado de la compañía a través de la 

internacionalización y la innovación continua para repensar el negocio 

constantemente. Las incubadoras de empresas son instituciones que aceleran el 

proceso de creación, crecimiento y consolidación de empresas innovadoras a partir de 

la emprendibilidad de los ciudadanos, son comparables a laboratorios de empresarismo 

de la época, cuyos insumos son ideas y equipos de conocimiento y los productos son 

empresas rentables. 

Como objetivo principal del Sistema se planteó generar condiciones adecuadas en el país para 

la creación de nuevas empresas a través de la articulación de los esfuerzos nacionales de 

Formación, Incubación, Industria de Soporte, Financiación e Internacionalización. En el 

marco de este plan estratégico 2002-2006, el SENA se propuso como meta promover la 

creación de 40 incubadoras en el país. 

http://www.sena.gov.co/Portal/Emprendimiento  
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Para el logro del objetivo propuesto, el SENA corno entidad promotora del proceso de 

incubación planteó el desarrollo de las siguientes actividades: 

• Fijar lineamientos y políticas que permitan impulsar la creación de empresas por 

medio de la Incubadora de Empresas como entidad idónea para este tipo de 

actividades. 

• Diseñar estrategias que permitan la interacción de la Universidad, la Empresa Privada 

y el Sector Público teniendo como centro de atención la Incubadora, con el propósito 

de contribuir a la renovación y diversificación de la actividad productiva, al progreso 

tecnológico y al desarrollo económico y social de Colombia. 

• Participar activamente en el desarrollo de Políticas socioeconómicas Nacionales y 

Regionales que busquen fortalecer las cadenas productivas de cada Región y que 

tengan influencia en las empresas incubadas. 

• Fomentar la creación y difusión de conocimiento entre los sectores científico- 

., 	 tecnológico y empresarial, usando a las incubadoras como mecanismo de 

transferencia. 

• Comunicar entre los distintos actores sociales la función de las incubadoras de 

empresas, evidenciando su importancia y pertinencia como instrumento para la 

creación y el desarrollo social. 

• Dar a conocer y difundir entre los distintos actores sociales la función de las 

incubadoras de empresas, destacando su importancia como un instrumento para la 

creación y el desarrollo de emprendimientos innovadores y tradicionales. 

• Facilitar la participación en eventos nacionales e internacionales para la discusión y 

planificación de las políticas en incubación y su horizonte en el tiempo. 

• Representar al conjunto de incubadoras ante las autoridades nacionales e 

internacionales. 

Programa Nacional de Incubadoras de Empresas de Base Tecnológica 

Con el fin de liderar la construcción del Sistema Nacional de Creación e Incubación de 

Empresas del Conocimiento, el SENA creó el Programa Nacional de Incubadoras de 
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Empresas de Base Tecnológica (dependiente de la Dirección de Empleo del SENA). Como 

órgano asesor, se integró el Comité Consultivo, compuesto por representantes de las diferentes 

instituciones que componen el Programa, y que busca la ampliación de la cobertura de los 

servicios ofrecidos, y el impulso para crear y consolidar nuevas unidades de producción 

innovando y agregando tecnología a sus procesos. 

Objetivo General: 

Como objetivo general del Programa se propuso la creación de empresas a través del impulso 

y el apoyo a los proyectos de preincubación y de incubación, calificados como de alto 

contenido tecnológico, de innovación y de competitividad. Este apoyo implica asistencia, 

acompañamiento y financiación de algunas actividades necesarias para la investigación 

específica de la iniciativa, así como las de la formulación, implementación o reforzamiento del 

emprendimiento. 

Objetivos Específicos: 

• establecer políticas de orientación para impulsar la creación de empresas que faciliten 

la diversificación de la producción nacional incorporando procesos de avanzada en el 

concierto internacional. 

• definir y formular estrategias que faciliten la integración de emprendedores 

particulares e institucionales con las incubadoras, para maximizar los resultados. 

• disponer de un modelo de trabajo con personal altamente capacitado y especializado 

para el acompañamiento de los procesos que conviertan las ideas en realidades y en 

iniciativas exitosas para la creación de empresas. 

• impulsar sectores claves para el incremento del PBI y el desarrollo socio- económico 

del país. 

• promover la creación de empleo en todas las fases del proceso, tanto en la 

preincubación con grupos de investigación y formulación de planes como en la etapa 

productiva, que incluye la implementación de la nueva iniciativa. 

• integrar instituciones de apoyo para la creación de empresas, así como a inversionistas 

privados nacionales y extranjeros como impulsores externos del programa. 
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• establecer una cadena de apoyo y servicio para los emprendedores en el campo 

internacional, que facilite la interacción productivo-comercial. 

Por su parte, se plantea que las incubadoras deberán tener presentes ciertos criterios de 

orientación: 

• fomentar la cultura emprendedora para la generación de nuevas empresas del 

conocimiento. 

• conformar empresas del conocimiento orientadas hacia mercados abiertos. 

• promover la interrelación de trabajo Regional entre empresa-universidad- gobierno. 

• articular su acción con proveedores de servicios financieros para el acompañamiento 

en procura del financiamiento de capital. 

• establecer convenios con incubadoras nacionales e internacionales con Centros 

Universitarios, de Productividad y de Desarrollo Tecnológico. 

• pertenecer a redes nacionales e internacionales que apoyen a las iniciativas 

empresariales. 

• encadenar esfuerzos regionales que impacten en los sectores de mayor competitividad, 

definiendo redes productivas objetivo para implementar iniciativas empresariales. 

• acompañar el desarrollo de cada iniciativa según el cronograma establecido. 

• articular prioritariamente la labor de las incubadoras con el contexto regional 

respectivo. 

• mantener el estándar defmido por el Sistema Nacional de Incubación y Creación de 

Empresas del Conocimiento. 

• recibir proyectos preincubados por los Centros de Formación del SENA, que puedan 

ser incubados según los estándares definidos por la incubadora respectiva. 

Como resumen inicial de esta política se puede decir que las incubadoras iniciaron una nueva 

dinámica, teniendo a disposición otro escenario para el apoyo y la financiación de iniciativas 

empresariales. Bajo este esquema el SENA para apoyar las actividades de las Incubadoras 

entró a formar parte de sus juntas directivas, a apoyarlas en dinero o en especie, así como 
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cofinanciar los proyectos adelantados por los emprendedores que contengan un considerable 

componente de innovación y tecnología, que estén orientados a sectores estratégicos y que se 

encuentren en fase de desarrollo tecnológico. 

3. FINANCIAMIENTO DE LAS INCUBADORAS DE EMPRESAS DE BASE 

TECNOLÓGICA EN EL MARCO DE UNA POLÍTICA DE INNOVACIÓN 1995-

2004 

Entre 1995 — 1999, COLCIENCIAS, en cooperación con el Ministerio de Desarrollo 

Económico, el Ministerio de Comercio Exterior, el Ministerio de agricultura, el SENA y el IFI, 

buscaron dinamizar, institucionalizar y fmanciar actividades importantes de innovación y 

desarrollo tecnológico en el sector productivo, incrementar los recursos financieros de apoyo a 

la innovación en las empresas y contribuir al establecimiento de una nueva cultura empresarial 

de la innovación y el desarrollo tecnológico en el país. 

En lo que respecta a las incubadoras de empresas de base tecnológica como parte de la 

ejecución del crédito BID III, es decir entre los años 1995 y 2000, se crearon un total de 8 

incubadoras de empresas. En el siguiente gráfico se observa como entre los años 1994-1998 se 

crearon dos incubadoras: Corporación Innovar y la incubadora de Empresas de Base 

Tecnológica de Antioquia-IEBTA. Ya en el periodo 1999-2000 se habían creado seis nuevas 

incubadoras incluyendo el Parque del Software ubicado en Cali15. Posteriormente entre el año 

2000 y 2004 se crearon del orden de 12 incubadoras. 

ParqueSoft de Cali funciona como una incubadora de empresas aunque no gradúa a sus incubados. 
No tiene un contrato de permanencia por tiempo determinado. 
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Por su parte el SENA se integró a la estrategia de la Red Nacional de CTD 's, mediante aportes 

financieros en 1999 para la Creación y Fortalecimiento de Incubadoras de Empresas de Base 

Tecnológica, asignando del orden de $4.500 Millones para ello. Este proceso implicó la 

participación de un buen número de empresas y gremios de la producción como socios y 

miembros afiliados a las incubadoras, además de universidades e instituciones públicas y 

privadas participantes. 

Fanny Almario M. 	 47 



Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología 
Evaluación: Componente Sistema Nacional de Innovación- S.N.I 

La estrategia general de la construcción de las Incubadoras ha pasado por varias etapas: 

■ En el primer período de esta evolución, como resultado de la política de innovación puesta 

en marcha a partir de 1995, se crearon varias Incubadoras en forma individual, con un 

enfoque que correspondió a la situación y compromiso empresarial de cada sector o región 

atendida. La constitución de estas Incubadoras se apoyó mediante capital semilla otorgado 

por COLCIENCIAS, con el propósito de incentivar la participación privada en estos 

nuevos entes y cofinanciar actividades básicas de planeación estratégica y puesta en 

marcha de los servicios tecnológicos. 

La estrategia de incubación de empresas de base tecnológica, establecida desde 1995 en el 

contexto del Sistema Nacional de Innovación, pasó del proceso de apoyo a la creación de 

incubadoras mediante la asignación de capital semilla, a un estrategia de apoyo al 

establecimiento de la "Red Especializada de Incubadoras de Empresas de Base Tecnológica", 

conformada por las propias Incubadoras y por diversas instituciones de investigación, 

desarrollo tecnológico, innovación, universidades y las mismas empresas. Como se mencionó 

anteriormente, la "Red Especializada de Incubadoras de Empresas de Base Tecnológica" se 

planteó como una oportunidad de integrar esfuerzos y lograr mayores impactos a corto y 

mediano plazo, para la generación y consolidación de empresas en distintas regiones del país. 

Para el período 2000 — 2001, Con recursos SENA-Colciencias se apoyó la Red Especializada 

de Incubadoras de Empresas de Base Tecnológica, conformada por la 10 incubadoras 

existentes en el momento, con el fin de que adelantara las siguientes líneas estratégicas de 

acción: (i) Internacionalización de los procesos de incubación de empresas de base 

tecnológica de Colombia y (i) la Promoción regional del espíritu empresarial en la juventud. 

Para esta estrategia en el año 2000 se apoyó la Red con $39.84 millones y $115 millones en el 

año 2001 para un total de $154.84 millones. 

Las incubadoras que formaban parte de la Red fueron las siguientes: 
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1. Corporación 	Bucaramanga 	Emprendedora 
Incubadora de Empresas de Base Tecnológica C B E Bucaramanga 

2. Corporación 	Incubadora 	de 	Empresas de 	Base 
Tecnológica de Antioquia 1 E B T A Medellín 

3. Incubadora 	de 	Empresas de 	Base Tecnológica 
Piloto de Santafé de Bogotá INNOVAR Bogotá 

4. Incubadora de Empresas de Base Tecnológica del 
Caribe Incubar del Caribe Barranquilla 

5. Fundación Parque Tecnológico del Software P T S Cali 

6. Incubadora de Empresas de Base Tecnológica del 
Suroccidente 

INCUBAR 
FUTURO 

Cali 

7. Incubadora de Empresas de Base Tecnológica de 
Risaralda IEBTR Pereira 

8. Incubar Colombia I C Bogotá 

9. Incubadora de Empresas del Oriente Antioqueño GENESIS Rionegro 

10. Incubadora de Empresas de Norte de Santander PROEMPRESA Cúcuta 

De igual manera se apoyó la creación de nuevas incubadoras con capital semilla 

2000 2001 Total 

Incubadora "Incubar del Caribe" de Barranquilla 90,00 - 90,00 

Incubadora "Parque Tecnológico del Software" de Cali 40,00 - 40,00 

Incubadora de Risaralda 30,00 30,00 60,00 

Total Apoyo a Nuevas Incubadoras 160,00 30,00 190,00 

Para el año 2001 Colciencias propuso la asignación de capital semilla para la consolidación y 

puesta en marcha de 4 Incubadoras de Empresas de Base Tecnológica (IEBT's) por un monto 

de $308 millones y la creación y puesta en marcha de 2 IEBT's ($222 millones): Incubar 

Colombia, IEBT del Suroccidente - Incubar Futuro, Incubadora de Empresas del Oriente 

Antioqueño —Génesis, Corporación Incubadora de Empresas de Bolívar e IEBT de Caldas e 

Incubadora de Agrupamientos Agroindustriales de Urabá. 

Fanny Almario M. 	 49 



Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología 
Evaluación: Componente Sistema Nacional de Innovación- S.N.I 

47 
7 	7 	7 	7 

a 1 I a  
• 

2001 2002 2003 2004-05 
2001 	2002 	2003 	2004-05 

■  CRPs 
CDTs Apoyados 

14 15 15 

23 

2001 2002 2003 

IEBTs 

2004-05 

Con relación a la estrategia para el desarrollo de capacidades de gestión de las organizaciones 

del subsistema tecnológico, se apoyaron con recursos nación y con recursos del convenio 

SENA-COLCIENCIAS, 47 proyectos de los centros de desarrollo tecnológico, 7 proyectos de 

centros regionales de productividad y 23 proyectos de incubadoras y parques tecnológicos. En 

el año 2005 el monto de la inversión fue de $6.799 millones.16  

4. EVOLUCIÓN Y DESARROLLO DE LAS INCUBADORAS: RECURSOS, 

CAPACIDADES Y DESEMPEÑO 

Con el fin de conocer el desarrollo de las incubadoras desde su creación a la fecha, se planteo 

abordarlo de dos formas: 

■ una a partir de evaluación de bases de datos y de los resultados de un estudio liderado 

recientemente por el Sena y llevado a cabo por Nodriza Incubation Partner a principios 

del año 2005, estudio que a partir de un instrumento elaborada por el Departamento 

16  Informe interno Colciencias, Septiembre de 2006. 
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Nacional de Planeación, buscó hacer un diagnóstico de las incubadoras del Sistema 

Nacional Incubación. Este estudio entre otros aspectos, evaluó aspectos tales como 

recurso humano con el que contaban, fuentes de financiación, productos que ofrecían, 

entre otros De esta encuesta se extractaron algunas preguntas que se consideraron 

relevantes para evaluar al actor (ver anexo 1) - en este caso a las incubadoras - y el 

análisis de las mismas presentado en el informe de diagnóstico mencionado 

anteriormente17. 

■ y otra, a partir de unas entrevistas a tres gerentes de Incubadoras de Empresas de Base 

Tecnológica (Incubadoras de Empresas de Base Tecnológica de Antioquia, 

Corporación Bucaramanga Emprendedora e Incubar Manizales), y a 12 empresas 

incubadas o posincubadas provenientes de estas tres incubadoras, con el fin de conocer 

sus opiniones sobre la política de incubación y el papel de la incubadora como punto 

de apoyo en el proceso de creación de empresas de base tecnológica. (ver anexo 2 

cuestionarios utilizados) 

A continuación se presentará los resultados obtenidos. 

4.1 	Resultados Diagnostico 

Los resultados relevantes extractados son los siguientes: 

A 2004 se contaban con 22 incubadoras, todas ellas sin ánimo de lucro, exceptuando Gestando 

que es una organización de economía solidaria cooperativa implementando una estructura 

organizacional diferente a las demás. De este total cinco no se consideran incubadoras de 

empresas de base tecnológica: Corporación Incubadora De Agrupamientos Agroindustriales 

del Urabá Incubar Urabá, Incubadora Empresarial Colombia Solidaria, Corporación 

Incubadora de Empresas de Sucre, Incubar Cesar y Prana Incubadora de Empresas. La 

mayoría de estas incubadoras plantearon como objetivo principal la creación de empresas 

(81.82%), seguido de desarrollo tecnológico y fomento a la innovación (54.55%), generación 

17  Manual para la Gestión en Incubación. Sistema Nacional de Creación e Incubación de Empresas. Nodriza, 
2005. 
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de empleo (45.45%), desarrollo económico regional y fortalecimiento de negocios en un 

sector económico o área del conocimiento (40.91%) y lucro para la incubadora 31.82% 

Del total de incubadoras 19 se consideran incubadora de emprendimientos de base 

tecnológica. Esto es importante, en el sentido en que ha primado el apoyar este tipo de 

empresas, ya que les permite generar productos y servicios innovadores, dándole una mayor 

competitividad a las empresas 

De las 22 incubadoras 68.18% se consideran incubadoras multisectoriales y 31.82% 

sectoriales, (Incubar Urabá, Parquesoft, Génesis, Incubar Córdoba, Corporación Incubar 

Quindío, Parquesoft Popayán y Prana). 

Solamente una incubadora (Prana) tiene en su composición un 25% de capital extranjero, las 

demás son conformadas en su totalidad por capital nacional, prevaleciendo en 10 de ellas un 

mayor porcentaje de composición privada. 

Bogotá es la ciudad que cuenta con un mayor número de incubadoras cuatro: Corporación 

Innovar, Incubar Colombia, Gestando y Prana. Le sigue el departamento de Antioquia el cual 

cuenta con tres incubadoras: IEBTA, Génesis e Incubar Urabá; en Cali se encuentran ubicadas 

dos incubadoras: Parquesoft e Incubar Futuro; las trece incubadoras restantes están ubicadas 

en ciudades diferentes. 
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Nombre 'Comercial Fecha de 
constitución 

Composición 
del cap capital 

social 
nacional 

—ga'-  
100 

Composición 
del capital 

social 
nacional 
público 

Composición 
del capital 

social 
nacional 
privado 

De Base 
Tecnológica 

Corporación Innovar 19940314 63 37 Si 
Corporación Bucaramanga Emprendedora 19951221 100 30 70 Si 
Incubadora De Empresas de Base Tecnológica de Antioquia 19960830 100 12 88 Si 
Génesis 19981217 100 100 0 Si 
Proempresas 19990621 100 85 15 Si 
Incubar Del Caribe 19991122 100 21 79 Si 
Parquesoft Cali 19991209 100 0 100 Si 
Incubar Futuro 20000518 100 25 75 Si 
Incubar Bolívar 20000809 100 0 100 Si 
Incubar Colombia 20001124 100 10 90 Si 
Incubar Manizales 20011214 100 35 65 Si 
Incubarhuila 20011220 100 53 47 Si 
Corporación Incubadora De Agrupamientos Agroindustriales 
Del Urabá Incubar Urabá 20020214 100 50 50 

No 

Incubar Eje Cafetero 20020621 100 50 50 Si 
Incubadora Empresarial Colombia Solidaria 20020709 100 0 100 No 
Incubar Córdoba 20021008 100 20 80 Si 
Parquesoft Popayán 20021118 100 70 30 Si 
Incubar Tolima 20021226 100 50 50 Si 
Corporación Incubadora De Empresas De Sucre 20030519 100 67 33 No 
Corporación Incubar Quíndío 20030601 100 23 77 Si 
Incubar Cesar 20030715 100 25 75 No 
Prana Incubadora De Empresas 20031023 75 25 50 No 
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INCUBADORA 
TIPO DE 

INCUBADORA 
Corporación Innovar Multisectorial 
Corporación Bucaramanga Emprendedora M ultisectorial 
Incubadora De Empresas de Base Tecnológica de Antioquia Multisectorial 
Génesis Sectorial 
Proem presas Multisectorial 
Incubar Del Caribe Multisectorial 
Parquesoft Cali Sectorial 
Incubar Futuro Multisectorial 
Incubar Bolívar Multisectorial 
Incubar Colombia Multisectorial  
Incubar Manizales Multisectorial 
Incubarhuila Multisectorial 
Corporación Incubadora De Agrupamientos Agroindustriales Del 
Urabá Incubar Urabá Sectorial 
Incubar Eje Cafetero M ultisectorial 
Incubadora Empresarial Colombia Solidaria Multisectorial  
Incubar Córdoba Sectorial 
Parquesoft Popayán Sectorial 
Incubar Tolima Multisectorial 
Corporación Incubadora De Empresas De Sucre Multisectorial 
Corporación Incubar Quindío Sectorial 
Incubar Cesar Multisectorial 
Prana Incubadora De Empresas Sectorial 

No se puede decir que hay un problema de cobertura, ya que si son incubadoras de empresas 

de base tecnológica su entorno, o mejor su origen, debe ser en un medio en donde se genere 

conocimiento, en donde haya universidades con grupos de investigación consolidados, con 
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investigaciones que lleven a desarrollos tecnológicos y/o innovaciones y que respondan a 

necesidades del mercado con productos o procesos diferenciados y con alto valor agregado. 

El 33% de las incubadoras están ubicadas en instalaciones como Cámaras de Comercio, 

Fundación o Red de Apoyo. Cerca de un 70% de estas incubadoras están localizadas ya sea en 

instalaciones propias (13.64%), universidad pública (9.09%), Sena (22,73%), universidad 

privada (13,64%), parque tecnológico (4,55%) y centro de investigación (4,55%). 

UBICACI i, 
31,80% Ot - 	C- 	- - .- C• 	- 	•, F• 	•- 	i• 	• R-• e- A.• 	• 

Sena 22,73% 

Instalaciones Pro•ias 13,64% 
Universidad Privada 13,64% 
Universidad Pública 9,09% 
Parque tecnoló•ico 4,55% 
Centro de investi•ación 4,55% 

Luego de la constitución de la primera incubadora que fue en el año 1994, se continuó con el 

proceso de creación en varias ciudades del país, encontrándose a finales de los noventa y 

principios del dos mil, un incrementó el número de incubadoras constituidas por año, siendo el 

año 2002 el año en que se crearon un número representativo de incubadoras (6). Muy 

seguramente, esto es debido al ingreso del Sena con su política de Sistema Nacional de 

Creación e Incubación de Empresas en Colombia. 

En cuanto a los equipos especializados o de laboratorio un 27% de las incubadoras cuentan 

— con niveles de cableado estructurado antiguos o desactualizado, con un número reducido de 

líneas telefónicas para ellas y sus incubados y de dos a tres computadores para sus 

operaciones. 

Con relación al área de incubación no se ha visto un incremento significativo de a misma, lo 

cual puede deberse al tiempo promedio que dura un proceso de incubación (del orden de dos a 

tres años). Lo que si se puede denotar es que la mayorías de las incubadoras no ha llegado al 
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tope de ocupación, es decir el número de incubados es menor a la capacidad instalada de 

incubación con que cuenta la incubadora. Esto lleva a pensar en una baja proliferación de 

emprendimientos de base tecnológica en las diferentes regiones en donde están localizadas. 

FECHA DE CONSTITUCIÓN 

Fuente: Nodriza Análisis de la tupe 
	

Nota; Portada DNP. 

% Total de incubación 
con respecto al área 
2001 

% Total de incubación 
con respecto al área 
2002 	 x 

% Total de incubación 
con respecto al área 
2003 

% Total de incubación 
con respecto al área 

. 2004 
 

39,11% 36,99% 44,68% 43,88% 

En cuanto a los servicios ofrecidos estos son muy diversos. Tenemos por ejemplo alquiler de 

espacio físico, el cual es provisto solamente por la mitad de las incubadoras, lo que significa 

que la mitad de ellas lleva a cabo procesos de incubación virtuales. Este punto es importante 

evaluar, ya que si se consideran incubadoras de empresas de base tecnológica, este tipo de 

empresas requieren un tipo de infraestructura, salvo que se localicen en una universidad, para 

la producción de sus productos o servicios y si se piensan ubicar en incubadoras, éstas deben 

proveer espacio y algún tipo de infraestructura para ello. No obstante, 

a pesar de que la implementación de las incubadoras en las regiones depende en gran parte de 

las necesidades del mercado y de las condiciones del entorno que determinan su constitución, 
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surge un elemento que debe ser considerado en la viabilidad de su creación y es el hecho de 

no contar con programas de incubación intramuros y por ende, no tener la infraestructura 

física para apoyar la incubación de empresas. 

Tipos de Servicios 

Los servicios con mayor frecuencia de consumo son: alquiler de espacio físico, suministrar 

servicios de preincubación, proveer servicios de administración compartida y de oficina y 

equipo, establecer contactos con clientes, prestar asesoría contable, suministrar asesoría en 

administración de empresas y servicio al cliente, suministrar asesoría para la comercialización 

de tecnología, suministrar asistencia para análisis de mercado. El servicio "mas prestado" es 

proveer asesoría para la formulación de proyectos y el "menos" suministrar equipo 

especializado en común. 

Por otro lado, vale la pena resaltar que los servicios menos usados dentro de las incubadoras 

son los que aportan mayor valor a las empresas incubadas, como son: Establecer contactos con 

Inversionistas, Prestar asesoría legal en general, Ofrecer servicios de prospectiva tecnológica y 

Ofrecer servicios de vigilancia tecnológica, Suministrar asesoría de trámites para derechos de 

propiedad intelectual, Prestar asesoría de Benchmarking, Ofrecer servicios de trabajo en red y 

Suministrar asesoría en gestión del cambio. Analizando lo anterior se puede concluir que estos 

son los servicios que mas necesitan las empresas incubadas y pos incubadas. Es importante 

analizar que los servicios menos prestados pueden ser por dos razones: porque los incubados 

no saben que existe, o porque la incubadora no tiene las capacidades para prestarlos. 

Lo que puede estar sucediendo es que las incubadoras están haciendo extensivo los servicios 

de los preincubados a las incubadas y posincubadas, sin aumentar la oferta de servicios de 

valor. Por lo cual es necesario que las incubadoras diferencien y segmenten de una forma clara 

los servicios para sus clientes (preincubados, incubados, poincubados), para así generar valor 

a sus productos. 
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Por otro lado, es importante resaltar que los periodos de atención que se le ofrecen a las 

empresas es muy alto, ya que existen incubadoras que hacen seguimiento semestral e incluso 

anual, es importante en aquellas donde los periodos de seguimiento son superiores a un mes 

replanteen sus políticas. 

Con base en los anteriores puntos, la primera conclusión consiste en que una de las políticas 

que se debe emprender para las veintidós (22) Incubadoras radica en el establecimiento de 

directrices que intervengan en pro de la calidad de los servicios prestados, analizando por 

ejemplo el valor económico justo, el contrato propio de incubación, pasando por la 

periodicidad de seguimiento y supervisión de tareas y proyectos al interior de las empresas. El 

estudio permitió evidenciar que las incubadoras han adelantado procesos bastante interesantes 

como asesorar a otros países en el levantamiento de sistemas de incubación, y realizar 

producción intelectual en temas estrictamente relacionados al de modelo de incubación. 

Por otro lado es importante analizar que el servicio más prestado es el de asesoría en la 

formulación de proyectos, pero la tasa de proyectos aprobados del sistema, no es muy alta, 

esta situación puede originarse porque la calidad en la prestación de este servicio no es la 

adecuada. 

Fuentes para el cubrimiento de los costos 

Los costos de las incubadoras estudiadas se cubren en mayor proporción por los contratos 

celebrados por las incubadoras con distintas entidades públicas y privadas, seguido por los 

subsidios de las autoridades nacionales y agencias públicas. También, cabe resaltar que los 

aportes de las universidades socias y otras entidades de I+D al igual que los ingresos por 

concepto de los arrendamientos de las empresas incubadas son importantes en la tercera parte 

de las incubadoras. Las incubadoras han optado por cubrir sus costos con actividades 

secundarias como la consultoría en contratos con el estado, debido a la liquidez que genera la 

ejecución de éste tipo de contratos. 
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Respuesta Porcentaje 
a) Subsidios de a€ en 	internacionales. 

b) Subsldio de las 	toridades nao/males y 	ras públicas 
55% 

1 	pcu` 	riizae ornes del sector 0li ado 18% 

d) Aporres de las universidades y otras Of, 	)12acson 	{&L{&L7.C 
e) Los incoaseis o pto del arriando y otros servicios de la 
incubadora. 27% 

9 Contratos celebrados por la incubadora 73% 

g) El ingreso de inversiones, (por ejemplo los derechos de autor). 
ri) Otras. 9%  

litadrirs Análisis do la PAuestrn. Nota: Múltipla spuisses Cé-E-02 

Analizando los gastos operacionales, en el último cuatrenio las incubadoras han gastado sus 

recursos financieros en tres importantes rubros: 1) Gastos de Personal; 2) Honorarios de los 

Asesores y 3) Gastos por Servicios Publicos. Es alarmante el poco peso que tiene el rubro de 

capacitación de los empleados y asesores de las empresas incubadas en el presupuesto general 

de gastos de las incubadoras del SNCIE, ésto se debe posiblemente a la poca capacidad 

financiera de las incubadoras para desarrollo inversión en capacitación. 

Gastos operacionales y origen de los fondos para financiación 

Gastos Operacionales de las Incubadoras 

Algunos rubros financieros (Valor en millones de pesos) 
Gestos 2001 2002 2003 2004 TOTAL 

1. GASTOS OPERACIONALES :::$'1~ 	«-: E:1:4:401j2g:::: :II:~ : '?.1:1.181.1115:"S'E'1$331:809,71 
1. Honorarios 5 1_166.08 $ 1.586,57 5 1 20525 $ 96814 $ 4.926,04 
2. De personal $1.085,11 $ 1.327,52 $ 1 175,07 $ 1.555,89 $ 5143,59 
3. Servicios $ 427,37 $ 554,50 $ 667,86 $ 555,21 $ 2.204,93 
4. Impuestos $152,76 $ 287,05 $ 	03 $ 158,80 $ 761,64 
5 Contribuciones $9,97 $ 13,80 $ 927 $ 13,84 $ 46,87 
6. Arrendamientos $ 113.99 $ 266.62 $ 247,39 $ 220,98 849,48 
7. Manterm y adecuan de instalaciones $13,42 5 24.83 $ 96,60 5 81,27 $ 216,12 
8. Depreciación y provisiones $ 147,44 $ 202,99 $ 177,96 $ 186,06 $ 714,48 
9. Gastos en marketing $ 130,61 5 61,80 $ 227,38 $ 105,65 $ 525,44 

10 Gastos en seguros $ 14,41 $ 2615 $41,51 $ 15,03 $ 97,10 
11. Capacitación $ 6,85 $48,42 $ 163,68 $ 05,08 324.01 

: s:1,-048141;: 12. GASTOS NO OPERACIONALES $ 	t'S' ::::.3:2011.45::.::,::$:2 • 	:: :•.::$4117";,s/::. '.- 
13. Financieros $84,77 $ 61,15 $ 98,99 $ 371,71 $ 596,61 
14. Otros pastos $ 41,46 $ 147,30 $ 157,86 $ 125,50 $ 452,12 

15. Total Gastos (suma de los renglones y 
12) 

$ 3,374,24 $ 4.608,68 $ 4.412,34 $ 4.463,17 .$ 16.858.44 

Pilo 	Notirt2. ÁMR.:15. de 10 V.:fuel:4ra. 
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Factura'k por 

errendarnientocr y 
se dr iCide COrnunds  

Ase sOnaa 
c. , Otros Ingresos 

Operacionales 
Renta mientas 
1-1riaricieros 

Deradores 
Otros 

(Espectficall' 

2002 932 783 104 474 34 128 471 
2003 646 009 2B4 757 45 461 348 
2004 _ 	 740 672 475 747 99 219 _ 	45) 
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ALGUNOS RUBROS DE INGRESOS SNCIE 

Ftaank4 N 
	

la data klunalra. f4CITA: Tabla IDI1/41P-11.1 

En los últimos tres años, las incubadoras de empresas han aumentado sus ingresos por 

concepto de capacitación, la cual han brindado a diferentes actores regionales. En el último 

año aumentaron los ingresos por la facturación de los servicios de arrendamiento a empresas 

incubadas y asesorías a empresas ya constituidas. Las donaciones en el último año sufrieron 

una notable caída las cuales han perjudicado la expansión y crecimiento de las incubadoras en 

el corto plazo. 

Mas rtnaresas 
l^c...badas COLMNCLAS SENA FOSAIPYME rntitz10.2 

Raglanalsa tirarersIdadas Cooperación 
Maraca Int, i'l *tras Fuentes G'/ 

2,302 =10 217 215 33 423 31 597 884 

2003 114 135 77 - 247 294 784 

20Q4 7(2 857 4210 34 224 231 3338 :344 

ORIGEN INGRESOS INCUBADORAS SNCIE 

Fuente: Nota-Iza Analsas cía la MY...v.-mitra. OTA: Ta 

Fanny Almario M. 	 61 



Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología 
Evaluación: Componente Sistema Nacional de Innovación- S.N.I 

La mayor parte de los ingresos provienen de las entidades regionales que ven en ellas un 

instrumento para generar desarrollo socio-económico, las cuales han vinculado en los planes 

de desarrollo. Este aporte aunque es el mayor de los otros rubros, no necesariamente es 

suficiente para las necesidades de las incubadoras. Es notable que la mayoría de universidades 

no han implementado al interior de sus organizaciones programas de proyección laboral, 

convirtiendo a la universidad en uno de los actores que menos le aportan recursos económicos 

a las incubadoras, notándose un distanciamiento universidad-empresa. Colciencias junto al 

SENA a través de los recursos proveniente de la ley 344 comienzan a jugar un papel 

importante en los ingresos de las incubadoras. Otras fuentes de fomento como Fomipyme han 

excluido a las incubadoras para realizar actividades de apoyo. 

Como se mencionó anteriormente, no obstante las incubadoras haber iniciado con unos pocos 

recursos por parte de las entidades promotoras, en sus inicios tuvieron un gran soporte del 

Estado, en especial con recursos de Colciencias en la forma de capital semilla y 

fortalecimiento institucional. Sin embargo, esto recursos quedaron rezagados en comparación 

con los recursos que las incubadoras han recaudado de las empresas incubadas, SENA y 

entidades regionales. Esto demuestra que no ha habido una política continua e incremental de 

asignación de recursos por parte de Colciencias, entidad que inició el proceso de creación de 

las incubadoras en Colombia. 

Lo anterior muestra la no autostenibilidad de las incubadoras, siendo necesario revaluar los 

modelos de incubación, buscando mecanismos y alternativas adicionales para aumentar sus 

ingresos más allá de los montos recibidos por facturación y arriendos de servicios comunes, 

alternativas que no desdibujen el quehacer de las incubadoras. 

Sostenibilidad 

La relación de los ingresos de la incubadora vs. los gastos que gastos realizados nos muestra 

un indicador que permite analizar la situación de sostenibilidad en el corto, mediano y largo 

plazo, asegurando su existencia y funcionamiento dentro de un entorno regional. Como nos 

muestra la gráfica Ingresos / Costos SNCIE, encontramos que el 63.6% de las incubadoras 
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atraviesan una situación crítica en éste aspecto, de las cuáles siete (Génesis, I. Manizales, I. 

Córdoba, I. Bolívar, I. Quindío, I Sucre e I. Cesar) es decir el 31.8% se encuentran en una 

situación crítica. Por otra parte, siete incubadoras (31.8%) tienen un nivel normal de éste 

indicador y sólo una se encuentra en el nivel ideal para éste indicador de ingresos / costos. Es 

importante aclarar que las incubadoras en sus tres primeros años de vida difícilmente pueden 

generar ingresos operacionales, ya que es el periodo necesario para consolidar sus servicios. 

Ingresos / Costos SNCIE 

Fuente: Nodriza KPI Key Performance Indicator 

Sostenibiliciad 

Fuerte: Nodriza KPI Key Perfermance Indicator 
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El análisis global para el factor de soporte, financiamiento y sostenibilidad determina que el 

18.2% de las incubadoras padecen problemas de sostenibilidad financiera, otro 45.4% está en 

un nivel medio de autosostenibilidad y por último un 36.3% gozan de un buen nivel en éste 

aspecto. Sin embargo, ninguna incubadora ostentó ser autosostenible, de modo que es 

necesario fortalecer sus modelos de incubación que les permita aumentar sus ingresos 

producto de sus operaciones y no de aportes y donaciones de diversos actores interesados de la 

supervivencia de las incubadoras. 

Promoción de servicios 

Los métodos más usados para la promoción de los servicios de la incubadora son en orden de 

frecuencia: los eventos conferencias y exhibiciones, directo a los clientes potenciales y 

promoción a través de medios publicitarios. Los medios muy poco usados son a través de 

agencias publicitarias y ruedas de negocios, que benefician directamente a los incubados. 

Estos dos métodos quizá no son muy utilizados debido a los recursos que se requieren en su 

organización y los gastos que implican, sin embargo, son los más efectivos para los 

emprendedores. 

Tabla Promoción de Servicios 
ell PrixrcaVoi 11154r, ,., , t hh..f .  Riem: Coi Fraguni$ Elialinll 41~ 

ar Pretrencre .1 v.r es do - ::r-.-  L t. r., e 
belios c 	.cruzc y eco t c 	t . 9 
.19,1siz 1 P:P.,11.1123Ckli 

al RmcL ..: Cr% 
b Dcurnen las inkrrnat» os, cubicad-bous 6 10 
o as 0 

TOlvt. 34 43 04 t3 
Fuente:. Arribas ci2 la Muatstra. C4-E-3 

Empleados, asesores y su perfil 

El promedio de empleados para las incubadoras esta por el orden de ocho (8) personas y se 

puede apreciar que incubadoras como Incubar Tolima, Incubar Sucre e Incubar Cesar cuentan 

con sólo un (1) empleado, mientras que incubadoras como la IEBTA cuentan con 23 

empleados. El número total de personas dedicadas a la industria de la incubación en nuestro 
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país es de 173, que es una cifra bastante baja para la demanda de proyectos empresariales que 

surgen cada año de diversas fuentes. Por otra parte es necesario aumentar la intensidad de los 

trabajadores tiempo parcial por t tiempo completo ya que representa la tercera parte del total 

de trabajadores en las incubadoras. 

Tabla Número de Emplead de las Incubadoras 

irfoubackya reornpo 
parcial 

T e TAD° 
uorrpIet a Total Porcont* 

1 Corporación Innoffir 11 6,36% 
BUCEfErnanga Emixendeckna 4 11 11 6.36% 

3 Incubar trituro 1 2 3 1,73% 
4 Incubar Dad Caoba 1 144 11 6,35% 
5 Incubar tiraba 5 6 11 6.36% 

GrIne.as 23x% 
7 Perouesait Cal 13 15 5,6746 
8 (ESTA 15 23 13,29% 
9 Incube' Mírenles 4 -_, 12 6.94% 

10 Incubar Córdoba 4 44 4,05% 
1 1 Incubados Botta% 1, t 16 9,25% 
12 reata do 
13 Incubar Cundo 
14 Incubar Cokorrbia 
15 Incubar Eje Caletero 44 4 7 4,05% 
16 Poquesca Pcpsy r á 44 44 
17 Incubar Huta 3 2 5 289% 
18 Incubar Tdirna 44 1 1 44,58% 
19 Incitar Sucre 

acr-Jripreass 4 3 . 4.05%  
27Inca:las Cesar 
22 Praia 2 5 7 4.15% 

T TA 52 
Prameditr 2#t2 5:05 7,86 Promedio 

Mínimo 0 1 1 M1 
15 18 23 lAlarkno 

Puenira: N'adriza Artatleis cle la MuoVra. 

El personal que trabaja en las incubadoras en su mayoría son profesionales y con 

especialización. Esto denota que por los costos que implica y la dificultad de asumirlos, no 

hay posibilidad de contratar personal experimentado con mayores niveles de formación. Para 

el caso de los asesores prima personal con especialización y maestría. 

Nrsel Educativo del 
Personal Ocupado 

AtOrnaro de 
personas 

Afee de de 	/malo 
. 

i tivg  " 	n  aSSZOT Calidad Produc 	n üsrcada Fr.-lanzas Aeminiureciós Jurídica tesis 

I. Pres 0% 0 ,„, 
2.1ama/U 12% 15 t:,  
3. Especíakzneián 7 1 4 4 7 10 
4 PrOasional 57 3 3 5 7 4 16 0 13 
5 Teználag3 5% 
6 Temo, 
7 Otro 6% 8 0 0 0 0 0 2 1  

'oral Personas 123 20 4 10 37 2 27 
Porcentaje 1033.: '1 0% 3% 10% 12% 244% 21% 

nalmas oe la vtuesAra 	 1 
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La distribución de los trabajadores en las distintas áreas de la organización determina que un 

28% se ocupa en el área administrativa, un 16% en el área de investigación y Desarrollo y un 

12% en el área financiera de las incubadoras. 

ÁR DE EP'E IALI ct TRABAJADORES 

Fuerró: 	za ndlinls c. la Muestra_ De0P-E-7.2_2.1 

Nivel Educativo del 
Pereionai Ocupado 

% Nirleze de 
personas 

Aren da detwonpono 
, 
"magsc/n1 Y  

Duarrolkr 
Cal dad Producción Mercado Finanzes ndrnin'atración Juldkut Ot<os 

í . Pte's 17% 27 22 0 0 1 1 1 2  0 
2. Maeal ría 25% 39 S 3 3 8 3 8 
3. Cer-malancein 41% 84 7 5 9 10 12 - 11 
4. PrdeSional 15% 23 4 0 e 2 3 7 2 2 
5. TecrrSlogp 2% 3 1 o 0 1 o 1 o 0 
5.T 0 0 0 0 0  0 0 0 
T. Otro 0 0 0 0 0 0 

TotaJPersonas 153 40 8 15 20 19 22 22 10 
PottentMe 100% 28i. 5% 10% 13% 12% 14% 14% 8% , 

Pulartto: Nochtem ~Simia ao Iv kluostna_ ONNE-1.232 

El área de especialización que más cuenta con asesores externos es la relacionada con la 

Investigación y Desarrollo, seguida del área de mercadeo. Las áreas técnicas cuentan con 

pocos profesionales, lo que impide asesorías especializadas en técnicas de producción, entre 

otros. 
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INVERSIONES MÁS IMPORTANTES 
2001-2004 

TIPO 1 NVERSION TOTAL PORCENTAJE 
1_ Equipo especializado o de 
laboratorio 

$ 437,230.000 21,51% 

2_ Ampeacién de la soda $ 925,000.000 46,15% 

3. Capacitación del persone! $ 402.540.227 20,08% 

4_ Otro $ 239.634.000 11,96% 

TOTAL $ 2.004.404.227 100,009r. 
Fucargc, N~ula Anoims da la Muestru. EANIP 6.3 

INVERSIONES 2001-2004 

a 1.. Equipo 
espedelized3 o de 
leboratenb 

2. Ampkwórs de la 
sede 

a3. Capacitación del 
personal 

13 4 Otro 
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ÁREAS DE ESPECIALIZACIÓN ASESORES 
EXTERNOS 

Fuente: Nodriza ~Mis des tat 1.óuentraa.TINIP,E-1.2.2.2 

Inversiones más importantes 

Cerca del 46% de las inversiones realizadas en los últimos cuatro (4) años corresponden a la 

ampliación de la sede, observándose una considerable inversión en el año 2001 con 683 

millones de pesos, el cual se redujo drásticamente en el año siguiente a un nivel de 20 

millones, año desde el cual ha venido creciendo paulatinamente. Con proporciones muy 

similares del orden del 20% se encuentran las realizadas en equipo especializado o de 

laboratorio y la capacitación de personal, las cuales han tenido un comportamiento creciente 

en el último cuatrienio. Quizá este es el factor más golpeado debido a la poca sostenibilidad 

financiera de las incubadoras, teniendo poca capacidad de inversión en éste tipo de aspectos. 

Fumnia: Mcectl 
	

6.3 

Fanny Almario M. 	 67 



Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología 
Evaluación: Componente Sistema Nacional de Innovación- S.N.I 

Aprobación de Proyectos en convocatorias de fomento a la Innovación 

La anterior tabla muestra que durante los últimos dos años se presentaron 253 proyectos a 

diferentes fuentes. La tasa de aprobación de dichos proyectos se sitúa en 58%. Por otro lado se 

puede analizar que el fondo al que más se presentaron proyectos fue el SENA con un total de 

126 proyectos, así mismo es la entidad con mayor tasa de aprobación. 

Fondo • 

rin25~1~ ~1~ MEOZIM 
b Co "or ciaa 75 37% 
c Fon, wrne M111~1110 
d' Fondoslrtemacionates 23 10 43% 
-1 Otro 12 11 92% 
otal 253 i. 58% 

ruenla: Nadara Anatitas da La Mwtit .Nato: Ros 
	u 	e 

PROYECTOS APROBADOS VS. PRESENTADOS 

 

ej ,SENA 	A Cabe ocas c! Fornpyrna 	al fondos 
mai) naíes 

FONDOS 

elOrD 

  

   

ruante:Nodriza Ar.altsia da la hl 	gra. Nota:Respuesta Única Of-t-I.5 

4.2 	Evaluación de Desempeño e Impacto 

-Número total de empresas en incubación 

Las empresas incubadas representan el insumo real de las incubadoras de empresas, 

actualmente se identifica que 4 incubadoras (ParqueSoft, Innovar, Popayán, Colombia y 

Caribe) representan aproximadamente el 74% de la población de empresas incubadas actuales 
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del SNCIE. Lo que muestra que el 22% de las Incubadoras tienen el 72% de las empresas 

incubadas actuales. 

Realizando un análisis por tipo de incubación podemos ver que el 54% (174) de las empresas 

incubadas pertenecen a incubadoras de tipo intramuros, reflejando el impacto que pueden 

lograr este tipo de incubadoras, contrastado con el 35%(111) de las incubadoras mixtas 

(Intramuros/extramuros) y el 11% (35) de las Extramuros. Las incubadoras especializadas 

como ParqueSoft Cali y Popayán, representan el mayor numero de empresas incubadas del 

sistema sumando entre las dos el 42% del SNCIE, un 9% de las incubadoras representa el 42% 

de las actuales empresas incubadas, casi la mitad de las empresas incubadas del sistema 

pertenecen a este pequeño grupo. 

ID INCUBADORA Nro 96 I 
1 CORP. INNOVAR 17% M 

CORP BLIOARAINAANGA 13 4% 1 
3 1. FU 17 5% M 
4 1 CAREE 20 6% M 

1, URABA 4 E 
6 GENESS 1%E 
7 PARí UESOFT CAL 113 35% 1 

1EBTA 9 3% M 
9 1. N.IANDZAILES 10 3% E 
10 1. CÓRDOBA 0 0% E 
11 1.BL1VAR 0 0%M 
12 GESTANDO 2 1% E 
13 1 01.J1 N DO 3 1% E 
14 1  COLOMBIA 26 8% I 
15 EJE CAFETERO 3 1% E 
16 PARQUESJET POPAYAN 22 7% 
17 1.HUILA 6 2%E 
18 1. TOL1MA 0 0% E 
19 1 SUCRE 0 0% E 
20 P ROE MPRE SAS 10 M 
21 1• 

 
CESAR O o M 

22 P FAN A 5 2% E 
TOTAL “,...- 100% 

Puenta: Nodriza Analiais cin In Munatra. Nota' ONP 14.1. 14.2 
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E as incubadas por Tf de 
incubación 

Fuorriar Nodriza Ara:dada da Ea 

Origen De Las Empresas Incubadas 

Un gran número de las empresas incubadas proviene de profesionales, seguidos d estudiantes 

de pregrado. Se nota un bajo número de empresas provenientes de docentes e investigadores, 

reforzando lo visto en otros resultados, y es la poca interacción de las incubadoras con el 

mundo académico promoviendo la generación de spin-off de las universidades. 

ORIGEN DE LAS EMPRESAS INCUBADAS (%) 

Estudiantes de 
pregrado 

Profesionales Profesionales 
con posgrado 

Docentes y/o 
investigadores Empresas Otro tipo de 

asociaciones 

26,95 39,10 8,00 5,15 16,00 4,80 

A 2004 el número de empresas posincubadas era de 64 y el de las incubadas 320. En ambos 

casos la tendencia es que un gran número de ellas están en el sector de Telecomunicaciones e 

informática (29 de las posincubadas y 75 de las incubadas). Sin embargo, desde los inicios de 

la creación de las incubadoras a 2004, se empieza a ver un leve incremento de empresas 

provenientes de sectores como agroindustria y biotecnología. Esto puede demostrar la 

tendencia mundial en el sentido de la importancia que está tomando la biotecnología corno 

herramienta para un desarrollo sostenible en sectores ambiental, agrícola, industrial y vegetal 

y el darle un valor agregado a nuestros recursos naturales. 
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Empresas Posincubadas por Antigüedad de la Incubadora 

El resultado final de las incubadoras es apoyar el desarrollo de empresas exitosas. 

Entendiendo empresas exitosas aquellas que son sostenibles tanto técnica como 

financieramente, además alcanzan estados de desarrollo de buen nivel. Un total de 64 

empresas posincubadas desarrolladas por el 27% (6) de las Incubadoras, presentando a la 

IEBTA como la gran líder con el 40% (25) de las empresas Pos incubadas del sistema, 

seguido por Innovar con el 21% (13), CBE con el 19% (12), ParqueSoft* con el 16%(10), 

Caribe con el 3% y Proempresas con el 2%(1). En este caso se puede notar que las empresas 

pos incubadas pertenecen a incubadoras pertenecientes a la generación mas antiguas (> 8 

años), las cuales acumulan el 79% de este tipo de empresas, el restante 21% pertenece a 

incubadoras en transición (4 a 6,5 años) ParqueSoft, Caribe y Proempresas. Las empresas pos 

incubadas de ParqueSoft, a pesar de no contemplar dentro de su modelo este esquema, se 

clasificaron entre las empresas parquesinas aquellas que son sostenibles tanto técnica como 

financieramente, y a su vez tienen procesos avanzados de desarrollo, tal como una empresa 

pos incubada en el modelo tradicional. 
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ID INCUBADORA Nro 
1 CO 	. INNOVAR 21% 

COA BUCARAMANGA 12 1 
3 	'1. FUTURO 0 0% 
4 I. CARIBE 2 3% 

1. U RA BA O 0%E 
GENESIS 0 0% E 
PAROUESOFT Cali * 10 '6% 
1EBTA -10% 
1. MAN IZALES 0 ■ 	. E 

10 I.C4 RDOBA 0 0%E 
11 1. BOLÍVAR 0 0% M 
'12 GESTANDO O O% E 
13 1. QUINDIO 0 0% E 
14 1. COLOMBIA 0 0%1 
i 5 EJE CAFETERO 0 0% E 
16 PAROUESOFT POPAYAN 0 0% 1 
17 1. HUILA O O% E 
Ta I. T 	LIMA O% E 
7 t SUCRE 0 0% E 
20 PROEMPRESAS 2% 
... 1. CESAR o 0%M  
22 PRANA 0 0% E 

TOTAL 63 
Futanta: N Analiaia de la Munstra. 1 .6 
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Empresas Posincubadas por 
Antigüedad de la Incubadora 

 

DGI (3. 
■

▪ 

 WS4 - 6,6 gis) 
• G3(2,6 - 4 "'rus) 

El G1 I< 2,5 m'ion) 

 

Fuente: 
	 lieais. 	la 	Ira_ 

-Relación de crecimiento de las empresas 

Las empresas que han entrado a las incubadoras han tenido un comportamiento de crecimiento 

positivo. En preincubación se nota la amplia tasa de crecimiento (70, 119, 227) en los años 

2002, 2003 y 2004 respectivamente. En el periodo 2002-2003 presenta un aumento de un 
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70%, representado por el crecimiento en esta tasa de incubadoras tales como Futuro, Caribe y 

Huila, y la aparición de incubadoras como Manizales, Bolívar y Gestando; para el periodo 

2003-2004 la tasa de crecimiento se aumento considerablemente con tasas de crecimiento del 

91% gracias a los repuntes de IEBTA, Manizales, Córdoba, Gestando, Proempresas, Cesar y 

Prana. 

Las empresas Incubadas presentan niveles de crecimiento del 73% en el periodo 2002-2003, 

generado en su mayoría por el crecimiento de ParqueSoft(+122%), Caribe(+150%) y la 

entrada de Popayán y IEBTA con 22 empresas incubadas más a pesar del decrecimiento de 

incubadoras como CBE(-25%). En el periodo 2003-2004, se presenta un crecimiento mucho 

mas bajo que el anterior periodo (34%) con 81 nuevas empresas, este crecimiento un tanto 

moderado se debió principalmente a ParqueSoft(+13%), Caribe(+33%) , Colombia (+189%) y 

Popayán(+38%), con 41 nuevas empresas representando el 51% de las nuevas empresas 

incubadas en este periodo. 

Las empresas Posincubadas, durante el periodo 2002-2003, presentan un crecimiento del 38% 

representado en su mayoría por la graduación de 8 empresas de la Corporación Bucaramanga 

Emprendedora. El periodo 2003-2004 muestra un crecimiento del 78% pasando de 36 a 64 

empresas posincubadas, este crecimiento del sistema es provocado por incubadoras tales como 

IEBTA (+79%), Parquesoft incluyendo 10 empresas y 4 en la CBE(+50%). 

Fuevtc: Nceirwm ;40211ras do lo Munatra... Putzrytat Akxirlra Anál.ks do la Nkasstra. 

-Número de empresas incubadas que están vendiendo y/o exportando productos o 

servicios durante los últimos años 
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El estudio reveló 268 empresas vendiendo de 383, donde 14 de 16 incubadoras con empresas 

incubadas tienen empresas vendiendo. Se destaca el trabajo de la Corporación Innovar, 

ParqueSoft Cali, IEBTA, Colombia y ParqueSoft Popayán, las cuales cubren el 79% del total 

de empresas vendiendo. Para valorar la capacidad de internacionalización de las empresas 

incubadas, se enuncian las empresas que exportan productos o servicios, donde de un total de 

268 empresas vendiendo, 29 se encuentran exportando actualmente, y dichas empresas 

pertenecen a 5 incubadoras de empresas, 3 de ellas son de la primera generación (>8 años) 

Innovar, CBE y IEBTA; la cuarta incubadora representa una Incubadoras emergentes 

Parquesoft Cali y Colombia de 5 años de antigüedad. 
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Emp ares Vendiendo/exportand 2 4 

ID INCUBADORA V E 
1 CORP. INNOVAR 68 25% 12 41% 
2 CORP. BUCARAM A 's., ,..•i A 15 6% 2 ' 7% 
3 I_ FUTURO 8 0 

14 L CARIBE 1 1 4% 1 3% 
5 I_ URAE3A 2 1% _ 0 0% 
6 GÉNESIS 0 0 
7 PARQUESOFT Cali 80 30% 7 24% 
8 IEBTA. 26 10% 4 49¿. 
9 I_ MANIZALES 10 4% 0 0% 
10 CORDOBA 0 0 0 0% 
11 1 BOLIVAR 0 0 0% 
12 G ESTANDO 2 1% 0 0% 
13 I_ OUINDIO 0 0% 0 0% 
14 COLOMBIA 18 D 3 10% 
15 ELE CAFETE90 2 1% 0 0% 
16 PARQUESOFT POPA.YAN 19 0% 
17 I_ HUILA O 0% 0% _ 
18 I. TOLI 1A 0 0 0% 
19 I. SUCRE 0 0% 
20 PROEMPRESAS 1 0% 0 0% 
21 1 CESAR 0 0% 0 0% 
22 PRANA 5 2% 0 0% 

TOTAL 268 1 4 ' 

Fuonta: Nodriza Analítás da la 1. - ONP 1 d..  
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-Número de empresas incubadas que están vendiendo y/o exportando productos o 

servicios durante los últimos años 
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La facturación de las empresas incubadas se constituye en una de las metas mas importantes 

de las incubadoras y sus clientes, el análisis de la relación que tiene el numero total de 

empresas (incubadas+posincubadas), con el total de empresas vendiendo, permite evidenciar 

la efectividad de las empresas y el modelo de incubación. El sistema muestra la progresión del 

crecimiento de las empresas que están vendiendo (153, 246, 265), frente al crecimiento de las 

empresas incubadas, el cual se mantuvo con una proporción del 60% durante el periodo 2002-

2003; sin embargo en el periodo 2003-2004 la proporción aumenta 9 puntos porcentuales 

frente al periodo anterior, indicando un mejoramiento de los mecanismos que están utilizando 

las incubadoras para aumentar el número de empresas facturando durante el ultimo año. 

El crecimiento del porcentaje de empresas exportando se mantiene estable representativos 

(9%;8%;8% respectivamente), mostrando bajos niveles de empresas exportando, debido a las 

restricciones externas o la poca efectividad en las estrategias de globalización o 

internacionalización de las empresas incubadas. Las empresas vendiendo presentan en los 

últimos tres años un crecimiento, de 2002-2003 el incremento fue del 61%, debido al aumento 

de Innovar (+56%) y ParqueSoft(+167%), además del ingreso de ParqueSoft Popayán y Urabá 

dentro de las cifras globales. En el intervalo 2003-2004 se muestra un crecimiento del 32%, 

causado en su mayoría por los índice en ParqueSoft(+200%), Popayán(+36%) y Caribe 

(+57%); estas tasas de crecimiento nos muestran una cuota de crecimiento promedio en el 

intervalo 2002-2004 del 46,5%, bastante altas y satisfactorias frente al desarrollo del Sistema. 

Sin embargo las cuotas de crecimiento en este aspecto no son homogéneas, presentan rasgos 

que permiten evidenciar que tan solo unas pocas incubadoras están jalonando el crecimiento 

del sistema. Cabe destacar que la mayoría de las incubadoras aun se encuentran en etapas de 

iniciación y acondicionamiento, previo al crecimiento moderado de este aspecto. 
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Del total de la empresas incubadas, la fracción de empresas que están vendiendo se encuentra 

en 46. Este valor evidencia que las incubadoras aun presentan heterogeneidad frente al estado 

de desarrollo de sus empresas, considerando que existen empresas que ya están en fase 

comercial y otras que están en fase de preparación (diseño de producto, alineación de 

estrategias). Esta condición presenta una oportunidad de desarrollo que reta y establece metas 

concretas de crecimiento para las incubadoras, lo cual permitirá nivelar y evolucionar los 

modelos de negocio y resultados de las empresas incubadas en los próximos años. 

Del total de las empresas incubadas, la fracción que se encuentra exportando es menor al 7%, 

lo que indica que las empresas que en la actualidad se encuentran exportando son esfuerzos 

aislados, dejando entrever una carencia de enfoque exportador en las incubadoras en promedio 

o, la dificultad para traspasar las barreras (tanto técnicas, comerciales y/o legales) que existen 

en los diferentes sectores económicos donde actúan las Incubadoras. 

- Proyectos desarrollados por los emprendedores 
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Los resultados que más frecuentemente obtienen los emprendedores están orientados al 

desarrollo de prototipos y nuevos productos. En menor medida están enfocados a desarrollar 

nuevos procesos productivos para mejora competitividad en las operaciones internas. Los 

emprendedores con pocas excepciones obtienen desarrollos patentables y no generan plantas 

pilotos. Los emprendedoras poco publican artículos de sus productos innovadores y 

desarrollos tecnológicos en revistas indexadas, lo cual puede deberse a que son desarrollo que 

no son susceptibles de ser publicados pues ya no están en la fase investigativa, o temen 

publicar el core de su negocio por temor a ser copiados o por que el contenido de lo que 

podrían publicar no cumple con las exigencias requeridas por las revistas indexadas. 

- Empleos generados por las empresas en incubación en los últimos años 

Las incubadoras actúan como actores sociales que inciden en el desarrollo de sus regiones, 

uno de los índices más importantes para valorar su impacto es el número de empleos 

generados. El estudio reportó 2846 empleos generados en el periodo de 2004, de los cuales el 

64% corresponde a los empleos generados por las incubadoras más antiguas Innovar, CBE y 

IEBTA respectivamente, aunque cabe destacar el impacto de ParqueSoft Cali que acumula el 

18% de los empleos del Sistema, ubicándose como segunda después de la Corporación 

Innovar. 

Estas cuatro incubadoras(18%) representan el 86% de los empleos del sistema generando una 

razón 18 : 86. El sistema evidencia que el 50% de las incubadoras tienen niveles de empleo 

menores a 20, cerca del 27% se establecen dentro del intervalo (20-100) y tan solo 5 

incubadoras se ubican en niveles mayores de 100 empleos generados. 
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Em leos Generados 2004 

ID INCUBA TORA Nro 
1 CORP. INNOVAR 1 315 
2 CORP. BUCARAMANGA 407 14% 
3 I. FUTURO 34 1% bel 
4 I. CARIBE 102 4% M 
5 I. URABA 9 0% E 
6 GÉNESIS 0 
7 PAROUESOFT Cali 500 18% 
8 IEBTA 4% M 
9 I. MANIZALES 78 3% E 
10 I. CÓRDOBA 0 0% E 
11 I. BOLIVAR M 
12 GESTANDO E 
13 I. QUINDIO 33 1% 
14 I. COLOMBIA 123 4% 1 
15 ELE CAFETERO 29 1% E 
16 PARQUESOFT POPAYAN 42 1% 
17 I. HUILA 11 0% E 
18 I. TOLIMA. E 
19 I. SUCRE 0 E 
20 PROEMPRESAS 28 1% M 
21 I. CESAR O M 
22 PRANA 20 1% E 

TOTAL 2846 
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Fumitor Nodriza Análisil5 de fa Murstrai. Neta: DKP 14.12 

El mismo estudio indica que el impacto de empleo promedio por empresa se ubica en el Nivel 

Bajo-Alto (cercanos a 4 puestos de trabajo por empresa). Esto indica que las empresas 

incubadas aun son consideradas microempresas que se encuentran en su mayoría manejadas 

por sus propios emprendedores; los niveles de empleo, aunque son significativos, no 

representan un valor alto frente al impacto en el empleo esperado, a su vez esta calificación 

nos muestra que las empresas se encuentran en su mayoría en un estado de iniciación. 

- Ventas Globales generadas por las empresas en incubación en los últimos años 

Las empresas (incubadas y Posincubadas) han generado ingresos de 37.697 millones en el 

año 2004, de los cuales el 67,1% pertenecen a las incubadoras de la primera generación 

(Innovar, IEBTA y CBE), y el 23,9% a ParqueSoft Cali, acumulando el 90,9% de las ventas 

de las empresas. Las restantes incubadoras (18) que representan el 81% de la muestra 
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estudiada, acumulan el 9% de las ventas globales 3.415 millones. Mostrando la clara 

diferencia de impacto en ventas de estas cuatro incubadoras con el resto. Dentro de las ventas 

generadas por las empresas pertenecientes a la cuarta generación (< 2,5 años), cabe destacar el 

trabajo de la Incubadora ParqueSoft Popayán que con 2,4 años ha logrado ventas de 1.052 

millones en el 2004. Superando las ventas de todas la incubadoras que tienen edades entre O y 

4 años. 

ID INCUBADORA Valor 
1 CORP. INNOVAR 	. 17.315 000 000 45,9% 
2 CORP. BUCARAMANGA 4.013 783 908 10,6% 
3 1 FUTURO 527.000.000 1,4% 
4 I. CARIBE 515.640.000 1,4% 
5 I URABA 51.977.164 0,1% 
6 GEN ESIS tt O, 
7 PARQUESOFT Cali 9.000 000.000 23.9f 

IEBTA 3,953 000,000 10,5% 
9 1 MANIZALES 123.269.000 0,3% 
10 I CÓRDOBA 0 0,0% 

BOLIVAR 0 0,0% 
12 GESTANDO 52.000.000 0,1% 

1 OUINDIO O 0,0 
4 I. COLOMBIA 728 911.426 1,9% 

ELE CAFETERO 120.000.000 
'6 PAROUESOFT POFAYA' 1.052 000,000 
17 I. HUILA 0 

I TOUMA .., 0,0% 
19 I SUCRE 0 0,0% 

PROEMPFIE 125.000.E  
21 I. CESAR 0 P 

22 PRANA 120,000.000 0,3% 
TOTAL 37,697 581.498 100% 

Fuanko: Nacklza Anal 	cla la Munatra, r 	:€04P 14 
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ID INCUBADORA Valor 
1 CORP. INNOVAR 17.315.000.000 
2 CORP. BUCAF,• `,' 	, 4.013.783.908 10,6% 
3 1 FUTURO 527.000.000 1,4% 
4 1 CARIBE 515.640.000 1.4% 
5 1 URABA 51.977.164 0,1% 
. GENESIS 0 0,0% 
7 PAROUESOFT CaLi 9.000.000.000 23,9% 
8 IEBTA 3.953.000.000 10.5% 
9 I. MANIZALES 123.269.000 0,3% 
14 I. CORDOBA 0 0,0% 
11 1. BOLÍVAR O 
12 GESTANDO 52.000.000 0,1% 
13 I. OUINDIO 0 0,0% 
14 1.. COLOMBIA 728.911.426 1,9% 

ELE CAFETERO 120.000 000 
07 PAROUESOFT POPAYÁN 1.052 003.000 2,8% 

17 I. HUILA 0 0,0% 
16 1. TOUMA 0 0,0% 
19 1. SUCRE 0 0,0% 
20 PROEMPRESAS 125.000.000 
21 I. CESAR 0 0,0% 

PRANA 120.000.000 0,3% 
TOTAL 37.697.581.498 100% 

Fuente: Necinza Anolulis de la Muchatra. 	: CINP 1 

Ventas Grábálart tla 1 Est etÉe; hettodu 20D4 

110D.000, 
12z:603)0000) -;;;-- 
18£00.03000:1 
14,000.0.10.003 - 
/2,030 030 00:1 • 
0,030 0213 Cri) - 

.000.12030 CCP: 
8.000.000.CCC: 
4.000. ODO 003 
ZOCO 0:11100] 

I n . 	Inu 

3 4 5 
	

7 8 9 i0 i 1 12 13 14 15 le 17 18 19 20 21 22 

Ilivardet Gleba lid tlI lás Bree incubadas 2004 

Fuentec ts.bdriza Arailtnia de Fa Muestra.. 	P 14 
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Ventas Globales por Antigüedad de la 
Incubadora 

ont~: 	Albis I 

- Razón de Crecimiento empleos y Ventas 

Las ventas de las empresas han aumentado con tasas anuales importantes, en el intervalo 

2002-2003, crecieron de 21.500 a 31.500 millones, mostrando una tasa del 46%, esta alza es 

causada principalmente por el crecimiento de Innovar (+58%), ParqueSoft (+25%) y la 

entrada de ParqueSoft Popayán con ventas de 647 millones. En el periodo 003-2004 la tasa de 

crecimiento se ha reducido al 19%, con aumentos generados principalmente por 

ParqueSoft(+80%), Innovar(+41%), IEBTA (+79%),Popayán(+63%) y Colombia (+69%). La 

CBE mantiene niveles decrecientes durante el periodo 2002-2003 cayendo un 1%, y (-27%) 

en el periodo 2003-2004. 

Los empleos muestran niveles de crecimiento del 35% en el periodo 2002-2003, pasando de 

1547 a 2500 empleos, 653 nuevos empleos en este periodo, este crecimiento es debido a 

Innovar(+38%), ParqueSoft(+29%), y la entrada de ParqueSoft Popayán. Durante el periodo 

2003-2004 se presenta una baja en la tasa de crecimiento de 35% a 14%, esta tasa es soportada 

principalmente por el crecimiento en los índices de CBE(+107%), Caribe(+73%), 

IEBTA(+19%) y Colombia(+240%). 

.01 
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&Kerte: Nodriza Anzkots do lo ~ntro. Ruante: Nodriaa Análiais de la Muorltra. 

En resumen, el trabajo muestra que al finalizar el primer trimestre del 2005, se estudiaron 22 

incubadoras de empresas, identificando los siguiente resultados globales de impacto a 

Diciembre de 2004: 320 empresas Incubadas, 63 empresas pos incubadas/graduadas en un 

total de 11,91 años de existencia de la primera incubadora, las cuales generaron 2.846 empleos 

y reportaron ventas globales de 37 mil 697 millones de pesos en el año 2004. 

Resultados de Impacto Global del SNCIE 2004 

ID INCUBADORA 
EDAD 
AÑOS 

EMPRESAS, 
INCUBADAS 

EMPRESAS 	, 
POSINCUBADAS 

EM PLEOS 3  
GENERADOS 

VENTAS DE IAS 
 EMPRESAS* *  

1 CORP. INNOVAR ". 11.91 55 13 1.315 17.315.000.000 
2 CORP. BUCARAMANGA 9,31 13 12 407 4.013.783.908 
3 I. FUTURO 4,90 17 0 34 527.000.000 
4 I. CARIBE 5,39 20 2 102 515.640.000 
5 I. U RABA 3,83 4 0 9 51.977.164 
6 GÉNESIS 6.32 3 0 0 0 
7 PARQUESOFT CALI 5.41 113 10•• 500 9.000.000.000 
8 IEBTA 8.62 9 25 105 3.953.000.000 
9 I. MAN IZALES 3,33 10 0 78 123.269.000 
10 I. CORDOBA 2,57 0 0 0 0 
11 I. BOLIVAR 4,74 0 0 0 0 
12 GESTANDO 232 2 0 10 52.000IX)0 
13 I. QUINDIO 1,81 3 0 33 0 
14 I. COLOMBIA 4,38 26 0 123 728.911.426 
15 E LE CAFETERO 2,81 3 0 29 120.0011000 
16 PARQUESOFT POPAYAN 2.40 22 O 42 1.052.000.000 
17 I. HUILA 3,31 5 0 11 0 
18 I. TOLIMA 229 0 0 0 0 
19 I. SUCRE 1.90 0 0 0 0 
20 PROEM PRESAS 5,81 10 1 28 125.000.000 
21 I. CESAR 1.74 0 0 0 0 
22 PRANA 1,47 5 0 20 120.000.000 

TOTAL 97 320 63 2.846 37.697.581.498 

Fuentes 

¡., .tricubadas 
DNP 1a.2 ki 

P.000 2004 
PosIneutradas 
:DNP t4.5 

Erni:mol» 
DNP 1412:14 ou 

2004 

..,Ventas 
• DNP 14 5 strna:cru 
2004 

Resultados 2004 do las Incubadoras de Empresas en Miles do Posos
I • Las empresas pos Incubadas de ParqueSolt. a pesar de no contemplar dentro de su modelo este esquema, se clasificaren entre las empresas parquesInas aquellas 

qua son sosticribles tanto técnica como ft-lancha-omento. y a su Yoz tienen procesos avanzados de desarrollo, tal como una empresa pos incubada en el modulo: 
tradicional. 
.^. Datos 2003 

El estudio de Nodriza reportó que los niveles de impacto logrados por las 22 incubadoras 

estudiadas, aun no tienen los niveles esperados, se notan grandes brechas de impacto 

representadas por 4 incubadoras lideres, Innovar, ParqueSoft, IEBTA y CBE, tres de ellas con 
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mas de 8 años de antigüedad y una emergente con 5 años. A pesar de la diferencia y los bajos 

niveles promedio de impacto del sistema, se muestra una tendencia a la mejora, con tasas 

interesantes de crecimiento, sin embargo estas tasas de crecimiento en los impactos del 

sistema, se relacionan directamente con el desarrollo de cuatro incubadoras lideres, las cuales 

representan el 60% de las empresas incubadas, el 97% de las posincubadas, el 84% de los 

empleos y el 92% de las ventas reportadas por la empresas incubadas. Estos datos ratifican 

que los resultados obtenidos recaen en los logros de unas pocas incubadoras que tienen 

estados de desarrollo avanzados, estableciendo tres grupos claramente diferenciados, 1 las 

incubadoras lideres (altos niveles de desempeño), 2. las incubadoras en etapa de Iniciación, 3. 

Incubadoras en etapas de transición (paso de la etapa de iniciación a la etapa de madurez o 

adultez de la incubadora). 

Fuente: Nodriza Análisis de la Muestra 

Como conclusión general el estudio de Nodriza destaca la situación emergente del sistema de 

incubación promovido por el SENA (4,4 años de Antigüedad), mostrando crecimientos 

importantes de muchas incubadoras, el estado de transición del sistema le exige apoyo 

continuo a las incubadoras en iniciación y transición, apoyo, que les garanticen condiciones 

para crecer y llegar a niveles de madurez organizacional, que permita a las incubadoras 

responder con los impactos exigidos por los actores sociales de sus regiones. Definir políticas 

de fortalecimiento y mejoramiento continuo para las incubadoras generara una dinámica que 

elevara sus niveles de desempeño e impacto, fortaleciendo su papel como instrumento 

aglutinador de voluntades regionales. Ellos destacan la importancia de una continua medición 
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ya que a través de la evaluación, es posible verificar la efectividad de la aplicación de las 

políticas y programas de apoyo a las incubadoras. 

5. 	Resultados entrevistas 

Aunque las entrevistas realizadas no son representativas estadísticamente, proporcionaron una 

serie de insumos importantes que permiten evaluar las acciones de estas incubadoras y el 

papel de la política en su desarrollo institucional. 

En primera instancia presentaremos los resultados de las entrevistas a los incubados y 

posteriormente, expondremos los resultados de las entrevistas realizadas a los tres gerentes de 

las incubadoras seleccionadas. Vale la pena mencionar que se escogieron esta tres, por ser 

junto con otras, unas de las primeras incubadoras creadas y por estar en regiones del país con 

diferente grado de desarrollo empresarial. Con base en estos resultados y los obtenidos en las 

entrevistas a algunas de las personas que jugaron un papel importante en el momento en que 

se lanzó la política de creación y fortalecimiento de las incubadoras de empresas de base 

tecnológica en el país, se procederá a realizar una discusión de la incidencia de la política en 

el comportamiento, resultados, efectos e impactos de las actividades de las incubadoras de 

empresas de base tecnológica en el país. 

- Resultados entrevista emprendedores 

En total se entrevistaron 12 emprendedores, de los cuales cuatro ya habían salido de las 

incubadoras. Los que estaban aún en proceso de incubación llevan entre 1-3 años en la 

incubadora. 

El comportamiento de las empresas entrevistadas desde el punto de vista de su crecimiento 

evolución no ha sido homogéneo, algunas han alcanzado nuevo mercados aumentando su 

facturación, mientras que otras consideran que deben hacer esfuerzos para estabilizar sus 

costos. 
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Uno de los mejores indicadores para ver el impacto y la eficiencia de un proceso de 

incubación es comparar el comportamiento de las empresas incubadas respecto a empresas del 

mismo sector y que no tuvieron un proceso de incubación. A este respecto se les pregunto a 

los entrevistados quienes manifestaron que las empresas originadas en una incubadora tienen 

claro el concepto de la innovación y trabajan alrededor de lo que es una cultura empresarial 

innovadora, mientras que las empresas que no pasan por una incubadora su foco es solamente 

la comercialización y no la generación de procesos y/o productos con algún grado de 

innovación. 

Por otra parte, el proceso de incubación les ha permitido ver donde está su elemento 

diferenciador, el saber con que cuentan y explotarlo y por ende, tener una estructura 

empresarial fuerte y definida. Es decir, han aprendido a planear, distribuir las utilidades, 

manejar el capital y los flujos de liquidez, generar un plan estratégico, eso es una ventaja que 

ellos consideran respecto a las demás empresas. 

Todas las empresas entrevistadas iniciaron sus emprendimientos con recursos propios, 
— 	

posteriormente han accedido básicamente a recursos del Sena, mediante la financiación de 

proyectos de innovación y desarrollo tecnológico con recursos de la Ley 344, asignación que 

en sus comienzos no fue eficiente por las demoras presentadas en el momento de aprobación y 

desembolso de los recursos. 

Una fuente importante son los otorgados por el Fondo Emprender, desafortunadamente no 

todos los entrevistados habían podios acceder a este ya que no cumplían con el requisito de ser 

recién egresados de una universidad. 

,•••••••■ 

Con relación a si habían interactuado con universidades o centros de desarrollo tecnológico, la 

mayoría de los entrevistados contestó que no lo habían hecho en primera instancia, por no 

contar con los recursos de contrapartida que les permitiera presentar proyectos a Colciencias 

para acceder a recursos de la línea de cofinanciación por ejemplo. Adicionalmente, por 

considerar que los tiempos de las universidades no coinciden con los tiempos de las empresas 

y por ende podrían ver afectados sus procesos y por ende su flujo de caja. 
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Sobre la promoción por parte de la incubadora de vínculos y alianzas entre las empresas 

localizadas en la misma incubadora o en otras incubadoras, los entrevistados manifestaron que 

las pocas alianzas que se habían dado entre empresas de una misma incubadora eran gracias a 

los vínculos y relaciones que se generaban en los espacios de encuentros como charlas o 

conferencias en las que participaban todos los incubados, que por ser una política explicita y 

deliberada de las incubadoras. No obstante, manifestaron que se han iniciado procesos de 

vinculación con empresas y actividades de la misma región, como la participación en clusters 

empresariales promovidos por la misma incubadora o entidades regionales de gobierno. 

Todos los entrevistados coincidieron en afirmar que hay varios beneficios al estar en una 

incubadora: el hecho de contar con un espacio físico a precios preferenciales, el poder acceder 

a recursos otorgados por entidades del Estado para emprendimientos de base tecnológica y los 

contactos que pueden hacer a través de la incubadora,. Adicional a lo anterior, los 

entrevistados resaltaron como punto importante y es que por el tipo de emprendimiento que 

ellos inician, el estar en una incubadora de empresas de base tecnológica los ha llevado a 

focalizar sus esfuerzos a conformar una estructura empresarial generadora de conocimiento, 

en donde debe haber un aprendizaje continuo y no simplemente mirar sus emprendimientos 

solamente como un negocio. 

No obstante lo anterior, hay algunos elementos que consideran deben ser mejorados por las 

incubadoras: 

• Seguimiento más sistémico a los incubados, acción que no es del todo eficiente por el 

reducido número de funcionarios dentro de la incubadora y por el quehacer diario de la 

misma para buscar su sostenibilidad financiera, que no permite dar una atención 

personalizada a los emprendedores. 

• Algunos emprendedores manifestaron la conveniencia de que muchas de las asesorías 

por ellos requeridas sean llevadas a cabo por personal interno de la incubadora y no 

por personal contratado para esto. No obstante esto permite reducir los costos de 
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funcionamiento de las incubadoras, demora los procesos y hace que el seguimiento 

durante y después de la asesoría se más complejo, pues las personas no están 

diariamente en las incubadora. 

• El contar con persona especializado en temas como negociación y valoración de 

tecnologías, comercialización, vigilancia tecnológica y propiedad intelectual entre 

otros. En términos generales, que las asesorías sean dadas por personas conocedoras de 

la temática y preferiblemente con conocimientos de cómo se crea una empresa. 

• Apoyo en lo que se refiere al primer acercamiento con el cliente, es decir apoyo en el 

proceso de la primera venta. 

• Asesorías en temas legales de constitución, contratación de personal, pagos de nómina, 

impuestos y aspectos relacionados. 

A la pregunta sobre los elementos de política e instrumentos que consideraban debían mejorar 

para hacer de un sistema nacional de incubación exitoso en el país, todos los entrevistados 

coincidieron en afirmar la necesidad de contar con fuentes de financiación para 

emprendimientos de este tipo, tales como fondos de capital de riesgo, líneas blandas de 

financiamiento y respaldo o garantías para acceder a las diferentes modalidades de crédito 

existentes. De igual manera, contar con estrategias de divulgación tanto nacional como 

regional, de la importancia para el país de este tipo de emprendimientos y los productos o 

servicios por ellos ofrecidos; es decir, el poder contar con un especie de sello de calidad que 

les permita abarcar mercados y generar confianza en los clientes potencias, esto a que muchas 

veces el mercado local no cree en la capacidad nacional para producir bienes o servicios de 

alto valor agregado. 

- Resultados entrevista gerentes incubadoras 

Las incubadoras entrevistadas han tenido un proceso de evolución y crecimiento, que se 

refleja en lo que ellas consideran sus grandes hitos: aprendizaje y validación de los procesos 

de incubación, capacidad instalada para ofrecer servicios complementarios y graduación de 

empresas. 
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Las tres grandes inversiones que han hecho las incubadoras desde su creación a la fecha están 

centradas en infraestructura, compra de equipo especializado y capacitación de personal, el 

cual podría decirse que ha aumentado en la lista de prioridades a ser atendidas en las 

incubadoras. 

Las incubadoras han tenido que buscar alternativas diferentes de financiamiento: ingresos por 

procesos de incubación, transferencia del modelo de incubación, ofrecimiento de servicios 

complementarios relacionados con el emprendimiento e incubación, participación en la 

ventas de las empresas que incuban, mediante la gestión y administración de proyectos 

presentados en las diferentes líneas de financiación que ofrece el Estado 

A la pregunta sobre si las diferentes políticas e instrumentos de apoyo a las incubadoras 

promovidas por las diferentes entidades del Estado habían ayudado a apalancar recursos, la 

respuesta fue que no ha habido una política deliberada y continua hacia las incubadoras. Por 

otra parte, algunas de las líneas de financiamiento y que tenían como mira a las empresas 

incubadas como es el caso de la línea de cofinanciación de Colciencias, no está hecha para 

este tipo de empresas ya que una empresa incubada es una empresa naciente, con pocos 

recursos, con una capacidad nula de endeudamiento y en donde su mayor valor está en un 

intangible que es su conocimiento. A su vez, la línea de crédito IFI-Colciencias no es aplicable 

para los incubados por no tener ellos capacidad de endeudamiento y activos que puedan 

respaldar la deuda. 

No obstante Colciencias haber iniciado el proceso de apoyo a la creación de incubadoras de 

empresas de base tecnológica, esta no ha sido continua en tiempo y recursos. Esta política se 

hizo más explicita en el 2004 a través del Sena con la implantación del Programa Nacional de 

Incubadoras de Empresas de Base Tecnológica, el cual incluso es susceptible de ser 

mejorado. 

Las incubadoras entrevistadas coincidieron en afirmar que las entidades con las que más se 

han relacionado son entidades del Estado como Colciencias, Ministerio de Comercio, 
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Industria y Turismo, Sena y entidades municipales y departamentales como las alcaldías y 

gobernaciones. De igual manera, las cámaras de comercio de la región, Andi y Acopi y 

universidades de la región. 

Consideran importante vincularse con entidades del Estado como Ministerio de Hacienda, 

para exponer y poner a consideración políticas encaminadas a apoyar los emprendimientos de 

base tecnológica, específicamente el plantear en la política de compras públicas la posibilidad 

de que empresas proveedoras de tecnologías nacientes sean proveedoras de servicios del 

estado. De igual manera con los Fondos de Pensiones, quienes tienen partidas presupuestales 

para apoyar empresas, sin embargo no se ha previsto apoyo para empresas de base 

tecnológica. 

En cuanto al instrumento promovido por Colciencias para la creación de redes, consideran que 

este fue un ejercicio interesante que sirvió el año en que duró, desafortunadamente no se 

lograron los objetivos previstos cuando no hubo continuación en la asignación de recursos 

para fortalecer esta dinámica. Lo que se rescata de este ejercicio fue un acercamiento entre 

algunas de las incubadoras, que por empatía y llevar a cabo acciones comunes, han 

conformado grupos más pequeños, realizando algunos proyectos y actividades conjuntas. Por 

su parte, el Sena ha venido promoviendo reuniones que de alguna manera ha llevado a generar 

confianza de relaciones entre los directores que los ha llevado a presentar proyectos conjuntos. 

Adicionalmente, hay otro elemento que ha promovido la interacción entre algunas 

incubadoras y ha sido la cercanía geográfica, es decir, la ubicación de incubadoras en regiones 

cercanas y de buena interacción. 

Frente a la importancia y beneficios que trae el trabajo en red, las incubadoras vienen 

gestando formalizar una Cámara de Creación de Empresas a través de la Andi que represente a 

las incubadoras, que acompañe la generación de políticas, que certifique a las empresas 

incubadas y le de un sello de calidad. Está propuesta fue avalada por la Andi en la pasada 

asamblea nacional y fue presentada a la reciente convocatoria de Colciencias de apoyo a 

incubadoras. 

r••••••, 
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El reracionamiento desde sus inicios con las universidades, Centros de Desarrollo 

Tecnológico y parques tecnológicos, ha sido fuerte en una de las incubadoras entrevistadas, 

esto a que fue una iniciativa que surgió de la academia, apoyando esta no solo en su 

constitución, sino también el colocar a disposición de los incubados infraestructura y espacio 

para el desarrollo de sus productos, cuando ellos lo requieren. 

Recientemente, las otras dos incubadoras han tenido un mayor acercamiento a las 

universidades, por la sensibilización y adopción por parte de ellas del tema de 

emprendimiento. En la mayoría de los casos es en las universidades en donde se lleva acabo la 

fase de preincubación, fase que es homologada en la incubadora quien continúa con el proceso 

hasta convertirse en una empresa lista para salir al mercado. 

Esta poca interacción inicial se refleja en la procedencia de los emprendedores que han 

ingresado a las incubadoras, los cuales en la mayoría de los casos son profesionales o recién 

egresados que venían a la incubadora no por una sugerencia de los docentes de la universidad, 

sino por referencias de terceros, como amigos o familiares. Es de anotar que los 

emprendedores provenientes de universidades han sido recién egresados y no docentes o 

integrantes de grupos de investigación. 

La relación con los centros tecnológicos se viene dinamizando, es el caso de una de las 

incubadoras que viene estructurando con otros actores del Sistema Nacional de Innovación, 

una Red de Innovación y Servicios Empresariales y de Emprendimiento, que agrupados en un 

solo edificio, busca integrar y ofrecer un portafolio común de servicios. 

En términos generales las incubadoras entrevistadas plantearon mejoras en su proceso de 

incubación en el tiempo, han aprendido a incubarse ellas mismas, a aprehender del proceso de 

incubación y en algunos casos a transferirlo. 

Sobre el papel del Sena en la generación de una política institucional encaminada a promover 

la incubación y emprendimiento en el país, manifestaron la importancia de esta política y lo 

oportuna que había sido en momentos en que no había acciones concretas por parte de 
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Colciencias para apoyarlas. Sin embargo, sugieren la necesidad de darle una mayor 

continuidad, agilizando los procesos de evaluación, aprobación y desembolsos y un 

acompañamiento más sistemático. 

En cuanto a las recomendaciones para hacer más efectiva una política de apoyo a la creación y 

fortalecimiento de las incubadoras de empresas de base tecnológica en el país, se plantearon 

varias opciones, destacando: i) la necesidad de definir instrumentos paralelos, 

complementarios y efectivos para este tipo de emprendimientos como son el capital de riesgo 

o red de ángeles inversionistas; ii) generar incentivos tributarios para los emprendedores de 

este tipo de iniciativas; iii) mayor articulación de las políticas nacionales y regionales en 

ciencia, tecnología e innovación y continuidad de las políticas e instrumentos previstos para 

apoyar estas iniciativas, no importa su procedencia; y fmalmente iv) construir una política 

deliberada para el fortalecimiento de la red de incubadoras, que apoye su que hacer y les 

garantice sostenibilidad en el tiempo 

Resultados entrevista formuladotes de la política 

Estas entrevistas permitieron definir más claramente el proceso de concepción y definición de 

la política de apoyo a las incubadoras. 

Como se menciona al inicio de este documento, previo a la creación de las incubadoras de 

Empresas de Base Tecnológica en Colombia, se llevaron a cabo una serie de actividades 

previas con el fin de definir la viabilidad de las mismas. Entre estas se pueden mencionar: i) 

un estudio exploratorio que realizó FONADE para analizar la viabilidad de crear incubadoras; 

ii) una misión a Europa y otra a Brasil para conocer experiencias; iii) un encuentro sobre las 

Incubadoras de Empresa en 1.991; y iv) un curso realizado en la Universidad de Sao Pablo en 

donde se mostró la experiencia de las Incubadoras de Brasil. 

A raíz de esto, se empezó a plantear la necesidad de crear las Incubadoras de Empresas de 

Base Tecnológica en Colombia (IEBT), en donde participaron algunas universidades, Centros 

Tecnológicos, el extinto Ministerio de Desarrollo, algunas empresas interesadas, entre otros. 
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Fueron varios factores que justificaron la creación de las IEBT en Colombia. Se destaca la 

necesidad que había en su momento de tener una nueva institucionalidad, las universidades 

empezaron a crear unas capacidades en términos de conocimiento, había una demanda para 

promover la creación de nuevas empresas de base tecnológica, usar nuevas formas de crear 

empresas distintas a las convencionales, con la base de que serian las empresas que el país 

necesitaba en el futuro. En primera instancia había una razón de orden empresarial de tener 

nuevos empresarios, en segundo lugar el tener empresas con nuevas tecnologías y tercero, 

tener nuevas formas de organización para promover esas nuevas empresas, ya que los sistemas 

tradicionales para el apoyo a la creación de empresas no se ajustaban para la creación de este 

tipo de emprendimientos. 

Por otro lado, se veía a nivel internacional una tendencia a impulsar este tipo de empresas, 

especialmente empresas provenientes de egresados de las universidades, implicando que la 

incubadora debería estar muy ligada a la universidad como entidad generadora de 

conocimiento y formadora de recurso humano altamente calificado. 

Vale la pena mencionar que el tema central de discusión no eran las incubadoras en si, sino 

como dinamizar el proceso de innovación en el país, encontrándose con dos tipos de 

innovación tecnológica productiva: por una parte Innovación dentro de empresas ya 

existentes y por otro, la creación de nuevas empresas. Antes de la creación de las incubadoras, 

los mecanismos que se estaban dando eran para las primeras y se planteó como hacer que 

empresas existentes sacaran nuevos productos, desarrollaran nuevas tecnologías, bajaran sus 

costos, incrementaran su eficiencia, entre otros. Se planteó esta segunda opción ya que el país 

estaba quedando rezagado frente a países como Chile, México y Brasil en cuanto al tema de 

crear mecanismos para el surgimiento de nuevas empresas. 

Para tal fm se plantearon dos mecanismos de política 1.- La creación de incubadoras y 2.-

Crear mecanismos de capital de riesgo. Uno era complementario de otro ya que el segundo 

era necesario para que las empresas que se incubaran durante dos o tres años pudieran salir al 
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mercado. El primer mecanismo se plantea como uno de los instrumentos importantes de los 

Sistemas Regionales de Innovación. 

Se partió con la claridad de proponer esta política en un marco regional como un mecanismo 

para promover el emprendimiento. Sin embargo, no se planteó un modelo único y estándar. Se 

planteó la presencia de actores que dieran una institucionalidad a las iniciativas, como las 

Alcaldías, Municipios, Universidades, que demandaran sus servicios y la consideraran como 

plataforma para la ejecución de sus planes de desarrollo. 

Se identificaron funciones y se hizo un mapa de las mismas que una incubadora debía prestar, 

que tipo de programas se requerían, que capacidades debían tanto ellas como sus consultores 

desarrollar. Fue un modelo genérico que a su vez identificaba diversos modelos del mundo. 

Lo que si se planteó claramente desde los inicios de la política, fue que las incubadoras 

deberían centrar su quehacer en la promoción de empresas centradas en nuevas tecnologías 

(informática, nuevos materiales, biotecnología, etc. Aunque no se excluyó la incubación de 

empresas tradicionales, se consideró cuando se planteó la política favorecer el crecimiento de 

spin-off y Star-ups en áreas de las nuevas tecnologías". 

No obstante haber tenido un papel protagónico por así decirlo el desaparecido Ministerio de 

Desarrollo, Colciencias continuó liderando el proceso de creación y consolidación de las 

incubadoras de Empresas de Base Tecnológica en Colombia en el marco de la Política de 

Innovación y Desarrollo Tecnológico y bajo la presencia de un tercer crédito BID, que dio los 

recursos para las diferentes estrategias previstas. Sin embargo, esto llevó en alguna medida a 

dejar toda la responsabilidad a Colciencias, no participando otras entidades del Estado que 

hubieran podido apoyar tanto en la definición de directrices como de recursos. Esto de igual 

18 Spin-off": se trata de empresas nacidas a partir de otra organización ya existente que suele ser, la 
mayor parte de las veces, una universidad o centro de investigación. 
"Start-up": suele utilizarse cuando la nueva empresa procede de una empresa ya existente o de un 
profesional de una empresa preexistente. 
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manera llevó a una desarticulación de las políticas propuestas tanto de ciencia y tecnología 

como empresariales, políticas que inciden de alguna manera en las incubadoras y sus 

incubados. 

En virtud de la reglamentación de la Ley 29, Decreto 393 que crea la Asociación de 

particulares con el estado, se empezaron a dar los primeros apoyos para la creación de tres 

IEBT, una en Bogotá, otra en Bucaramanga y otra en Medellín. El primer paso fue apoyar 

con capital semilla la creación de incubadoras. Conscientes de que esto era un proceso de 

aprendizaje se planeó apoyar por unos cinco o seis años en forma permanente los periodos de 

incubación, asegurando el presupuesto de capital semilla, para así poder que ellas 

desarrollaran unos servicios y generaran ingresos. 

El segundo mecanismo, creación de un fondo de capital de riesgo, fue el más complicado de 

concretar, esto a que no hubo receptividad por parte de la banca comercial, ni de los grupos 

fmancieros para crear un Fondo Nacional. Lo anterior, llevó a apoyar fondos regionales con 

recursos de Colciencias. En 1997 se crea Fondo Colombiano de Inversiones y Capital de 

Riesgo S.A., financiado con recursos provenientes del Estado y algunas entidades privadas. 

Este Fondo invirtió luego en Mercurius Ventures S.C.A. con el propósito de avanzar hacia la 

consolidación de la oferta de capital de riesgo en el país. Sin embargo, a pesar de ser un 

instrumento interesante, no suplió el papel para el cual fue creado, ya que no actuó como un 

verdadero Fondo de Capital de Riesgo sino como un "Fondo de Inversiones Seguras". Esto lo 

demuestra bajo número de empresas apoyadas desde su creación hasta el momento en que 

fracaso: V-Factory S.A., Web & Partners S.A., ACIMM S.A., Multimedia Privada 

Corporativa S.A.; tres de las cuales pertenecían a proyectos provenientes de incubadoras de 

empresas. Es de anotar que la mayoría de estas empresas de igual manera desaparecieron. 

Con la implantación de una política de innovación y desarrollo tecnológico, se planteó una 

política de apoyo a centros de desarrollo tecnológico que incluía a las incubadoras. Se 

plantearon como mecanismo de apoyo los siguientes instrumentos de política: 

-Capital semilla para las incubadores de empresas. 
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-Fondos de capital de riesgo para poder facilitar el surgimiento de empresas de base 

tecnológica 

-Línea de cofinanciación para apoyar proyectos universidad-empresa. 

No obstante lo anterior, hay que resaltar que no se planteó una política específica o un plan a 

corto, mediano y largo plazo hacia la creación, fortalecimiento y consolidación de IEBT, 

— 	aspecto que se refleja en el bajo número de incubadoras creadas entre 1994 y 1998. En el 

marco del tercer crédito BID, uno de los componentes de la política fue la el apoyo a los 

Centros Tecnológicos: Centros Regionales de Productividad, Centros de Desarrollo 

Tecnológico e Incubadoras de Empresas de Base Tecnológica. Sin embargo no hubo una 

política explicita para este tipo de actores, confundiéndose en algunos casos su papel y la 

visibilidad de su quehacer en la sociedad. 

A partir del año 2000, hubo un incremento inesperado de estos actores debido a iniciativas 

regionales y a la generación de movimientos internacionales encaminados a promover el 

emprendimiento y la creación de empresas como uno de los elementos promotores de 

crecimiento económico de los países en vías de desarrollo. A esto se suma las políticas por 

parte del SENA en este aspecto, planteando en su Plan de Acción 2002-2006, la meta de crear 

en el país alrededor de 40 Incubadoras de empresas. 

Con relación a instrumentos paralelos que buscaran apoyar esta iniciativa, se planteó además 

de un fondo de capital de riesgo, una política de parques tecnológicos, política que fue 

formulada por el Ministerio de Desarrollo. De igual manera, se planteó el tema de las zonas 

francas tecnológicas, en el 2000 a través del Conpes de Conectividad se propuso la creación 

de zonas francas tecnológicas y de telecomunicaciones y alrededor de la creación de esas 

zonas fortalecer la creación de parques tecnológicos. Sin embargo, estas iniciativas no han 

tenido la continuidad y los recursos financieros para dinamizarlas completamente. 

Se planteo una alianza estratégica entre universidades e incubadoras de empresa y entre 

centros tecnológicos e incubadoras de empresas. No fueron muchos los casos de éxito. No se 

percibió en ese momento fue una evolución posterior. En el futuro la función de incubación 
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empresas no necesariamente requiere el establecimiento de incubadoras como incubadora sino 

que es una función de incubar empresas que se puede integrar a una gama amplia de bases 

institucionales. 

Con relación a la interacción de las incubadoras con las empresas, hay 3 tipos de interacciones 

que se pueden dar entre las universidades y las incubadoras: 

Tradicional: hay una relación de cooperación pero están separadas, ubicadas en 

instalaciones diferentes. 

La incubadora de empresas esta ubicada dentro del campus universitario, pero ésta no 

forma parte de la universidad, buscando un acercamiento entre la incubadora y el 

grupo de desarrollo tecnológico para facilitar el surgimiento de empresas. 

Cuando la función de incubar se integra con centros tecnológicos. No se integra a la 

estructura general de la universidad, sino en un ente que forma parte de los centros de 

investigación. 

Para vislumbrar el papel que debían jugar las universidades para dinamizar las incubadoras y 

los procesos de incubación, se planteó la conveniencia de que las incubadoras surgieran en el 

ámbito de una universidad, planteando como un posible modelo para el caso de universidades 

privadas, la creación de una incubadora universitaria a partir de la creación de un instituto 

tecnológico aplicado. 

En cuanto al papel de los recursos provenientes de la Ley 344 y del papel que ha venido 

asumiendo el Sena para apoyar las incubadoras y los procesos de incubación mediante la 

formulación de una Política de Contribución a la Innovación, la Competitividad y el 

Desarrollo Tecnológico Productivo, y el Sistema Nacional de Creación e Incubación de 

Empresas del Conocimiento ha sido un detonante de este tipo de entidades y ha dado de 

alguna manera un respiro a las incubadoras existentes y apoyado la creación de otras. Este 

hecho sumado a la participación del Sena en las juntas directivas de las incubadoras y la 

constitución del Fondo Emprender, que aunque no todos los incubados pueden acceder, ha 

dado una mayor visibilidad a estos actores. Algunos cuestionan la participación del Sena en 
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las Juntas Directivas de las incubadoras en donde son socias, por que actúan como 

coadministrador y tienen la posibilidad de establecer criterios. La justificación a esta 

participación es que una forma en que pueden hacer seguimiento a las actividades mismas de 

las Incubadoras. 

Sin embargo, hay que mencionar que la política propuesta por el Sena no se ha focaliza a 

apoyar la creación de incubadoras de empresas de base tecnológica y por ende el apoyo a 

empresas de alto valor agregado. 

En resumen, se puede decir que las acciones previstas al inicio para la formulación de la 

política, fueron planteadas a corto, mediano y largo plazo que buscaban dar inicio a un 

proceso de aprendizaje de los procesos de incubación en el país. Se planteó iniciarlo con 

recursos de capital semilla, aportes que se previo fuesen adjudicados por cinco años, para 

continuar después con una etapa de consolidación y después la etapa de expansión. Sin 

embargo, esto no fue posible ya que por cuestiones fiscales no se pudo mantener la estrategia 

de apoyo a incubadoras, no se pudo acompañar con recursos financieros el proceso de 

aprendizaje y consolidar las incubadoras por lo menos el tiempo que se tenía previsto 

inicialmente. El no continuar con este proceso de alguna manera ha incidido en el 

funcionamiento de las incubadoras y su desarrollo. 

Por otra parte, la idea en un principio era crear no más de cinco incubadoras, sin embargo, 

hubo una proliferación de incubadoras de todo tipo. Este proceso de proliferación de 

incubadoras vino de los actores, ya que éstas fueron surgiendo en el marco de dinámicas 

regionales, suscitadas éstas a su vez, por la implantación de una política de Regionalización de 

la Ciencia y la Tecnología promovida por Colciencias. No obstante lo anterior, según los 

entrevistados, esta proliferación de actores se hubiera de alguna manera reducido, si en la 

política se hubiera prevista la adopción de criterios, recomendaciones y evaluaciones claras 

tanto para apoyar la creación de incubadoras como el seguimiento de sus resultados e 

impactos. 

Fanny Almario M. 	 99 



Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología 
Evaluación: Componente Sistema Nacional de Innovación- S.N.I 

Otro elemento que no fue considerado fue la capacitación tanto de los directores de las 

incubadoras como de los incubados. Se estructuró un programa "Empretec", dirigido a los 

directores de las incubadoras, programa que no tuvo mucha difusión y que según los 

entrevistados se centralizó en Bogotá. Esto plantea la necesidad de contar con un programa 

integral, que cobije tanto la capacitación como el monitoreo y nuevamente la evaluación de las 

incubadoras y los diferentes procesos de incubación. 

Se definieron criterios que justificaban la creación de las IEBT criterios como i) Existencia de 

una demanda de proyectos a incubar, ii) Capacidad científica y tecnológica en sus alrededores 

iii)Existencia de una cartera de proyectos bien definida a corto y mediano plazo, iv) 

Constitución como corporaciones privadas y sin ánimo de lucro con participación del sector 

privado. 

Sin embargo, esto quedó en muchos casos en buenas intenciones, ya que instituciones que 

respaldaron a las incubadoras en el momento de su creación, no asumieron un rol de 

copatrocinador, no necesariamente en recursos, sino también en procesos de capacitación y 

acompañamiento de su quehacer y de sus incubados. 

Otro punto a resaltar es la ausencia de incentivos tributarios para aportes o exenciones que 

hagan las empresas a las incubadoras o sus incubados. El incentivo actualmente existente no 

cubre a las incubadoras como beneficiarias. 

Por otra parte, no ha habido una complementación y articulación de la Política de Innovación 

y Desarrollo Tecnológico con la Política Empresarial. Ha habido una evolución de hecho que 

por diseño. Al igual que los Centros de Desarrollo tecnológico, los fondos apoyaron el 

proceso de creación de las incubadoras en los dos primeros años, apoyo que por efectos 

fiscales no ha sido continuo ni en tiempo ni en recursos. Juega un papel importante la 

aplicación de la Ley 344 y la participación del Sena para apoyar financieramente los procesos 

de incubación, apoyando con recursos el quehacer de las incubadoras, como a través de 

proyectos de investigación y desarrollo realizados por las empresas incubadas. 
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6. 	DISCUSIÓN 

A continuación se hará una evaluación del proceso, desde el punto de vista de la política, de 

los instrumentos y su financiación, y de su impacto en los actores. 

- Evaluación de la Política 

La definición y aplicación de la política de apoyo a la creación de incubadoras de empresas así 

como tuvo sus bondades, también presentó debilidades. Se avala que previo a la generación de 

la política, se llevaron a cabo una serie de foros entre varios actores tanto nacionales como 

internacionales, se revisaron experiencias de otros países en el tema y las entidades 

promotoras de esta iniciativa trabajaron de manera concertada al inicio del proceso. Por otra 

parte, hay que reconocer el hecho de haberla abordado como una estrategia regional buscando 

dinamizar espacios de promoción de las actividades de ciencia, tecnología e innovación en el 

país permitiendo que el terna fuese incluido en las agendas de varios departamentos. 

Sin embargo, una vez perfilada la idea de lo que se buscaba con esta política, su 

direccionamiento quedó en manos de una sola entidad — Colciencias- teniendo que ella 

responder de alguna manera por los recursos que deberían ser asignados a estos actores. No 

obstante el contar con recursos del crédito BID III para operar esta y otras iniciativas y de 

perfilar una política que apoyara los procesos de aprendizaje hasta por cinco años para 

garantizar la operatividad de las incubadoras, esto no fue posible. 

No se previó la dinámica del proceso y del mercado que llevó a la creación de un número 

representativo de incubadoras así como tampoco se previó la situación fiscal por la que 

atravesó Colombia y América Latina entre 1998-2000, que llevó recortes de presupuesto de 

varias entidades del Estado corno Colciencias, afectando el desarrollo de estrategias e 

instrumentos como los previstos para apoyar la creación y fortalecimiento de las incubadoras 

de empresas de base tecnológica. 
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Otro punto que merece análisis es la forma como se presentó la política: como una estrategia 

"empaquetada", por así decirlo, que buscaba apoyar los centros tecnológicos conformados por 

los centros regionales de productividad (CRP's), los centros de desarrollo tecnológico 

(CDT's) e incubadoras de empresas de base tecnológica (IEBT's). Lo anterior llevó a que no 

se definiera una política explicita hacia cada uno de los actores, con funciones específicas e 

incluso alcances que permitieran la evaluación de su quehacer. Esto se denota porque cuando 

se dio inicio a la política de apoyo a centros tecnológicos, el número de incubadoras apoyadas 

es bajo si se compara con el número de centros de desarrollo tecnológico apoyados en un 

mismo periodo de tiempo. De igual manera, esto se refleja en el informe de avaluación del 

Sistema Nacional de Innovación llevado a cabo en 1999, en donde los impactos presentados 

por los centros tecnológicos reflejan más el quehacer de los CDT's y CRP's que de las 

mismas incubadoras. Queda la inquietud de si el haber tenido una política explícita hacia cada 

uno de estos actores y por ende recursos independientes para la financiación de sus 

actividades, hubiese disminuido el impacto de los recortes presupuestales a los que fue 

sometido el presupuesto de apoyo y fortalecimiento de centros tecnológicos. 

Por otra parte la concepción partió de la existencia de una demanda concreta y de un ambiente 

empresarial adecuado para promover este tipo de iniciativas. Desafortunadamente el escenario 

de arranque no fue el más propicio, ya que no se promovieron dinámicas paralelas para 

promover el tema de emprendimiento tanto en las empresas como en universidades para la 

generación ya sea de start-up o spin-off universitarias. Al igual que no hubo acciones 

encaminadas a promover el tema de emprendimiento y la generación de ideas de negocios con 

algún carácter innovador. 

Se reconoce como un logro de la gestión de Colciencias, la Ley 344 y la aplicación de 

recursos a través de esta Ley, para promover la creación y fortalecimiento de incubadoras de 

empresas de base tecnológica, entre otras acciones; al igual que la propuesta del Sena de una 

política de incubación y creación de empresas. Sin embargo, se cuestiona que esta política en 

lo que tiene que ver con la promoción de incubadoras no promueve la creación de incubadoras 

que alberguen empresas con alto valor agregado. 
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- Evaluación de los Instrumentos 

El instrumento de convocatorias para apoyar con capital semilla la creación y fortalecimiento 

de las incubadoras de empresas, cumplió con el objetivo de incentivar esta dinámica en las 

regiones. Sin embargo, no se definieron acciones y mecanismos de evaluación adecuados de 

las iniciativas a apoyar. No obstante éstas haber surgido por la demanda del mercado, 

Colciencias como entidad promotora de la política, debió definir parámetros y métodos 

sistemáticos de avaluación ex-ante y expost para apoyar este tipo de iniciativas. 

La estrategia de promover la generación de redes de incubadoras, como bien lo dicen los 

entrevistados, cumplió con su cometido el tiempo en que duró el apoyo. Desafortunadamente 

no se dio continuidad a este instrumento, lo que llevó a que el objetivo de poder articular 

acciones, definir estándares de calidad y proyectos en donde participaran todas las 

incubadoras no se dio. No obstante las incubadoras tener un interés de continuar con el 

proceso, no fue posible hacerlo por la dificultad de asumir los costos de operación que implica 

jun trabajo en red, como reuniones tanto presenciales como virtuales, ya que muchas de ellas 

no contaban con una infraestructura para llevar a cabo videoconferencias. Se rescata de este 

proceso el reconocimiento que se dio entre los actores, la generación de vínculos de confianza 

entre algunas incubadoras y la ejecución de proyectos conjuntos entre algunas de ellas. 

Otro instrumento es la línea de cofinanciación que apoya la ejecución de proyectos 

universidad-empresa, línea que cuando fue concebida se planteó podría aplicar a las empresas 

incubadas. Desafortunadamente esta línea de apoyo no ha aplicado para este tipo de 

emprendimientos, ya que son empresas nacientes, con nula capacidad de endeudamiento y en 

donde el respaldo no son propiedades sino el know-how de la empresa, un intangible que no 

es valorado por las bancos. 

Un instrumento clave para promover vínculos entre actores generado por Colciencias y que 

dejó de lado a las incubadoras y a los mismos incubados, son los incentivos fiscales, los cuales 

solo aplican para efectos de donaciones o proyectos de investigación y desarrollo ejecutados 

por grupos de investigación de universidades o centros de investigación. Este instrumento 
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hubiese sido de utilidad como mecanismo alterno de apoyo de las incubadoras de empresas y 

sus incubados. 

El Programa Nacional de Incubadoras de Empresas de Base tecnológica liderado por el Sena, 

es una propuesta interesante, en donde el Sena apoya las actividades de las Incubadoras en 

dinero o en especie, así como cofinancia los proyectos adelantados por los emprendedores que 

contengan un considerable componente de innovación y tecnología, que estén orientados a 

sectores estratégicos y que se encuentren en fase de desarrollo tecnológico. 

Sin embargo este esquema tampoco ha previsto lineamientos de evaluación que no se basen 

solo en las dinámicas de la demanda, sino también que consideren aspectos que permitan 

defmir su viabilidad, su gerencia, mercado y proyección a largo plazo. 

El apoyo dado con recursos de la Ley 344 para la financiación de proyectos de las empresas 

incubadas que se mencionó anteriormente, es una iniciativa importante que complementa el 

apoyo otorgado en la modalidad de capital semilla. Sin embargo en sus inicios el proceso de 

evaluación y desembolso de los recursos presentó demoras hasta de dos arios, afectando el 

desarrollo de los proyectos. Por otra parte, el valor agregado por la gestión de este tipo de 

proyectos en la mayoría de las veces ha significado gastos operativos a las incubadoras que no 

son compensados con los recursos asignados en los proyectos. 

Finalmente el dinamizar capitales de riesgo con recursos del estado no fue exitoso, esto se 

debió a un desconocimiento del tema, tanto del modelo como de su gestión. Como se 

menciona en los resultados, el número de empresas apoyadas con este fondo fue muy bajo y 

por sus resultados y su propia concepción, no llevó a sensibilizar a sectores como el bancario 

y empresarial, que vieran en esto una oportunidad y apoyaran la generación de otros capitales 

de riesgo en el país. 

Un instrumento que viene siendo liderado por el Sena es el del Fondo Emprender el cual 

busca apoyar proyectos productivos que integren los conocimientos adquiridos por los 

emprendedores en sus procesos de formación con el desarrollo de 	nuevas empresas. 
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Iniciativa que es muy importante para complementar una política de emprendimiento e 

incubación en el país. Sin embargo, no es aplicable para promover incubación de spin-off de 

universidades o Start-up. Por otra parte, no se ve en su esquema de operación la articulación 

con las incubadoras de empresas como instancias para incubar estas iniciativas. 

En términos generales se puede decir que los instrumentos existentes han requerido de 

instrumentos complementarios para apoyar el proceso de incubación de las mismas 

incubadoras y no han operado de manera continua en el tiempo. Por otra parte no se han 

establecido criterios claros de evaluación y seguimiento de estas iniciativas operando más por 

demanda que ha llevado a una proliferación indiscriminada de incubadoras, existiendo un total 

de 22 incubadoras a 2005. 

Por otra parte si se compara la asignación de recursos a las incubadoras, con lo asignado a los 

centros de desarrollo tecnológico y centros de productividad, ha sido inferior tanto en monto 

como en número. Entre el 2001 y el 2005 se apoyaron 182 proyectos a CDT's versus 67 

proyectos aprobados a las incubadoras 

Otro aspecto a considerar ha sido la baja participación de las universidades en la creación y 

acompañamiento de las incubadoras en el país. Si el foco o clientes es incubar empresas de 

base tecnológica, éstas provienen en su mayoría de las universidades. A pesar de que se han 

generado instrumentos como el Fondo Emprender, la línea de cofinanciación, recientemente la 

convocatoria para apoyar procesos de patentes, no se han generado dinámicas y políticas 

explícitas y concretas que busquen vincular a las universidades en los procesos de incubación. 

-Evaluación incidencia de las políticas en las incubadoras y las empresas 

incubadas 

Las diferentes políticas existentes han generado una dinámica de creación de incubadoras de 

empresas en diferentes regiones del país. Las incubadoras junto con los generadores de la 

política han pasado por un proceso de aprendizaje y de incubación de sus procesos, un 

elemento que demuestra el aprendizaje es la reducción en las incubadoras entrevistadas del 
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tiempo de incubación de las empresas. Se puede decir que las primeras incubadoras creadas, a 

excepción de la Corporación Innovar, tienen más claro sus procedimientos y sus modelos de 

incubación. Es así que dos de ellas están transfiriendo este aprendizaje a otras iniciativas 

nacientes. 

Por otra parte, los servicios prestados por las incubadoras denotan la necesidad de 

instrumentos que deben ser diseñados para fortalecerlas internamente y dar el apoyo integrado 

que las empresas requieren. Se denota ausencia de personal capacitado tanto en la gerencia de 

las incubadoras, como en temas estratégicos como negociación y valoración de tecnología, 

vigilancia tecnológica y propiedad intelectual. Paralelo al diseño de las políticas, las entidades 

promotoras de estas iniciativas deben suplir estas necesidades promoviendo y organizando 

cursos relacionados con estos temas. 

Se avala que se haya lanzado una política de creación de estos actores, pues era necesaria 

frente a las dinámicas que se estaban generando a nivel mundial, sin embargo la no 

continuidad de esta política ha hecho que las incubadoras cuenten con recurso humano poco 

especializado, gasten gran parte de su tiempo en la búsqueda de recursos para operar y no 

lleven a cabo el seguimiento más directo a las empresas incubadas. La mayor parte del 

presupuesto anual de las incubadoras se destina al pago de servicios de personal y honorarios 

de los asesores en emprendimiento y creación de empresas. Era aquí donde debía estar 

presente el apoyo a más largo plazo por parte de Colciencias y el Sena. 

SI se mira el número de empresas posincubadas en el tiempo, se encuentra que ésta ha venido 

en aumento, muy posiblemente a que el tema de creación de empresas viene siendo adoptado 

tanto por las universidades como por las entidades de gobierno y los gremios como elemento 

importante para dinamizar el crecimiento de un país. Otro factor puede ser que las incubadoras 

han aprendido a trabajar no a partir de ideas sino de productos, servicios o procesos más 

concretos, que hacen que el proceso de incubación sea de alguna manera más exitoso y menos 

demorado. Sin embargo como lo muestra el estudio liderado por el Sena este valor es bajo, por 

lo que las las incubadoras deben enfocar sus esfuerzos en la generación de un mayor impacto 

lo que incluye un desarrollo de estrategias orientadas a crecer y elevar el numero de 
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beneficiarios (emprendedores), que se involucren en el proceso de Incubación. Este factor 

puede ser claramente evidenciado pues 81.8% de las Incubadoras aun no poseen empresas 

posincubadas o tienen niveles menores a 5 empresas. Es decir, que el sistema dependen en un 

82% de los resultados presentados por 4 incubadoras lideres: la Corporación Innovar, 

ParqueSoft Cali, la Incubadora de Base Tecnológica de Antioquia IEBTA y la Corporación 

Bucaramanga Emprendedora CBE. 

Finalmente independiente o no del impacto de la política de incubación reflejada en el 

quehacer y los resultados de las incubadoras y las empresas incubadas, un punto que hay que 

resaltar y que fue destacado por los incubados entrevistados es que este tipo de actores son 

necesarios para dinamizar los procesos de emprendimiento y de creación de empresas de base 

tecnológica, pues además de brindar un espacio para la consolidación de este tipo de 

empresas, inculcan una filosofía y una cultura innovadora que hacen el mayor diferencial con 

empresas que no han pasado por una incubadora. 

7. 	Conclusiones y Recomendaciones 

■ La política partió de un consenso de necesidades y tomando en consideración a varios 

actores del Sistema Nacional de ciencia, tecnología e innovación, pero adoleció en el 

momento de su formulación, ya que se formuló como una política de apoyo a la 

creación y fortalecimiento de incubadoras de empresas y no como una política de 

promoción de la incubación y el emprendimiento de empresas de base tecnológica. Es 

decir, no se partió de un planteamiento conceptual más amplio, que considerara no 

solo estructurar una oferta adecuada, sino también la demanda potencial y dinámicas 

para generarla. 

■ Se partió con un concepto y alcance claros de la política, en donde se consideró apoyar 

hasta por cinco años a las incubadoras nacientes para que se incubaran a si mismas. 

Desafortunadamente esto no fue posible por la falta de continuidad de los instrumentos 

de apoyo previstos y por ende de asignación de recursos. 
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■ El hecho de haber estructurado la política de apoyo a las incubadoras dentro de una 

política "macro" de apoyo a centros tecnológicos, pudo haber reducido su visibilidad 

hacia los otros actores del sistema al igual que los recursos paras su creación, 

consolidación y fortalecimiento. 

■ De alguna manera en sus inicios la política propuesta tuvo algunos impactos 

interesantes que se mencionan en el Plan Estratégico del Programa Nacional de 

Desarrollo Tecnológico, Industrial y Calidad 2000-2010, impactos desde el punto de 

vista de generación de empleo, ventas, número de empresas incubadas, generación de 

alianzas, entre otros. Sin embargo los resultados posteriores de alguna manera se 

vieron afectados por la no continuidad de la política, por no haber contado con nuevos 

instrumentos de apoyo y con una adjudicación de recursos continua y por el tiempo 

planeado en el momento de concebir la política. 

No obstante los resultados no hayan sido los esperados, era una política que tenía que darse, 

que aunque no surgió con políticas e instrumentos paralelos que promovieran el tema de 

emprendimiento, la interacción universidad-empresa y transferencia de tecnología, se debe 

rescatar el proceso de aprendizaje por el que han pasado un grupo de estas incubadoras y se 

debe buscar más bien mecanismos que subsanen estas falencias, aprovechando aún más el 

ambiente que se está dando alrededor de estos temas y la inclusión de otros actores como 

agremiaciones, ONG's y organismos multilaterales para apoyar los procesos de creación de 

empresas. Este es el momento para resaltar la importancia de propender hacia la generación de 

empresas de base tecnológica y en donde las incubadoras encaminadas a apoyar este tipo de 

iniciativas pueden y deben jugar un papel importante. 

Para darle continuidad a estos actores y alcanzar los objetivos que se buscan al crearlos, se 

presenta a continuación algunas recomendaciones: 

■ Se debe continuar con una política de apoyo al emprendimiento y la incubación 

promoviendo instrumentos articulados y complementarios que busque apoyar tanto a 

las incubadoras como a las empresas incubadas. 
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■ Se debe proponer una política explícita dirigida a las universidades ya que es en ellas 

en donde surgen los potenciales clientes de las incubadoras. 

■ Frente a la potencialidad de incubar emprendimientos en tecnologías de punta como 

biotecnología y nuevos materiales entre otros, las incubadoras deben trabajar para 

hacer alianzas gana-gana con las universidades con el fin de que provean la 

infraestructura requerida para este tipo de emprendimientos. 

■ Se deben plantear instrumentos financieros y fiscales que incentiven el surgimiento de 

empresas de base tecnológica, incentivos a quienes inviertan tanto en las incubadoras 

como en las empresas incubadas. 

■ Se debe trabajar en lograr exenciones tributarias en el pago de algunos impuestos a las 

incubadoras y a las mismas empresas incubadas, siguiendo el ejemplo de la exencione 

del impuesto de industria y comercio logrado a los incubados por parte de la 

Corporación Bucaramanga Emprendedora. 

■ Se debe propender por apoyar la creación de redes de ángeles inversionistas, iniciativa 

que viene siendo trabajada con algún grado de madurez por parte de la Incubadora de 

Empresas de Base Tecnológica de Antioquia. Paralelamente, se tiene que trabajar en 

procesos de capacitación y formación de los inversionistas sobre las posibilidades que 

puede brindar el invertir en estas empresas y las incluyan como iuna opción en sus 

portafolios de inversión. 

■ Se debe continuar promoviendo el instrumento de trabajo en red, el cual frente a los 

pocos recursos con los que cuenta el Sistema Nacional de Ciencia, tecnología e 

innovación, este instrumento permite aunar esfuerzos y reducir costos. Este 

instrumento puede ser importante para el aprendizaje de buenas prácticas adquiridas 

por las incubadoras que han tenido un mejor comportamiento. Este tipo de interacción 

y acompañamiento debería tener algún estímulo económico para quien transfiere 

modelos exitosos de incubación. 

■ Se debe contar con un instrumento de seguimiento del desarrollo de las incubadoras. 

Se recomienda retomar la propuesta presentada en el informe de diagnóstico 

presentada por la consultora Nodriza. 

■ Un tema que debe ser abordado por las entidades promotoras de las incubadoras y por 

las propias incubadoras es el tema de la divulgación de su quehacer, haciendo 
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partícipes a las universidades, gremios y demás actores del Sistema Nacional de 

Innovación. Esta divulgación también debe buscar sensibilizar a los empresarios de 

este tipo de emprendimientos, en especial de la calidad de los productos o servicios 

ofrecidos que disminuya el temor que estas tiene de contratar sus servicios. Esta 

divulgación se puede hacer mediante un Sistema de información que agrupe la oferta 

impulsada por Colciencias y el Sena a través de las incubadoras y del propio Fondo 

Emprender. 

■ Se deben plantear instrumentos o líneas de financiación que vinculen a los CDT's y 

universidades con las incubadoras, en donde se financie la prestación de servicios de 

investigación y desarrollo por parte de estos dos actores a las empresas incubadas. 

■ Se debe buscar mecanismos que permitan la participación de empresas incubadas y 

posincubadas como proveedoras de tecnologías y servicios a empresas públicas, esto a 

que por no contar con experiencia acreditada de los servicios prestados no pueden 

acceder a licitaciones y convocatorias que abre el Estado. 

■ Se debe fomentar el desarrollo de proyectos en los incubados orientados al desarrollo 

no sólo de prototipos sino también de nuevos procesos y servicios. Para ello se 

requiere de alianzas con los centros de investigación, centros de innovación, 

universidades, etc., de modo que lleve a la generación de empresas derivadas de las 

universidades. 

■ Finalmente las políticas y las incubadoras debe propender por apoyar la generación no 

de empresas de base tecnológica, sino de empresas de conocimiento. Es decir que 

tengan la capacidad de administrar continuamente conocimiento de todo tipo para 

satisfacer necesidades presentes y futuras, para identificar y explotar recursos de 

conocimiento tanto existentes como adquiridos y para desarrollar nuevas 

oportunidades. Que a su ves sean empresas que se caractericen por que convierten a 

sus clientes en proveedores, a sus proveedores en clientes, a sus competidores en 

colaboradores entre otros. 
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ANEXO 1 

Preguntas extraídas del instrumento elaborado por el Departamento Nacional de Planeación- 
- 	DNP y el cual fue utilizado en el estudio de diagnóstico de las incubadoras liderado por el sena y 

realizado por la empresa consultora Nodriza Incubation Parner 

1. 	Instalaciones 

Lugar donde está ubicada la incubadora: 
❑ Instalaciones propias 
❑ Centro de investigación 
❑ Universidad publica 
❑ Universidad privada 
❑ Parque tecnológico 
❑ SENA 

Área 2000 2001 2002 2003 
Área total (m2) 
Área ocupada en preincubción (m2) 
Área ocupada en incubación (m2) 
Área administrativa (m2) 
Áreas comunes (m2) 

Capacidad de incubación: número máximo de empresas que pueden ser incubadas al mismo 
tiempo 	  
Área mínima disponible para cada empresa (m2) 	  
Área máxima disponible para cada empresa (m2) 	  
Infraestructura tecnológica computacional: 
Si la incubadora posee equipo especializado o de laboratorio especifique el área de 
desempeño 	  

¿Qué tipo de incubadora de empresas es? 
¿La incubadora es de base tecnológica 

SI NO 	SECTORIAL 	MULTISECTORIAL 

2. 	Recursos 

- Humanos 

Nivel 
Educativo 

Número 
de 
personas 

Áreas de desempeño 
Investigación 
y desarrollo 

Calidad Producción Mercado Finanzas Administración 

Ph' d 

Jurídi 

Fanny Almario M. 	 111 



Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología 
Evaluación: Componente Sistema Nacional de Innovación- S.N.I 

Maestría ,....— 
Especialización 
Profesional 
Tecnólogo 
Técnico 
Otro 
Total 

- Financieros 

¿Cuál es la composición de su capital social? 

Orinen de los fondos cara la financiación. 
Tipo de ingreso Ingresos operacionales 

Facturación por 
arrendamientos 
y 	servicios 
comunes 

Asesorías Capacitación Otros ingresos 
operacionales 

Total ingresos 
operacionales 

Empresas 
incubadas 
Años: 
2001 

2002 
2003 
2004 

COLCIENCIAS 
Años: 
2001 

2002 
2003 

2004 
SENA 
Años: 
2001 

2002 
2003 

2004 
FOMIPYME 
Años: 
2001 

2002 
2003 

2004 
Entidades 
regionales 
Años: 
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2001 
2002 
2003 

2004 
Universidades 
Años: 
2001 

2002 
2003 

2004 
Cooperación 
técnica intern. * 
Años: 
2001 

2002 
2003 
2004 

Otras fuentes ** 
Años: 
2001 

2002 
2003 
2004 

Tipo de ingreso Otros ingresos 
Rendimientos 
financieros 

Donaciones Otros 
(especificar) 

Total 	ingresos 
operacionales 

Empresas 
incubadas 
Años: 
2001 

2002 
2003 

2004 
COLCIENCIAS 
Años: 
2001 

2002 
2003 

2004 
SENA 
Años: 
2001 

2002 
2003 
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2004 
FOMIPYME 
Años: 
2001 

2002 
2003 

2004 
Entidades 
regionales 
Años: 
2001 

2002 
2003 

2004 
Universidades 
Años: 
2001 

2002 
2003 

2004 
Cooperación 
técnica intern. * 
Años: 
2001 

2002 
2003 

2004 
Otras fuentes ** 

Años: 
2001 

2002 
2003 
2004 

3. 	Esfuerzos 

Actividades de Capacitación 

Tipo 2000 2001 2002 2003 
Capacitación 
personal 

del 
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¿Cuánto ha invertido la incubadora en la formación de su recurso humano? ¿En que áreas? 

¿Las personas capacitadas continúan vinculadas a la incubadora? 

Para cada una de las inversiones llevadas a cabo ¿qué fuentes públicas y/o privadas ha utilizado? 

-Búsqueda de alternativas de financiamiento 

Actualmente, los costos de la incubadora se cubren con: 
❑ Subsidios de agencias internacionales 
❑ Subsidios de las autoridades nacionales y agencias públicas 
❑ Aportes de organizaciones del sector privado 
❑ Aportes de las universidades y otras organizaciones de I&D 
❑ Los ingresos por concepto del arriendo y otros servicios de la incubadora 
❑ Contratos celebrados por la incubadora 
[1] El ingreso de inversiones, (por ejemplo los derechos de autor) 
❑ Otro. ¿Cuál?: 	  

¿Adicional a los recursos provenientes por los servicios de incubación prestados y capital semilla para 
su creación, de que otras fuentes se sirve? Nacionales e internacionales? 

Desde su creación a la fecha ¿cuántos proyectos ha gestionado la Incubadora para si misma y/o para 
sus incubados y cuántos de estos han sido aprobados? ¿Qué entidades ha financiado estos proyectos? 
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Cuáles son los proyectos de fortalecimiento aue más frecuentemente emprende la incubadora? 
Proyecto Muy Raro Raro Con 

Frecuencia 
Bastante Mucho 

a) Desarrollo de nuevos servicios 
b) Inversión en tecnología 
c) Capacitación 
d) Cambios organizacionales 
e) Otro. ¿Cuál?: 

7. ¿Qué porcentaje en promedio invierte la incubadora para su fortalecimiento 
teniendo como base los siguientes rubros? 
a) Desarrollo de nuevos servicios 	  
b) Inversión en tecnología 	  
c) Capacitación. 	  
d) Cambios organizacionales. 	  
e) Comercialización. 	  
f) Otro: ¿Cuál?: 	  

Total 100% 

¿En qué temas la incubadora se ha venido especializando para dar apoyo a sus incubados? 
III Propiedad Intelectual 
❑ Negociación de tecnología 
❑ Vigilancia y prospectiva tecnológica 
❑ Elaboración plan de negocios 
❑ Valoración de tecnología 
❑ Otros. ¿Cuál? 

4. 	Capacidades de desarrollo 

Capacidades de difusión 

¿Qué tipo de métodos usa la incubadora para promover sus servicios? 

Métodos Muy 
Raro 

Raro Con Frecuencia Bastante Mucho 

a) Promoción a través de 
medios publicitario 
b) Eventos, conferencias 
yexhibiciones 
c) Agencias especializadas 
d) Directo a los 
clientespotenciales 
e) Ruedas de negocios 
f) Documentos 
informativos,publicaciones 
g) Otros: 
¿Cuáles? 
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Cuáles son los métodos más utilizados en la aplicación de la estrategia de relacionespúblicas? 
Métodos Muy Raro Raro Con 

Frecuencia 
Bastante Mucho 

a) Ferias especializadas 
b) Encuentros empresariales 
e) Ruedas de negocios 
d) Otro. ¿Cuál?: 

- 	.Orígenes de los ro ectos? 
ORIGEN Participación (%) 
Estudiantes de pregrado 
Profesionales 
Profesionales con posgrado 
Docentes y/o investigadores 
Empresas 
Otro tipo de asociaciones 

¿Sectores de actuación de las empresas incubadas y posincubadas? 
¿Desde su creación a la fecha, ¿cuántas empresas ha incubado? (incubadas y posincubadas) 
Número total de empresas en preincubación desde su creación 	  

Empresas en preincubación durante los últimos años 
Años 2000 2001 2002 2003 
Al inicio del período 
Ingresaron 
Desistieron 
Terminaron exitosamente 
Al final del período 

Número total de empresas incubadas desde su creación 	 
Empresas en incubación durante los últimos años 
Años 2000 2001 2002 2003 
Al inicio del período 
Ingresaron 
Desistieron 
Se graduaron 
Al final del período 

Número total de empresas post-incubadas desde su creación 	  
Empresas en ost-incubación durante los últimos años 
Años 2000 2001 2002 2003 
Al inicio del período 
Ingresaron 
Desistieron 
Al final del período 
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- Otros servicios tecnológicos 

Cuáles de estos servicios presta la incubadora v a uienes? 
Servicios Clientes 
a) Cursos de emprendimiento 
b) negociación de tecnología 
c) valoración de tecnología 
d) planes de negocios 
e) asesoría en propiedad intelectual 
f) diagnóstico empresarial 
g) otro ¿Cuál? 

-Económicos 
- ¿Cuántos empleos han generado las empresas incubadas? 
- ¿Cuál es el promedio de ventas anual de cada una? 
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ANEXO 2 

Cuestionario Utilizado en las entrevistas con los gerentes de las incubadoras 

1. ¿Cuándo fue la fecha de constitución? 
2. ¿Cuáles han sido los tres grandes hitos desde que se creó la incubadora? 
3. ¿Cuáles han sido las tres más grandes inversiones que ha hecho la incubadora desde su 

creación a la fecha? 
4. ¿Cuáles son los mecanismos o instrumentos utilizados por la Incubadora como fuente 

de financiación? 
5. ¿Las diferentes políticas e instrumentos de apoyo a las incubadoras promovidas por las 

diferentes entidades del Estado han ayudado a apalancar recursos? 
6. ¿Cuáles son las entidades con las que más se ha relacionado y cuáles son con las que 

debería interactuar más y no lo ha hecho? 
7. ¿Cómo le pareció el instrumento promovido por Colciencias para la creación de redes? 
8. ¿Cómo ha sido su reracionamiento con las universidades, Centros de Desarrollo 

Tecnológico y parques tecnológicos? 
9. ¿Qué aspectos de su funcionamiento y quehacer han mejorado? 
10. ¿Cómo ha visto el papel del Sena con la generación de una política institucional 

encaminada a promover la incubación y emprendimiento en el país? 
11. ¿Qué recomendaciones haría para hacer más efectiva una política de apoyo de creación 

y fortalecimiento de las incubadoras de empresas de base tecnológica en el país? 

Cuestionario Utilizado en las entrevistas con los incubados y pos incubados 

1. ¿Cuándo ingresaron a la incubadora? 
2. ¿Como ha sido el crecimiento de la empresa desde que entró a la Incubadora? 

(pregunta para empresas incubadas) 
3. ¿Ha habido un crecimiento de la empresa desde que salió de la Incubadoras? (pregunta 

para empresas posincubadas) 
4. ¿Como ha sido el comportamiento de la empresa comparado con las empresas del 

mismo sector y que no tuvieron un proceso de incubación como el de ustedes? 
5. ¿Para el desarrollo de su oferta ha trabajado con universidades o centros tecnológicos? 
6. ¿Cuáles han sido las fuentes de financiación para llevar a cabo el proceso de 

incubación y creación de empresa? 
7. ¿La Incubadora promueve vínculos y alianzas entre los incubados sea de la misma 

incubadora o de otras incubadoras? 
8. ¿Cuáles fueron los puntos que resaltarían del apoyo recibido por la Incubadora? 
9. ¿Qué elementos considera deben ser mejorados por parte de la Incubadora en el 

proceso de incubación? 
10. ¿Qué elementos de política e instrumentos cree que deban ser mejorados para hacer de 

un sistema nacional de incubación exitoso en el país? 
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Cuestionario utilizado en las entrevistas con algunos de los promotores de la política de 
apoyo a la creación de empresas de Base Tecnológica 

¿Qué elementos precedieron a la creación de la primera incubadora de empresas de base 
tecnológica en Colombia (elementos anecdóticos, justificación, instituciones y personas que 
participaron)? 

¿Qué justificó la creación de las incubadoras de empresas de base tecnológica en Colombia? 

¿Cuales fueron los objetivos para lo cual fueron creadas? 

¿En que modelo se basaron para aplicarlo en Colombia y definir el (o los) tipo(s) de 
incubadora que se quería(n) para el país? (modelo institucional (mixta o privada), categoría de 
socios, sostenibilidad, sectores, regional o local) 

¿Qué políticas e instrumentos se desarrollaron para la creación de las IEBT? ¿Se pensó en una 
estrategia de corto, mediano y largo plazo que buscara apoyar tanto la creación, como el 
fortalecimiento y la consolidación de las incubadoras y sus incubados? 

¿Paralelo a la creación de estos instrumentos se previeron otros adicionales o 
complementarios tales como capital de riesgo, parques tecnológicos, incentivos, zonas francas 
tecnológicas, propuestos o liderados por otras entidades del SNI? 

Fanny Almario M. 	 120 



Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología 
Evaluación: Componente Sistema Nacional de Innovación- S.N.I 

¿Jugó algún papel el crédito BID III en la creación de las IEBT? 

¿Jugó algún papel la formulación del SNI en la creación de IEBT? 

¿Cuales fueron los requerimientos y criterios definidos por Colciencias para apoyar la 
creación de las IEBT? 
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EVALUACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

COMPONENTE: EVALUACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACIÓN 

(1995-2004) 

JAIME H. SIERRA G. 

CODIRECTOR - GRUPO C1NNCO 

17-10-06 

EVALUACIÓN DE LOS INCENTIVOS FINANCIEROS Y TRIBUTARIOS 

1. INCENTIVOS A LA INNOVACIÓN Y SU RELACIÓN CON EL CRECIMIENTO 

Y EL DESARROLLO 

El papel de la innovación como motor del crecimiento y el desarrollo es reconocido por las 

diferentes teorías económicas (Schumpeter, 1934; Solow, 1956; Swan, 1956; Arrow, 1962; 

Ahmad, 1966; Elster, 1982; Ruttan, 1997; Barro & Sala-i-Martin, 1997). Las principales 

diferencias que se han hecho patentes en la explicación de esta relación tienen que ver, 

inicialmente, con el carácter exógeno vs endógeno del cambio técnico en la teoría del 

crecimiento y, posteriormente, con la acumulación de capital vs la acumulación de 

capacidades como premisas necesarias para hacer viable la innovación (Solow, 1956; 

Swan, 1956; Arrow, 1962; Winter, 1964; Vernon, 1966; Dasgupta & Stiglitz, 1980; Nelson 

& Winter, 1982; Dosi, 1988a, 1988b, 1997; Romer, 1986 & 1990; Mankiw, Romer & Weil, 

1992; Grossman & Helpman, 1991; Aghion & Howitt, 1992; Bell & Pavitt, 1993; Freeman, 

1994; Nelson, 2001). 

Si bien el tránsito de las teorías exógenas a las endógenas implica un avance al reconocer la 

naturaleza acumulativa y complementaria y la no neutralidad del progreso tecnológico en el 

contexto de la función de producción, los modelos que endogenizan el cambio técnico 

siguen considerando que el conocimiento que está detrás de la innovación tiene 
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características de bien público y que existe una relación lineal entre la generación del 

conocimiento —producto de la investigación de base- y su aplicación para generar nuevos 

procesos y productos. 

Para superar estas simplificaciones, las teorías evolucionistas proponen al menos dos 

elementos claves: i) El conocimiento no es un bien público no sólo porque se puede 

garantizar un cierto nivel de excluibilidad mediante ciertos mecanismos de apropiación (lo 

cual lo hace un bien semipúblico), sino en particular porque tiene componentes tácitos (no 

codificados y por ende difícilmente transmisibles) y, además, su transmisión está sujeta a 

procesos de aprendizaje y acumulación de experiencia llenos de particularidades; fi) No 

existe ningún automatismo que permita pasar de la generación de conocimiento científico a 

la actividad innovadora porque existe siempre un cierto nivel de incertidumbre y de 

creciente complejidad de las innovaciones y, consecuentemente, de las organizaciones. Más 

aún, incluso para desarrollar los más elementales tipos de innovación (como los presentes 

en la imitación) se necesita acumular una serie de "capacidades tecnológicas" distintas de 

las capacidades meramente productivas, incluido el know-how sobre la tecnología 

importada (Nelson & Winter, 1982; Dosi, 1988a, 1988b, 1997; Lall, 1990 & 1992; Bell & 

Pavitt, 1993; Freeman, 1994; Nelson, 2001). 

De hecho, una ulterior diferencia se refiere a la caracterización de algunas 

economías/sectores como típicamente innovadores y otros como imitadores. Además, se 

hace evidente que las fallas del mercado (v.g., información imperfecta, problemas de 

apropiación de los productos de la investigación/innovación, diferencias intersectoriales e 

internacionales, etc.) dan espacio a la intervención del Estado a través de la política y, 

también, que es necesario contar con redes empresariales e institucionales que desempeñan 

un papel complementario. 

En pocas palabras, el cambio técnico es una actividad acumulativa en cuyo contexto las 

empresas no tienen acceso inmediato y gratuito a la tecnología, y cuya dirección y 

velocidad están determinadas por factores más complejos que la simple acumulación de 

capital y su empleo en la generación automática de nuevos procesos y productos. 

Y es precisamente porque no existe un "mercado perfecto de tecnologías" que se hace 

necesario abordar el tema de los incentivos que mueven a las empresas a embarcarse en 
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proyectos de innovación que les permitan elaborar y ofrecer productos nuevos o hacerlo de 

manera más eficiente. En efecto, en un mundo de competencia imperfecta, la expectativa de 

obtener significativas rentas monopolísticas futuras constituye la principal motivación 

empresarial. Sin embargo, tales expectativas son contrabalanceadas por la posibilidad de 

ulteriores innovaciones, por la posibilidad de imitación en el mediano plazo (debido a los 

spillovers inmanentes a la actividad de investigación y aplicación de CyT) y por la 

incertidumbre de los resultados de los procesos innovadores, factores todos que pueden 

destruir las rentas esperadas. 

En ese contexto se deben entender las fuentes de financiación de los proyectos relacionados 

con ciencia, tecnología e innovación (CTI) que son, en esencia, de dos clases (públicas y 

privadas) y de carácter complementario. La financiación pública se hace, 

fundamentalmente, mediante transferencias directas e indirectas; la financiación con 

recursos privados procede bien a través de los fondos propios del empresario, bien a través 

de los intermediarios financieros o del mercado de capitales. La complementariedad de los 

dos tipos de financiación se origina en el hecho de que las complejidades antes 

mencionadas no permiten a las empresas tomar decisiones expeditas y sobre bases seguras 

en relación con la implementación de los procesos de innovación. Ello plantea la necesidad 

de que el Estado intervenga para crear una política de ciencia, tecnología e innovación que 

impulse las decisiones, las inversiones y las realizaciones del sistema empresarial 

(Jaramillo et al., 2002). 

Con esta premisa en mente, importantísimo dentro de la política de Estado en materia de 

CTI resulta ser el componente de los incentivos. En efecto, las empresas, las universidades 

y los centros de investigación y tecnología en general requieren el estímulo estatal para 

realizar actividades de CTI y compensar de alguna manera la porción no apropiable de las 

rentas generadas por la inversión en dichas actividades. 

En cualquier caso, es necesario recordar además que la relación entre los realizadores de los 

proyectos de CTI y los potenciales financiadores está caracterizada por: a) el alto peso de la 

innovación subsecuente en el comportamiento de las empresas con CTI, b) el bajo matching 

entre financiadores y realizadores de proyectos CTI debido a problemas de asimetría 

informativa, y c) el impacto sobre el potencial de éxito de estos proyectos de las 
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complejidades creadas por la interacción de distintos componentes y actores (Becchetti & 

Sierra, 2002). 

Estas características han dado origen a cuatro "respuestas" características: i) la fuerte 

participación de la banca en la financiación de las actividades de innovación ("sistema 

alemán"); ii) un sistema "atomístico" en un mercado financiero altamente desarrollado en el 

que la innovación es financiada por la banca, un accionariado difuso, algunos fondos 

cerrados y capitalistas de riesgo ("sistema anglo-sajón"); iii) un sistema "opaco" donde los 

protagonistas son los grandes conglomerados caracterizados por la alta concentración e 

integración entre la actividad financiera e innovadora ("sistema japonés"); iv) una 

dependencia alta del sistema bancario caracterizada por el dilema liquidez-volatilidad y los 

altos costos de revelación de la información que marginan a la inmensa mayoría de las 

pymes del mercado de capitales y, adicionalmente, un bajo respaldo del financiamiento 

público ("sistema italiano"). Por supuesto, estas respuestas están mediadas por una serie de 

factores nacionales de orden socio-cultural y legal. 

Las anteriores "respuestas" implican que las características condicionantes de la actividad 

innovadora encuentran solución en una cuidadosa consideración de las particularidades del 

ámbito nacional y regional de interés. Es decir, los sistemas desarrollados en cada caso 

presentan algunos elementos comunes y otros diferenciadores que tienen en cuenta las 

especificidades nacionales en la búsqueda de soluciones a los principales problemas 

(incentivos, asimetría informativa, apropiabilidad, gestión del riesgo, restricciones 

financieras) (Becchetti & Sierra, 2002). 

2. INCENTIVOS DESTINADOS AL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACIÓN EN 

COLOMBIA 

Los incentivos, en particular los fiscales, juegan un papel sumamente importante en el 

estímulo de la inversión privada, complementaria de la inversión pública, para impulsar la 

actividad de CTI en diversos contextos (Jaramillo et al., 2002; Fedesarrollo, 2005). 

En el caso colombiano, la Política Nacional de Innovación y Desarrollo Tecnológico 

(PNIDT) de 1995 se propuso, en términos generales, "crear y fortalecer el Sistema 

Nacional de Innovación, orientado a incrementar la competitividad del sector productivo y 
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su capacidad de inserción exitosa en los mercados internacionales, con la finalidad de 

mejorar las condiciones de vida de la población colombiana"; para ello, uno de los 

objetivos específicos de la política planteó "incrementar la inversión y la actividad privada 

en programas de investigación y desarrollo tecnológico, por medio de incentivos y 

mecanismos de tipo financiero." (CNCT, 1995a)1. 

Efectivamente, en desarrollo de la formulación de las cinco líneas de acción trazadas para 

alcanzar los objetivos propuestos, el documento plantea la financiación de CT's y otros 

mecanismos asociativos, el apoyo a iniciativas regionales en la materia, el acceso a nuevas 

tecnologías y la internacionalización y transferencia tecnológica mediante mecanismos tan 

diversos como: el otorgamiento de capital semilla, el uso de líneas de créditos blandos, la 

creación de contribuciones parafiscales, la creación de fondos de capital de riesgo, el 

financiamiento descentralizado de programas innovación, el financiamiento de proyectos 

empresariales de innovación/investigación aplicada y de proyectos de creación de empresas 

de base tecnológica, el financiamiento del montaje o inversiones en CT's internacionales y 

de joint-ventures para proyectos de desarrollo tecnológico. 

En el mismo documento de política y en otro relacionado -"Ciencia y tecnología para un 

desarrollo sostenible y equitativo. Implementación de la Política Nacional de Ciencia y 

Tecnología: 1994-1998"-, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología CONCYT (1995b) 

propone una estrategia de modernización del sistema de financiamiento de la innovación y 

el desarrollo tecnológico basada en la creación de cinco modalidades de financiamiento, y 

de instrumentos acordes, para atender los requerimientos de los proyectos de innovación 

empresarial: cofinanciación, riesgo compartido, financiamiento directo, capital semilla y 

garantías para la innovación. En los mismos documentos se establece que todo proyecto 

deberá contar con una contribución efectiva de la empresa privada y que se buscarán 

recursos internacionales para complementar los fondos nacionales disponibles. 

1  Los objetivos específicos del sistema de financiamiento contemplado por el Sistema Nacional de Innovación (SNI) son: 
a) Incrementar sustancialmente los recursos públicos y privados para la innovación y el desarrollo tecnológico; b) Ampliar 
la cobertura y democratizar el acceso a las fuentes de financiamiento; c) Mejorar la eficiencia y disminuir los costos para 
el usuario final en el manejo de los recursos; d) Ofrecer capital de riesgo para inversiones en empresas de base 
tecnológica; e) establecer mecanismos de garantías tecnológicas para respaldar proyectos de innovación de las pequeñas y 
medianas empresas; f) Aprovechar los beneficios de los incentivos fiscales para incrementar las inversiones en 
innovación. 
Toda la información relativa al SNCyT y el SNI, en particular, se puede consultar en la página electrónica del Instituto 
Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología "Francisco José de Caldas" — Colciencias. 
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En este contexto aparece, entonces, la legislación hoy vigente que crea los mecanismos de 

apoyo financiero efectivo para las actividades de innovación y que, sumariamente, se 

enuncia a continuación: 

a- Ley 29/1990 — Ley Marco de Ciencia y Tecnología (con referencias particulares en 

materia de política ambiental y laboral; normalización certificación y metrología; 

propiedad intelectual; inversión y transferencia de tecnología), 

b- Decreto 393/1991, sobre normas de asociación para actividades científicas y 

tecnológicas, 

c- Decretos 585 y 591/1991, sobre el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, los 

Consejos de los Programas Nacionales de Ciencia y Tecnología y sobre las 

funciones de Colciencias, 

d- Ley 344/1996, mediante la cual el SENA asigna el 20% de su presupuesto para el 

financiamiento de proyectos de desarrollo tecnológico productivo, 

e- Ley 633/2000: modifica el artículo 158-1 del Estatuto Tributario, referido a 

deducción por inversiones en desarrollo científico y tecnológico (Art. 12); modifica 

el artículo 428-1 del Estatuto Tributario, referido a importaciones de activos por 

instituciones de educación superior, centros de investigación y centros de desarrollo 

tecnológico (Art. 30), 

f- Ley 383/1997, Estatuto Tributario, sobre estímulos fiscales para el fomento de la 

ciencia y la tecnología. Plantea deducciones por inversiones directas que hagan las 

empresas en proyectos de innovación y desarrollo tecnológico; por donaciones que 

hagan las empresas a asociaciones, corporaciones y fundaciones sin ánimo de lucro, 

cuyo objeto social corresponda al desarrollo de la investigación científica y 

tecnológica; exenciones del IVA en las importaciones de elementos y equipos 

realizadas por instituciones de educación superior y centros de investigación y altos 

estudios, 

g- Ley 508/99, Plan Nacional de Desarrollo 1999-2002 

h- Resoluciones del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
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i- Solicitudes de incentivos tributario calificadas por el Consejo Nacional de Ciencia y 

tecnología. 

Estos elementos adquieren particular relevancia cuando las políticas referidas al SNCyT y 

al SNI empiezan a buscar enlaces orgánicos y funcionales con las instituciones y las 

agendas relativas a temas de fundamental importancia como la productividad, la 

competitividad, la internacionalización y la conectividad, entre otros (véase, por ejemplo, el 

documento Conpes 3080). 

3. PAUTAS METODOLÓGICAS DEL ANÁLISIS 

En el marco de referencia antes descrito y del diseño conceptual y metodológico definido 

para la evaluación del SNCyT-SNI (Malaver y Vargas, 2006), los incentivos financieros y 

tributarios son considerados instrumentos de política que se inscriben en la intención de 

crear un entorno favorable a la innovación. En términos generales, estos incentivos pueden 

calificarse como instrumentos complementarios de la misión que corresponde desarrollar al 

sistema financiero en un SNCTI (Zysman, 1983; Becchetti y Sierra, 2002). 

Según esta premisa básica, es posible pensar el terna de los incentivos en relación con el 

origen, la implementación y los resultados e impactos de las políticas que los sustentan en 

cuanto a su incidencia efectiva sobre el SNI. Los incentivos se considerarán en cuanto 

flujos de recursos que caracterizan las interacciones de los actores del SNI 

(específicamente, instituciones —como estructura, particularmente el estado- y empresas), 

de un lado, y en cuanto recursos financieros dirigidos a soportar el esfuerzo innovador de 

los actores adecuados, de otro. 

Con base en esta concepción, la metodología de evaluación de los incentivos que aquí se 

plantea desarrollar consta de tres etapas: 

1- Estudio de la eficacia de los incentivos: Se refiere al uso (aprovechamiento) de los 

incentivos creados en términos de su solicitud y aprobación. Esencialmente, se 

discriminará la demanda y el acceso por sector económico y por tipo de actividad 

innovadora que deseen financiar los actores. 
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2- Estudio de la eficiencia de los incentivos: Se refiere a los resultados efectivos 

obtenidos gracias a la financiación mediante los incentivos aprobados. Se hará una 

correlación entre el número y la calidad de las innovaciones obtenidas y el monto y 

características de los incentivos concedidos. 

3- Estudio del grado de incorporación de los incentivos: Se refiere al análisis que 

intenta establecer si los incentivos se han convertido, en el nivel sistémico, en un 

determinante de la actividad de innovación. 

La realización de estos análisis presupone la disponibilidad y acceso a información sobre el 

número y monto de los incentivos concedidos a las distintas empresas y entes solicitantes, 

su destinación, los resultados obtenidos en términos de los productos de innovación 

desarrollados e información complementaria relacionada con la financiación de la actividad 

innovadora en las empresas, las actividades de las empresas/actores innovadores, y el 

carácter de los programas de innovación en los que participan, entre otros. 

4. EL EJERCICIO DE EVALUACIÓN 

Los incentivos para la innovación actualmente vigentes en Colombia, de acuerdo con 

Colciencias, y en los que se centrará el análisis son: 

o 	Incentivos financieros 

a- Línea de créditos Bancoldex-Colciencias para financiar proyectos empresariales de 

innovación y desarrollo tecnológico, 

b- Línea de cofinanciación de proyectos asociativos Universidad-Empresa-Centro 

Tecnológico 

c- Capital de riesgo para inversión en empresas de base tecnológica - Fondo Mercurius 

Ventures (octubre, 1999 - capital inicial de $3.500 Millones aportados por 

inversionistas privados y Colciencias, a través de la Red de Incubadoras de 

empresas de Base Tecnológica, del SNI), 
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d- Capital Semilla para apoyo a Centros de Desarrollo Tecnológico, 

e- Ley 344/96 del SENA para apoyo a proyectos de desarrollo tecnológico productivo 

(1999-2004), 

f- Fondo Nacional del Productividad: Cuenta con capital semilla por $113.000 

millones, aportados por la Nación, Colciencias, IFI, Finagro, el SENA y Bancoldex, 

y contribuirá a financiar programas para aumentar la productividad en las 

pequeñas, medianas y grandes empresas exportadoras o potencialmente 

exportadoras, 

g- Financiamiento regional de Ciencia y Tecnología. 

o 	Incentivos fiscales 

a- Deducciones sobre el impuesto a la renta por inversiones directas en proyectos de 

innovación y desarrollo tecnológico por parte de las empresas, 

b- Deducciones sobre el impuesto a la renta por donaciones que hagan las empresas a 

asociaciones, corporaciones y fundaciones sin ánimo de lucro, cuyo objeto social 

corresponda al desarrollo de la investigación científica y tecnológica, 

c- Exenciones del IVA en las importaciones de elementos y equipos realizadas por 

instituciones de educación superior y centros de investigación y altos estudios. 

EFICACIA 

Incentivos Financieros 

En un primer momento, se intentará comparar la demanda y el acceso efectivo a la 

financiación por parte de Colciencias de proyectos por sector económico y por tipo de 

actividad innovadora que deseen financiar los actores. 

Al examinar la base de datos facilitada por Colciencias, se encuentran registros de 4.108 

proyectos fmanciados desde 1990 hasta 2005, 2.469 de ellos correspondientes al periodo de 

interés para este ejercicio de evaluación (1994-2005). 
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Cuadro 1 - Modalidad de financiación de proyectos con fondos Colciencias (SNI) 

Tipo de financiación Número de proyectos  

Cofinanciación 
532 12,95 

Recuperación contingente 
3289 80,06 

Mixto 
55 1,34 

Reembolso obligatorio 
226 5,50 

Riesgo tecnológico compartido 
3 0,07 

Fuente: Elaboración propia con base en datos suministrados por Colciencias 

Las condiciones de financiación de los proyectos registrados en la base de datos 

corresponden a cinco tipos (Cuadro 1): 

Cofinanciación: Línea de financiamiento sugerida para proyectos de investigación, 

innovación y desarrollo tecnológico realizados conjuntamente entre universidades, 

centros o institutos de investigación y una o más empresas o asociaciones de 

productores, estos últimos es calidad de beneficiarios de los resultados de la 

investigación o desarrollo tecnológico. Estos proyectos deben incluir, por lo menos, 

una entidad beneficiaria y una entidad ejecutora localizadas en Colombia. 

Los recursos de Colciencias se destinan a cubrir los costos de la participación de la 

entidad ejecutora en el proyecto y son girados a ésta. 

El aporte de Colciencias es proporcional al realizado por las entidades beneficiarias 

con una serie de especificidades2. 

De los aportes denominados de contrapartida hechos por las entidades beneficiarias, 

por lo menos el 50% deben ser recursos en efectivo y la parte restante puede ser en 

2  Las grandes empresas o los productores pueden optar por una relación de cofinanciación de 50:50; es decir, por cada 
peso en efectivo que invierta la empresa o asociación de productores en el proyecto, Colciencias podrá financiar hasta una 
suma igual con carácter de recuperación contingente (ver sección explicativa) para cubrir las inversiones relacionadas con 
la participación de la universidad, centro de investigación o tecnológico. 
En cuanto a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), la proporción máxima es de 70:30 ( 70% aportado por 
Colciencias y 30% aportado por la Pyme o asociación). 
Los aportes de la entidad beneficiaria deben ser ejecutados en su totalidad para evitar el reintegro de los recursos 
aportados por Colciencias que no alcanzan a estar cubiertos según la relación establecida en los términos de referencia de 
la convocatoria bajo la cual se financia el proyecto. 
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especie y objetivamente verificables, tales como personal, materiales, insumos y uso 

de equipos directamente vinculados con el desarrollo del proyecto, entre otros. 

Recuperación contingente: Financiamiento que se otorga a proyectos cuyo 

desarrollo no genera beneficios económicos directos. El cumplimiento a satisfacción 

de los objetivos y los resultados esperados del proyecto exoneran a la entidad 

proponente de realizar el reembolso correspondiente. Si el proyecto produce 

beneficios económicos, la entidad ejecutora debe acordar con Colciencias las 

condiciones de su explotación. 

Las contrapartidas (todos los aportes dedicados a apoyar el desarrollo del proyecto) 

aportadas por la institución proponente y otros participantes deben totalizar como 

mínimo el 30% del costo total del proyecto. 

Reembolso obligatorio: Financiamiento para los proyectos de innovación y 

desarrollo tecnológico que busca fortalecer la competitividad de los productos y 

servicios nacionales en el mercado mundial. Son financiados con crédito 

Bancoldex-Colciencias y Finagro o, directamente, por Colciencias. Según esta 

modalidad de financiación, la entidad solicitante del préstamo debe tramitar su 

crédito con un intermediario financiero con cupo de redescuento. 

A los proyectos aprobados técnicamente por Colciencias y financieramente por el 

intermediario, se les reconoce el Incentivo a la Innovación Tecnológica consistente 

en el prepago de las primeras cuotas de capital hasta el equivalente a un porcentaje 

del crédito redescontado por esta línea. 

Riesgo tecnológico compartido: Línea de financiación de proyectos de innovación y 

desarrollo tecnológico con alto riesgo tecnológico y comercial propuestos por 

micro, pequeñas y medianas empresas radicadas en Colombia. La modalidad de 

financiación es de riesgo compartido y consiste en un financiamiento parcial de 

Colciencias con componentes no reembolsables y reembolsables que oscila entre el 

20% y 80%, dependiendo del éxito tecnológico y comercial alcanzado. 

De los recursos de Colciencias, una parte se condona y la otra se concede en calidad 

de préstamo directo; las condiciones del componente de condonación y reembolso 
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parcial aparecen en el "Reglamento de Operaciones Línea de Riesgo Tecnológico 

Compartido". 

Financiación mixta: Se refiere a la combinación de recursos de cofinanciación y de 

recuperación contingente para apoyar el desarrollo de un proyecto. 

En el periodo analizado, los proyectos financiados corresponden a los distintos programas 

apoyados por Colciencias distribuidos así: 

Biotecnología, 186; 

Ciencia y tecnología de la salud, 634; 

Ciencias agropecuarias, 261; 

- Ciencias básicas, 512; 

Ciencias sociales y humanas, 431; 

Ciencias y tecnología del mar, 166; 

Desarrollo industrial, 457; 

- Electrónica y telecomunicaciones, 275; 

- Ingeniería y minería, 270; 

- Estudios científicos en educación, 317; 

Grupos y centros, 215; 

- Medio ambiente y hábitat, 181; 

Oficina de relaciones sector productivo, 18; 

Programa retorno de becarios, 1; 

Regionalización, 104; 

Sistemas de información, 59. 

Entre estos, los programas de ciencia y tecnología de la salud (15,5%), ciencias básicas 

(12,5%), desarrollo industrial (11,1%) y ciencias sociales y humanas (10,5%) son los que 
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tienen mayor peso medido como número de proyectos financiados (equivalen 

aproximadamente al 50% del total de los proyectos acogidos), mientras que regionalización 

(2,5%), sistemas de información (1,5%) y oficinas de relaciones con el sector productivo 
r. 

(0,5%) presentan la menor cantidad de proyectos aceptados. 

Otro dato interesante tiene que ver con la cantidad de proyectos financiados en el periodo. 

Los datos suministrados por Colciencias (Cuadro 2) parecen ser contradictorios con las 

cifras de la participación de este rubro en el presupuesto total de la entidad (Cuadros 4, 5 y 

6). Las cifras indican que entre 1991 y 1998 prácticamente no se financiaron proyectos del 

SNI, lo cual puede ser imputable a carencias del sistema de información institucional, 

particularmente en vista de la cifra antecedente (año 1990). Lo que sí parece evidente, es 

que a partir de 1999 se presenta un repunte en el número de proyectos aceptados para 

financiación en alguna de las modalidades disponibles. 

Cuadro 2 - Registro de los proyectos SNI financiados por Colciencias (Años) 

Fecha registro No. Proyectos % 
1990 1638 39,87 
1991 0 0,00 
1992 0 0,00 
1993 1 0,02 
1994 6 0,15 
1995 34 0,83 
1996 0 0,00 
1997 0 0,00 
1998 1 0,02 
1999 183 4,45 
2000 184 4,48 
2001 386 9,40 
2002 647 15,75 
2003 449 10,93 
2004 397 9,66 
2005 182 4,43 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de 

Colciencias 

El estado de los proyectos registrados en la base de datos es variado, de acuerdo con 

información de Colciencias. De hecho, el informe sobre el estado de los proyectos 

financiados por el ente para el periodo que interesa a este estudio indica que no más del 

0,6% ha presentado algún tipo de inconveniente como incumplimiento, vencimiento o 

cobro jurídico, lo cual indica que la verificación exitosa de más del 99% de los mismos en 
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los términos de los convenios firmados entre Colciencias y las demás partes involucradas 

(empresas, centros tecnológicos, universidades) (Cuadro 3). 

No es posible, sin embargo, establecer el monto total invertido por Colciencias en la 

financiación porque en la base de datos proporcionada no aparece completa la información 

sobre el monto total de cada proyecto y su discriminación en términos del monto financiado 

por Colciencias y el monto de la contrapartida exigida para cada proyecto. En efecto, en la 

base datos faltan las cifras sobre monto total y composición de su financiamiento en el caso 

de 285 proyectos (11,5% de los proyectos financiados en el periodo de la evaluación). 

Alternativamente, se opta por revisar la medición de la inversión hecha por Colciencias en 

el rubro correspondiente a innovación y desarrollo tecnológico correspondiente, en 

términos desagregados, a los conceptos de: 

Implantación de Proyectos de Inversión en C&T, SNCT, apoyo a Centros 

Tecnológicos - Ley29/90; 

Investigación en C&T, financiación de proyectos de innovación y desarrollo 

tecnológico - Recuperación SII y III etapa; 

Adecuación del agro a la innovación tecnológica — Co-financiación de proyectos; 

Investigación en C&T, financiación de proyectos de innovación y desarrollo 

tecnológico y apoyo a actividades pre y pos-proyecto; 

Diseño e implementación programas de desarrollo institucional, sistema de 

financiación tecnológica; 

- Implementación de un programa de capacitación de altas tecnologías; 

- Capacitación de recursos humanos para la investigación y el desarrollo tecnológico; 

Administración de garantías para proyectos de innovación y desarrollo tecnológico; 

Diseño de mecanismos para la financiación del riesgo tecnológico - capital de 

riesgo; 

- Implementación de un Programa Nacional de Prospectiva Tecnológica; 
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- Formulación e implementación de una estrategia de desarrollo de Parques 

Tecnológicos. 

En el periodo del análisis (1995-2005), el gasto atribuible a los rubros relacionados con el 

Sistema Nacional de Innovación ha sido, en promedio, del 28,82% del presupuesto anual de 

Colciencias (Cuadro 5). Esos rubros son esencialmente cuatro: 

- La financiación de los proyectos de innovación y desarrollo tecnológico (incluidas 

las fases pre- y pos-proyecto) y la adecuación del agro y la industria a la 

innovación; 

- El apoyo institucional referido a la financiación de proyectos de Centros 

Tecnológicos y Centros de Excelencia; 

- La integración del Sistema Nacional de Innovación -SNI- (incluye el desarrollo de 

un sistema institucional de financiación, un programa de capacitación en altas 

tecnologías, la capacitación de recursos humanos, el apoyo a redes de 

conocimiento, la implantación de un programa nacional de prospectiva 

tecnológica) 

- La estrategia de regionalización que se refiere al apoyo prestado al desarrollo de 

programas de CT&I en las regiones colombianas (ésta aparece discriminada 

respecto al SNI en el Cuadro 4, pero hace parte del mismo, tal y como se refleja 

en el Cuadro 5). 
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Cuadro 3 - Estado actual de los proyectos financiados por Colciencias (SNI) 

Estado Actual Número de Proyectos 

Aprobados 128 

Asignando imputación presupuestal 2 

Cobro jurídico en proceso 5 

Cobro jurídico terminado 1 

Con contrato sin legalización 36 

Contrato en firma de la entidad 2 

En ejecución 1120 

Finalizados 206 

Legalizado 202 

Liquidado a paz y salvo 2069 

Liquidado en cartera 23 

Liquidado por incumplimiento 6 

Por elaborar contrato 13 

Por liquidar 124 

Terminado, gestión Colciencias 160 

Vencido 11 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de Colciencias 
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Cuadro 4 - Ejecución y presupuesto de inversión de Colciencias 

ESTRATEGIA 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

C&T 10,117.005 15.916,785 18.561,346 13.192.340 5.153.576 4.164,067 14.798.752 18.311.757 18.761.292 29.402.000 23.996.501 

Sistema Nacional 
de Innovación 

10.502.198 25.253.057 20,130,462 10.837.022 7.244.685 7.093.559 12.000.000 11.469.641 22.390.008 26.964.347 34.443.012 

Capital Humano 8.648.673 8.881.600 8.440.742 8.906.615 14.009.737 12.716.474 36.184.555 35.859.217 12.940.000 17.174.417 21.366.774 

Información y 
Apropiación del 
Conocimiento 

7.641.411 8.178.279 5.288.871 4.158.404 6.981.803 415.166 1.367.000 2.259.692 3.504.688 3.083.171 2.849.822 

Estrategia de 
Regionalización 

271.316 485.183 2.100.000 950.181 958.600 306.750 574.700 898.050 2.600.000 2.350.000 1.866.654 

Administración del 
Sistema Nacional 
de C&T+ I 

1.763.748 5.113.632 3.844.637 3.040.274 1.981.515 1.429.512 2.088.765 3.183.410 3.695.919 5.640.026 4.790.807 

Internacionalización 552.058 405.706 1.300.000 375.000 509.300 169.400 650.000 849.100 1.150.000 1.255.000 2.172.250 

Otros 3.926.873 2.559.050 2.199.644 2.181.094 2.249.991 3.000.000 2.171.793 2.799.962 2.000.000 1.500.000 999.999 

Total 43.423.283 66.793.292 61.865.702 43.640.930 39.089.207 29.294.929 69.835.565 75.630.830 67.041.906 87.368.961 92.485.819 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Subdirección Administrativa y Financiera de Colciencias 
NOTA: Valores en miles de pesos corrientes. 

En general, el periodo analizado muestra la consistencia del esfuerzo por financiar el 

Sistema Nacional de Innovación: el promedio de participación de esta inversión respecto al 

presupuesto total de la entidad es del 28,82% y, en el sub-periodo 1995-2000, la 

participación media del gasto en el SNI es del 28,76% del presupuesto y en el sub-periodo 

2001-2005 la participación media alcanza el 28,89%, a pesar de la fuerte caída del gasto en 
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el SNI en los años 2001 y 2002. Además de lo anterior, vale la pena resaltar que la 

evolución de la inversión en el Sistema Nacional de Innovación durante el periodo 

estudiado está marcada por tres momentos claves: un pico que superó el 37% en 1996 y 

1997, un valle que apenas superó el 17% en 2001 y 2002, y un nuevo pico similar al 

primero desde 2003 hasta 2005. La comparación de estas cifras indica que, con excepción 

de la caída de 2001-2002, ha habido un esfuerzo relativo sostenido en la financiación de los 

programas relacionados con el Sistema Nacional de Innovación (Cuadros 4 y 5). 

Cuadro 5 - Participación de la inversión en el SNI en el presupuesto de Colciencias 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Presupuesto 
Inversión 
Total 
Colcienclas 

43.423.283 66.793.292 61.865.702 43.640.930 39.089.207 29.294.929 69.835.565 75.630.830 67.041.906 87.368.961 92.485.819 

Presupuesto 
Total SNI* 10.773.515 25.738.240 22.230.461 11.787.203 8.203.285 7.400.308 12.574.700 12.367.691 24.990.008 29.314.347 36.309.666 

Participación 
(%) 24,81 38,53 35,93 27,01 20,99 25,26 18,01 16,35 37,28 33,55 39,26 

Fuente: Elaboracion propia con base en datos de la Subdirección Administrativa y Financiera de Colciencias 
NOTA: Valores en miles de pesos corrientes. 

* A diferencia del Cuadro 1, aquí se incluye la inversión en regionalización en el consolidado del gasto 
dedicado al SNI. 

Sin embargo, al comparar la inversión en los distintos rubros como porcentaje del 

presupuesto total de la entidad, sale a flote una clara asimetría en el esfuerzo de 

financiación entre los dos primeros conceptos (financiación de proyectos y apoyo 

institucional), los cuales sumados promedian el 38% del presupuesto, y los otros dos 

(integración y regionalización) que suman, en promedio, el 4,5% del presupuesto en el 

periodo analizado. En materia de financiación y apoyo institucional, se observa la misma 

tendencia descrita para el SNI en general que muestra un pico en 1996-1997, una fuerte 

caída sucesiva y un nuevo y notabilísimo repunte en los últimos tres años (2003-2005); en 

el caso de la financiación de proyectos de integración del sistema y de regionalización, en 

cambio, la dinámica ha sido muy distinta y muestra un fortalecimiento notable solo desde 

2003 (Cuadro 6). 
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Además, se deben también tener en cuenta los aportes realizados al impulso del SNI a 

través del convenio SENA-Colciencias (Ley 344/96) en el periodo 2002-2004, 

especialmente en lo que tiene que ver con el estimulo a la innovación y el desarrollo 

tecnológico y el fortalecimiento de la capacidad regional en temas de ciencia, tecnología e 

innovación (Cuadro 7). 

Cuadro 6 - Participación de los rubros de inversión en el SNI en el presupuesto de Colciencias 

Rubros 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Promedios 

Financiación 12,19 36,98 32,82 15,23 10,72 5,26 11,51 21,86 36,25 35,92 48,10 24,26 

Apoyo institucional 11,99 18,65 13,10 9,59 4,79 11,07 16,12 4,10 14,24 19,00 26,03 13,52 

Integración 0,00 2,53 0,44 0,14 1,17 0,00 0,00 0,44 1,07 7,17 5,19 1,65 

Regionalización 0,62 1,12 4,84 2,19 2,21 0,71 1,32 2,07 5,99 5,41 4,30 2,80 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Subdirección Administrativa y Financiera de Colciencias 

Cuadro 7 - Distribución de aportes del Convenio SENA-Colciencias 

ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES 

DE INVERSIÓN 

COLCIENCIAS 

ACUMULADO 2002-2004 

% CONV. COLCIENCIAS-SENA 

ACUMULADO 2002-2004 

% 

Promoción de la Investigación 75.732.765 33% 7.079.900 14% 

Fortalecimiento Capacidad Institucional SNCT 16.388.843 7% 3.167.981 6% 

Estimulo a la Innovación y Desarrollo Tecnológico 62.305.135 27% 27.435.350 53% 
Capacitación en Investigación y Desarrollo en 
áreas estratégicas 67.592.791 29% 9.321.255 18% 

Fortalecimiento de la Capacidad Regional CT+I 5.848.050 3% 3.648.050 7% 

Apropiación Social del Conocimiento 2.174.113 1% 999.100 2% 

TOTAL 230.041.697 100% 51.651.636 100°/0 

Fuente: Subdirección Administrativa y Financiera de Colciencias 

Para entender, de otro lado, la percepción y el conocimiento que sobre estos mecanismos de 

incentivación financiera y tributaria tienen los potenciales usuarios, se ha hecho uso de los 

datos levantados por la Segunda Encuesta Nacional de Desarrollo e Innovación 

Tecnológica (EDIT II) realizada por el DNP, DANE y Colciencias en 2005 con base en una 

muestra total de 6211 empresas participantes. 

Una rápida mirada a las respuestas relativas a la pregunta de si conocen o no las fuentes de 

financiamiento existentes en distintos ámbitos, las empresas afirmaron desconocer en su 

mayoría (77%) la existencia de tales fuentes; más aún, un promedio del 70% afirmaron no 

tener idea de la disponibilidad de recursos del SENA y de Colciencias destinados a apoyar 
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a las empresas y el 88%, en promedio, no conoce tampoco la existencia de recursos en las 

universidades, centros de desarrollo tecnológico y fondos de capital de riesgo (Cuadro 8). 

Esta realidad se ve confirmada por los datos sobre el recurso efectivo a tales programas 

para financiar proyectos de carácter innovador: entre 2003 y 2004 apenas 24 empresas en 

promedio obtuvieron fondos de fmanciación de Colciencias y el SENA para realizar sus 

proyectos en materia de innovación, mientras que apenas 12 empresas en promedio 

hicieron uso de los dineros localizados en las universidades, los CDTs y los fondos de 

capital de riesgo para apoyar la realización de este tipo de proyectos (Cuadro 9). De hecho, 

los montos totales medios aprobados en el periodo de la encuesta apenas llegaron a 1.368 

millones de pesos en el caso de Colciencias y SENA y a 1.703 millones de pesos en el caso 

de las universidades, centros tecnológicos y fondos de capital de riesgo. 
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Cuadro 8 - Conocimiento de fuentes de financiamiento para CTI disponibles 

Fuentes de financiación SI NO 

Sector público 

1. Fomipyme 27,9 72,1 

2. SENA (Ley 344/1996) 38,5 61,5 

3. Co/ciencias - línea universidad empresa 27,1 72,9 

4. Colciencias - otras líneas 23,4 76,6 

5. Pronatta 4,7 95,3 

6. Proexport 50,0 50,0 

7. Inversión en activos fijos y diferidos BANCOLDEX 41,9 58,1 

8. Expopyme multipropósito BANCOLDEX 34,0 66,0 r 
9. Financiación de programas de gestión de calidad y gestión ambiental 
BANCOLDEX 

28,3 71,7 

10. Modalidad de crédito para proyectos empresariales de productividad, 
innovación y desarrollo tecnológico BANCOLDEX - COLCIENCIAS 

29,4 70,6 

11. Modalidad de crédito BANCOLDEX 44,7 55,3 

12. Programa para el desarrollo de la microempresa rural - PADEMER 4,0 96,0 

13. Proyecto de apoyo a alianzas productivas (AAP) 3,6 96,4 

14. Findeter 25,5 74,5 

15. Ecofondo 6,1 93,9 

16. Finagro 30,4 69,6 

17. Fondos departamentales o municipales 6,9 93,1 

18. Fondo Nacional de Garantías 36,7 63,3 

19. Fondo Agropecuario de Garantías 11,5 88,5 

20. Otras (LCuáles?) 4,2 95,8 

Otros recursos 

21. Recursos de universidades 12,6 87,4 

22. Centros de desarrollo tecnológico 13,2 86,8 

23. Fondos de capital de riesgo 9,8 90,2 

24. Cajas de compensación familiar 38,9 61,1 

25. Fondos parafiscales 23,6 76,4 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la EDIT II (DNP et al.). 
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Cuadro 9 - Reportes sobre el uso de las fuentes de financiamiento para CTI 

Fuentes de financiación Valor 
financiado* 

Valor 
financiado* 

Empresas 
financiadas 

Empresas 
financiadas 

2003 2004 2003 2004 

Sector público 

1. Fomipyme 1.149.874 821.628 15 21 

2. SENA (Ley 344/1996) 676.358 697.582 50 42 

3. Colciencias - línea universidad empresa 1.382.400 594.008 11 11 

4. Colciencias - otras líneas 3.027.913 1.832.615 13 17 

5. Pronatta - - 

6. Proexport 1.250.691 896.439 65 80 

7. Inversión en activos fijos y diferidos BANCOLDEX 43.223.721 45.185.494 67 79 

8. Expopyme multipropósito BANCOLDEX 10.278.388 6.489.444 32 31 

9. Financiación de programas de gestión de calidad y 
gestión ambiental BANCOLDEX 

38.000 21.000 3 2 

10. Modalidad de crédito para proyectos 
empresariales de productividad, innovación y 
desarrollo tecnológico BANCOLDEX - COLCIENCIAS 

14.210.186 5.766.074 20 16 

11. Modalidad de crédito BANCOLDEX 106.874.659 54.310.436 122 134 

12. Programa para el desarrollo de la microempresa 
rural - PADEMER 

200.000 575.000 1 3 

13. Proyecto de apoyo a alianzas productivas (AAP) 31.500 24.500 1 1 

14. Findeter 3.622.541 2.411.800 2 2 

15. Ecofondo -  - - -  

16. Finagro 30.483.125 37.833.736 35 42 

17. Fondos departamentales o municipales 7.500 67.000 1 2 

18. Fondo Nacional de Garantías 4.459.172 2.198.298 1 2 

19. Fondo Agropecuario de Garantías 5.000 212.000 1 3 

20. Otras (¿Cuáles?) 13.123.129 42.123.430 29 41 

Otros recursos 

21. Recursos de universidades 2.735.281 3.228.865 22 23 

22. Centros de desarrollo tecnológico 57.572 199.790 12 11 

23. Fondos de capital de riesgo 2.000.000 2.000.000 1 1 

24. Cajas de compensación familiar 24.500 72.581 5 4 

25. Fondos parafiscales 2.800 2.300 2 2 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la EDIT II (DNP et al.). 
* Miles de pesos corrientes 
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En los Cuadros 1 a 3 de la sección de Anexos, se incluyen con mayor detalle las 

explicaciones sobre la manera como las empresas evalúan y perciben las dificultades en 

relación con el recurso a los incentivos y demás fuentes de financiación disponibles para la 

CTI, de acuerdo con las respuestas capturadas a través de la EDIT II. 

A manera de confirmación de estas tendencias, con base en una Encuesta de Opinión 

Empresarial de Ciencia y Tecnología (EOE) destinada a complementar la información 

existente sobre el aprovechamiento de los incentivos fiscales3, Fedesarrollo encontró que 

menos de la mitad (46%) de las 261 empresas del sector manufacturero encuestadas dicen 

saber sobre la existencia de Colciencias, pero no sobre sus programas (apenas el 28% los 

conoce y ha intentado utilizarlos); como resultado de ello, apenas el 19% utilizaron 

efectivamente los programas ofrecidos por esta entidad (un 13% más afirma conocer y 

haber intentado usar los programas) (Cuadro 10) y sólo el 17% en promedio (22% 

medianas y 14% pequeñas empresas) han solicitado los beneficios tributarios existentes 

(Fedesarrollo, 2005). 

La misma EOE proporciona datos interesantes sobre las preferencias de las empresas en 

materia de incentivos oficiales: tanto las pequeñas como las grandes prefieren las 

exenciones del IVA y las deducciones del ISR y conceden importancia menor a los créditos 

fiscales (concesión de subsidios al momento de hacer las declaraciones tributarias), a la 

cofinanciación de proyectos específicos, a las garantías para obtener créditos bancarios, al 

financiamiento de asistencia técnica y a la formación de personal (capacitación/becas) en 

materias técnicas y de estudios avanzados (Cuadro 11); lo cual confirma el bajo interés de 

las empresas por establecer vínculos e interacciones con los demás agentes del SNI y su 

marcado preocupación por el tema de la financiación de los proyectos innovadores. 

Cuadro 10 - Grado de conocimiento de Colciencia y sus ro ramas 

Conoce a Colciencias y ha utilizado sus programas 18,7 

Conoce a Colciencias, pero ha tenido dificultades para utilizar sus programas 13,2 

Conoce a Colciencias, pero no cree que sus servicios son relevantes para la empresa 14,4 

Ha oido de Colciencias, pero no conoce sus programas 45,5 

No conoce a Colciencias 8,2 

Total 100,0 
Fuente: Elaboración propia sobre datos de Fedesarrollo (2005) 

3  En esta parte del análisis se hace uso de los resultados consignados en el documento elaborado por Fedesarrollo (2005), 
el cual contiene además una buena presentación sintética del marco normativo en el cual se crean los incentivos tributarios 
para CTI en el caso colombiano. 
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Todo lo anterior no obsta para que las empresas reconozcan la importancia del tema de la 

aplicación del conocimiento para la generación de innovación; de hecho, en promedio, el 

81% de las empresas participantes en la EOE consideran que "el tema es importante para la 

empresa y relevante para su desarrollo" y un 14% adicional piensa que el tema se ha vuelto 

aún más relevante en el contexto del TLC con los Estados Unidos (Fedesarrollo, 2005). 

Cuadro 11 — Preferencias de las empresas en materia de incentivos para CTI  

--- 

Fuente: Elaboración propia sobre datos de Fedesarrollo (2005) 

Otro dato de relevancia tiene que ver con las alternativas elegidas en caso de no ser 

beneficiados con los incentivos existentes para realizar proyectos de CTI y que confirma la 

importancia concedida al tema por los empresarios; sólo el 7% de los empresarios 

renunciaría al proyecto, mientras que el resto buscaría alternativas para realizarlo. Claro 

está, se hace evidente la diferencia de restricciones que enfrentan las empresas al comparar 

las respuestas de las grandes (83% harían el proyecto acudiendo a cualquiera otra vía) y las 

pequeñas empresas (el 53% estaría dispuesto a seguir adelante) (Cuadro 12). Estos datos 

permiten calificar el mayor peso de los incentivos (tributarios y financieros) en general para 

las PyMEs y su importancia relativa para las empresas más grandes. Esta evidencia se ve 

reforzada por el uso efectivo de los incentivos una vez concedidos: sólo el 2% de las 

PyMEs dejaron de usar los incentivos (el 33% canceló el proyecto por razones fmancieras), 

mientras que el 16% de las grandes empresas no los hicieron efectivos (el 9% de ellas por 

motivos financieros). Estos resultados son coherentes con la observación de que son las 
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Mecanismos Preferencias (%) 

Deducciones del ISR 25,7 

Exención del IVA para bienes y servicios 20,9 

Créditos fiscales 17,8 

Cofinanciación de proyectos 12,0 

Financiamiento de asistencia técnica 9,1 

Garantías para créditos bancarios 7,2 

Formación del personal 6,3 

Otros 1,0 

Total 100,0 
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empresas grandes las que más solicitan los beneficios de los incentivos tributarios 

(Fedesarrollo, 2005)4. 

Cuadro 12 - Alternativas frente a la no concesión de los incentivos tributarios 

Alternativas 
Preferencias 

(%) 

No hacer la inversión 7,2 

Solicitar otro financiamiento/subsidio 31,1 

Asumir el costo completo del proyecto en un periodo más largo 28,3 

Asumir la mayor parte del costo del proyecto 14,4 

Hacer el proyecto de todas maneras 19,0 

Total 100,0 
Fuente: Elaboración propia sobre datos de Fedesarrollo (2005) 

Incentivos Fiscales 

Corno se mencionó inicialmente, los incentivos de orden fiscal para estimular el desarrollo 

de actividades de innovación que el ordenamiento jurídico colombiano contempla se 

reducen a dos tipos específicos: 

Deducciones relativas al impuesto sobre la renta (base 30%); se presentan varios 

casos de acuerdos con ciertas especificidades previa calificación favorable de 

Colciencias (ley 633/2000), a saber: 

o Deducción del 125% del valor de un proyecto de ciencia y tecnología; 

o Si los recursos son donados, el beneficio se concede al donante; 

o Deducción del 100% para las donaciones a organizaciones sin ánimo de lucro 

(OSALs) para ser invertidas en proyecto de tecnología; 

o Exención del 100% durante un periodo de diez años sobre las utilidades de aquellas 

empresas que desarrollen en el territorio nacional nuevos productos medicinales y 

de software protegidos por patentes nuevas y que tengan un alto contenido de 

investigación científica y tecnológica nacional (ley 788/2002). 

4  Como complemento de estos resultados, el estudio de Fedesarrollo (2005) presenta algunas estimaciones sobre los 
criterios claves para la concesión de los incentivos y concluye que, en el caso de las exenciones del IVA, el "(menor) 
monto de la solicitud" y la "capacidad investigativa" son importantes; mientras tanto, para las deducciones en el ISR, 
curiosamente parece haber un sesgo hacia las empresas que producen para el mercado doméstico. 
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Deducciones relativas al impuesto al valor agregado (IVA); se declaran exentos del 

IVA aquellos equipos y elementos que sean importados por instituciones de 

educación superior, Centros de Investigación y Centros de Desarrollo Tecnológico 

reconocidos por Colciencias, siempre que estén destinados al desarrollo de proyectos 

calificados, también por Colciencias, como de investigación científica o innovación 

tecnológica. 

De acuerdo con los datos disponibles, los incentivos más solicitados son los referidos a la 

exención del IVA y las deducciones sobre el impuesto a la renta por inversiones en 

proyectos de CTI (Cuadro 13) y, en correspondencia, también el mayor número de 

aprobaciones se refiere a estos dos incentivos (Cuadro 14). 

Cuadro 13 - Solicitudes de incentivos fiscales* 

2001 2002 2003 2004 total % promedio 

Software 0 0 0 26 26 3,02 6,50 

Donación 1 7 8 9 25 2,91 6,25 

Inversión 61 129 95 109 394 45,81 98,50 

IVA 101 108 115 91 415 48,26 103,75 

Total 163 244 218 235 860 100,00 215 

% 18,95 28,37 25,35 27,33 100,00 

promedio 40,75 61 54,5 58,75 215 
Fuente: Fedesarrollo (2005) 
* El criterio de clasificación corresponde al año de la decisión sobre la solicitud. 

Cuadro 14 - Aprobaciones de incentivos fiscales* 

2001 2002 2003 2004 total oh Promedio 

Software 0 0 0 15 15 2,08 3,75 

Donación 1 6 5 8 20 2,77 5,00 

Inversión 38 115 82 93 328 45,43 82,00 

IVA 75 96 101 87 359 49,72 89,75 

Total 114 217 188 203 722 100,00 180,5 

15,79 30,06 26,04 28,12 100,00 

promedio 28,5 54,25 47 50,75 180,5, 
Fuente: Fedesarrollo (2005) 
* El criterio de clasificación corresponde al año de la decisión sobre la solicitud. 

En términos porcentuales, es evidente el crecimiento medio de las aprobaciones respecto a 

las solicitudes hechas, siendo digna de mención la particularidad de que apenas en 2004 

empiezan a cursarse solicitudes relativas a la creación de software. Además, el porcentaje 
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medio de solicitudes acogidas en el periodo es muy similar en el caso de las deducciones 

por donaciones e inversiones y de las exenciones del IVA (Cuadro 15). 

Cuadro 15 - Porcentaje de aprobaciones de incentivos fiscales 

2001 2002 2003 2004 promedio 

Software 0 0 0 58 14 

Donación 100 86 63 89 84 

Inversión 62 89 86 85 81 

IVA 74 89 88 96 87 

promedio 59 66 59 82 
Fuente: Elaboración propia con base en Fedesarrollo (2005) 

Por supuesto, además del número de solicitudes cursadas, sería interesante conocer la 

calidad de los proyectos propuestos en los términos establecidos para hacerse acreedores a 

las deducciones y la optimidad de los procesos selectivos de Colciencias, ente calificador 

de las propuestas y, por ende, decisor de las aprobaciones finales. 

En el primer caso, lamentablemente no existe una base de datos con las características de 

los proyectos o un formato comparativo de los conceptos finales que permitan configurar 

un perfil de las solicitudes y de los casos de rechazo por parte de Colciencias5. Solamente 

se puede verificar la información referente al tipo de institución solicitante (Cuadro 16) y a 

la correspondencia de los proyectos con los programas de Colciencias (Cuadro 17). 

Cuadro 16 - Solicitudes de exención del IVA según tipo institucional 

Discriminación porcentual de las solicitudes 

Instituciones Aprobados Rechazados Total 

Centro de Investigación 34,0 32,1 33,7 

Universidad 52,6 55,4 53,0 

Centro de Desarrollo Tecnológico 13,4 12,5 13,3 
Fuente: Fedesarrollo (2005) 

En cuanto al segundo tema, se puede decir que existe un proceso normalizado de acuerdo 

con una serie de premisas. En el caso de las exenciones del IVA, en primer lugar, es 

necesario que la institución solicitante y el grupo de investigación sean reconocidos por 

5  El documento de Fedesarrollo (2005, pp. 72 y 78) caracteriza las solicitudes aprobadas para las exenciones del IVA y las 
deducciones en el impuesto sobre la renta en términos del valor medio de la importación, de la tasa de aprobación según el 
valor, del porcentaje de proyectos aceptados y del tiempo de duración del proyecto. 
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Colciencias y que el proyecto corresponda a alguno de los programas nacionales de C&T 

del SNCT. El órgano decisor es el Comité de Dirección de Colciencias, el cual verifica que 

el equipo o material de la solicitud se encuentre en el presupuesto del proyecto de C&T 

aprobado por la entidad; si no se cumplen estos requisitos, el trámite puede ser más 

demorado por la necesidad de suministrar información detallada sobre el proyecto y sobre 

el grupo de investigación. 

Una vez evaluados los proyectos, Colciencias envía la información sobre aprobaciones a la 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y al Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo y, luego, expide una resolución certificando el registro de importación 

amparado por el proyecto calificado positivamente. El tiempo de procesamiento de los 

proyectos es de 23 días en promedio (3 días para verificación de los requisitos y 20 para la 

evaluación y la decisión final) (Fedesarrollo, 2005). 

Cuadro 17 - Aprobaciones de exención del IVA según programa de Colciencias 

Instituciones Aprobaciones Rechazos % proyectos 
Tasa de 

aceptación 
(%) 

Biotecnología 43 6 11,81 87,8 

Ciencia y tecnología de la salud 84 7 21,93 92,3 

Ciencia y tecnología del mar 16 3 4,58 84,2 

Ciencia y tecnologías agropecuarias 44 5 11,81 89,8 

Ciencias básicas 77 4 19,52 95,1 

Ciencias del medio ambiente y del hábitat 3 2 1,20 60,0 

Desarrollo tecnológico industrial y calidad 39 5 10,60 88,6 

Electrónica, telecomunicaciones e informática 22 11 7,95 66,7 

Estudios científicos de la educación 0 4 0,96 0,0 

Investigaciones en energía y minería 30 8 9,16 78,9 

Oficina de relaciones con el sector productivo 1 0 0,24 100,0 

Programas estratégicos 0 1 0,24 0,0 

Total 359 56 100 86,5 
Fuente: Elaboración propia con base en Fedesarrollo (2005) 

En el caso de las deducciones con base en el impuesto sobre la renta, hay que reconocer en 

primer lugar que el proceso es más dilatado y complicado pues, tratándose de proyectos 

propuestos por empresas comerciales desconocidas usualmente por Colciencias, este ente 

requiere de información detallada sobre el proyecto, su presupuesto y la empresa para 

estudiar la propuesta y decidir de manera adecuada. De hecho, ello se refleja en los tiempos 
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medios que toma el proceso de evaluación de las solicitudes: en 2004 se empleaban 8 días 

en el procesamiento de los documentos y 33 en la calificación del proyecto, lo cual implicó 

una sensible mejoría frente a los 17 días para el primer proceso y 90 para el segundo que 

eran corrientes en 2001 (Fedesarrollo, 2005). 

El proceso de calificación, empero, parece suficientemente transparente pues su evaluación 

corre a cargo de un experto latinoamericano en el tema y luego sometido, junto con el 

concepto, a la discusión del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONCYT). 

Esas tendencias, probablemente debidas a mejoras en el proceso de evaluación de las 

propuestas y la coordinación de los mecanismos internos relacionados con el CONCYT, se 

reflejan en el mantenimiento del porcentaje de casos estudiados y aprobados a pesar de la 

reducción de los tiempos necesarios (Cuadros 18 y 19). 

Un elemento que despierta curiosidad, en este caso, tiene que ver con las tasas de 

aceptación de proyectos en programas que presentan un bajo número de solicitudes (e.g., 

regionalización, programas estratégicos y biotecnología), en contraste con los resultados 

regulares de otros programas con mayor número de solicitudes (e.g., desarrollo tecnológico, 

industrial y calidad y electrónica, telecomunicaciones e informática). Un caso 

particularmente destacable es el del programa de investigaciones en energía y minería. 

Estos datos contrastan, sin embargo, con los montos de los programas aprobados: los más 

importantes de lejos corresponden a los programas estratégicos (6 solicitudes, todas 

aprobadas) y a los de ciencias sociales y humanas (aprobados 3 proyectos de 4) 

(Fedesarrollo, 2005). 

18 - Solicitudes v aprobaciones de exención del IVA 

Solicitudes Aprobaciones % 

2001 153 124 81,05 

2002 44 40 90,91 

2003 96 85 88,54 

2004 109 95 87,16 

promedio 100,5 86 85,57 
Fuente: Elaboración propia con base en Fedesarrollo (2005) 
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Cuadro 19 - Aprobaciones de exención del ISR según programa de Colciencias 

Programa Aceptaciones Rechazos % proyectos 
Tasa de 

aceptación 
(%) 

Regionalización 1 0 0,25 100 

Biotecnología 19 0 4,73 100 

Ciencia y tecnología de la salud 8 1 2,24 89 

Ciencia y tecnologías agropecuarias 9 2 2,74 82 

Ciencias básicas 21 1 5,47 95 

Ciencias del medio ambiente y del hábitat 8 1 2,24 89 

Ciencias sociales y humanas 3 1 1,00 75 

Desarrollo tecnológico industrial y calidad 54 17 17,66 76 

Electrónica, telecomunicaciones e informática 44 17 15,17 72 

Estudios científicos de la educación 3 2 1,24 60 

Investigaciones en energía y minería 168 16 45,77 91 

Programas estratégicos 6 0 1,49 100 

Total 344 58 100 85,6 
Fuente: Elaboración propia con base en Fedesarrollo (2005) 

Una mención particular merecen los incentivos fiscales relativos a las donaciones. Entre 

1995 y 2004, sólo se presentaron a calificación 45 proyectos, cuyo proceso es idéntico al de 

las deducciones por inversión; 43 de las propuestas presentadas fueron aprobadas para que 

los donantes recibiesen el incentivo relativo al ISR, para un promedio anual de apenas 4 

proyectos aprobados por un monto promedio anual de un poco más de once mil millones de 

pesos. La mayoría de los donantes beneficiados fueron empresas o personas naturales y los 

receptores de las donaciones universidades y organizaciones dedicadas a la investigación, 

en su mayoría (Fedesarrollo, 2005, pp. 80-81). 

Por esta vía se comprueba, una vez más, la escasa relación existente entre las universidades, 

los centros de investigación y las empresas en el marco del SNI a pesar de la evidente 

intencionalidad del incentivo, pues en la encuesta desarrollada por Fedesarrollo sale a flote 

que "solo el 6,4% de la investigación, las innovaciones y los cambios tecnológicos 

operados en las empresas en los últimos tres años fueron el resultado de procesos 

desarrollados o creados por universidades o centros de investigación." (Fedesarrollo, 2005, 

pp. 81) 

Por último, en lo que se refiere a las exenciones de renta concedidas a los nuevos productos 

de software, en 2004 (año de entrada en vigor de la medida), se contaron 20 solicitudes por 
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parte de empresas privadas y se aprobaron 15. Este mecanismo parece tener un potencial 

interesante, con el óbice generado por la corta vigencia de la ley (10 años), lo cual 

implicará que las empresas tendrán menor interés en proponer proyectos a medida que pase 

el tiempo y se vaya reduciendo el periodo de validez del incentivo. 

EFICIENCIA 

Sería bastante útil contar con una evaluación ex post de las inversiones hechas en términos 

del impacto de los proyectos innovadores financiados con los recursos disponibles. Ello nos 

permitiría tener una idea de la eficiencia y, sobre todo, hacer visible los retornos financieros 

y no financieros, privados y públicos de la inversión en CT&I. Esta información permitiría 
_ 

sensibilizar y motivar a los potenciales financiadores oficiales y privados para que tengan 

mayor confianza y, consecuentemente, participen en mayor escala en la financiación de este 
_ 

tipo de proyectos. 

•••■•••■ 

Más allá de una anotación sobre el estado del proyecto (ver nota de pie de página 3), 

Colciencias no posee información relativa al seguimiento y resultados de los proyectos 

cofinanciados, por lo cual resulta imposible establecer una correlación entre el número y la 

calidad de las innovaciones obtenidas y el monto y características de los incentivos 

concedidos. 

INCORPORACIÓN 

_ 	Desafortunadamente no existe la información necesaria para establecer si los incentivos 

financieros y fiscales se han convertido, a nivel sistémico, en un determinante de la 

actividad de innovación en las empresas. 

5. ALGUNAS OBSERVACIONES SOBRE LA POLÍTICA EN MATERIA DE CTI 

La aparición de incentivos fiscales para inducir la actividad de CTI en Colombia data 

apenas de 1992 (Ley 06) y establece los estímulos tributarios referidos, en primer lugar, a la 

_ 	exención de IVA por concepto de importaciones de activos hechas por instituciones de 
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educación superior y por centros de investigación y altos estudios y, en segundo lugar, a 

una deducción de la renta líquida por concepto de inversiones y donaciones hechas en 

proyectos de investigación o desarrollo científico o tecnológico (Conpes 3080, 2000). 

De otra parte, en los documentos de formulación e implementación de la Política Nacional 

de Innovación y Desarrollo Tecnológico (PNIDT) de 1995 se describe el denominado 

Sistema de Financiamiento de la Innovación y el Desarrollo Tecnológico. 

En el marco del Documento Conpes 3280, sobre "Optimización de los instrumentos de 

desarrollo empresarial" (abril, 2004), se definen los instrumentos de apoyo existentes 

precedentemente y de reciente formulación y se los clasifica en tres categorías: no 

financieros, financieros y de coordinación. 

Se consideran instrumentos no financieros el Fomipyme del Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo - MCIT (ley 590/2000), el Programa Nacional de Productividad y 

Competitividad — PNPC de Proexport, Proexport mismo, el Sistema Nacional de Ciencia y 

Tecnología — SNCyT con todos sus programas, las acciones del Sena ejecutadas con 

recursos de la ley 344/1996, los servicios de capacitación y entrenamiento del Sena y otros 

programas complementarios de desarrollo empresarial. 

Se consideran instrumentos financieros los créditos de fomento concedidos por Bancoldex 

(Mincomercio), Finagro (Miangricultura), Fonade (DNP) y Findeter (Minahacienda); 

además, de las garantías que ofrece el FNG y el FAG mediante avales para que las 

empresas accedan a créditos del sector financiero. 

Finalmente, se consideran instrumentos de coordinación entre los agentes económicos del 

sector público, privado y académico la Red Colombia Compite, los Acuerdos de 

Competitividad y los Consejos, Mesas Regionales y demás instancias de coordinación del 

nivel regional y nacional. En esta dimensión se mencionan los organismos encargados de la 

coordinación de la política de desarrollo empresarial6. 

6  La extensa lista de entidades coordinadoras incluye: el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el Consejo de 
Programas Nacionales, el Comité de Formación de Recursos Humanos para la Ciencia y la Tecnología, la Comisión 
Nacional de Proyectos de Competitividad y Desarrollo Tecnológico Productivo, el Sistema Nacional de Apoyo y 
Promoción de las Mipymes, el Consejo Superior de la Microempresa, el Consejo Superior de la Pequeña y Mediana 
Empresa, el Consejo Superior de Comercio Exterior, la Comisión Mixta de Comercio Exterior, la Red Colombiana de 
Centros de Subcontratación, la Red Colombia Compite, los Comités Asesores Regional de Comercio Exterior — CARCEs, 
el Consejo Regional de Apoyo a las Mipymes, el Sistema Nacional de Creación e Incubación de Empresas, el Consejo 
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Hay aquí dos elementos importantes para la reflexión. En primer lugar, resulta singular que 
ti 	

en esta clasificación de los instrumentos de la política de desarrollo empresarial se 

clasifique como instrumentos de apoyo financiero solamente los créditos y las garantías y 

se incluyan, en calidad de instrumentos no financieros, recursos (y programas) de 

cofinanciación de proyectos científicos, tecnológicos y de innovación que son erogados por 

Colciencias, incluidos los provenientes del Convenio Sena-Colciencias, que se distribuyen 

con base en los programas del SNCyT (ver Cuadro 1) y que constituyen un mecanismo de 

apoyo directo a las actividades de innovación emprendidas por las empresas. 

En segundo lugar, resulta insuficiente y carente de foco el mecanismo de exención del IVA 

dirigido solamente a los centros de investigación e instituciones de educación superior, 

dejando fuera de cobertura a los CDTs, CRPs e IEBTs. En primer lugar, porque las 

instituciones incluidas esencialmente se dedican a la generación de conocimiento 

(investigación de base), no a su aplicación para desarrollar productos —tarea que 

normalmente hacen las empresas y las instituciones de apoyo al sistema empresarial— y, en 

segundo término, porque las universidades públicas acceden a los recursos oficiales por 

vías diversas (e.g., presupuesto de funcionamiento). 

En tercer lugar, las restricciones y el desenfoque de los mecanismos de exención del IVA y 

de deducciones del impuesto a la renta se extienden a las empresas transnacionales y, en 

general, a la inversión extranjera que podría utilizarse como mecanismo de apalancamiento 

y canal de transferencia de conocimiento y tecnología para ampliar la base de capacidades 

nacionales (UNCTAD, 2006). 

6. A MANERA DE CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Como cierre, se formulan a continuación los hallazgos más importantes y algunas 

recomendaciones relativas a las carencias más importantes que se han detectado en el 

análisis. 

En materia de la formulación de la política, resulta singular que el documento de la Política 

Nacional de Innovación y Desarrollo Tecnológico clasifique como instrumentos de apoyo 
,••••-■ 

Administrador del Fomipyme, el Programa Nacional de Productividad y Competitividad, el Comité de Asuntos 
Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior y, por último, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 
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financiero solamente a los créditos y las garantías, mientras los recursos y programas de 

cofinanciación de proyectos científicos, tecnológicos y de innovación erogados por 

Colciencias y que constituyen un mecanismo de apoyo directo a las actividades de 

innovación emprendidas por las empresas sean considerados apoyos no financieros. 

Además, la formulación y evaluación del papel que juegan los incentivos en la promoción 

de la innovación en la vida del país debe abordarse en el marco general de la disponibilidad 

sistémica de fuentes y recursos para promover y facilitar la innovación, es decir teniendo el 

cuenta el papel del sistema financiero, de los fondos de inversión especializados (capital de 

riesgo) y de los inversionistas no institucionales. De lo contrario, se corre el riesgo de 

promover una visión en la que los recursos e incentivos públicos sustituyen a los privados, 

lo cual contradice la complementariedad que la literatura y las experiencias foráneas 

reconocen a estos dos tipos de financiamiento. 

De otro lado, en cuanto a la cobertura de los incentivos respecto a los actores del SNI, 

resulta insuficiente que la exención del IVA se dirija solamente a los centros de 

investigación e instituciones de educación superior, dejando fuera de cobertura a los CDTs, 

CRPs, IEBTs y a las mismas empresas que hacen o podrían hacer I+D internamente. Las 

instituciones favorecidas se dedican misionalmente a la generación de conocimiento, no a 

su aplicación para desarrollar productos —tarea que compete a las empresas y a las 

instituciones de apoyo al sistema empresarial como los CDTs e IEBTs—; además, las 

universidades públicas acceden a los recursos oficiales por vías diversas, como la 

presupuestal. 

La exención del IVA y las deducciones del impuesto a la renta deberían ofrecerse, también, 

a las empresas transnacionales y, en general, a la inversión extranjera destinada a los 

sectores productivos que involucran el conocimiento como mecanismo de apalancamiento y 

canal de transferencia de conocimiento y tecnología para ampliar capacidades nacionales. 

Adicionalmente, los incentivos creados deberían dirigirse también a otros tipos de 

innovación no patentables/registrables (e.g., adaptaciones, mejoras sustanciales) y que no 

necesariamente provengan de procesos de generación de conocimiento, pero sí de su 

aplicación innovadora en el contexto nacional (producto de adopción/adaptación, compra y 

explotación de licencias, etc.). 
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En relación con la implementación de la política, se anotan algunas carencias esenciales 

como la no existencia una base de información centralizada para constatar si las 

importaciones aprobadas con el beneficio del IVA fueron hechas efectivas, lo cual ayudaría 

a evaluar la política implementada en la materia (resultados, efectos, impactos). 

También sería útil contar con una evaluación ex post de las inversiones hechas en términos 

del impacto de los proyectos innovadores financiados con los recursos disponibles. Ello 

permitiría tener una idea de la eficiencia de la inversión del Estado y hacer visibles los 

retornos financieros y no financieros, privados y públicos de la inversión en CTI. Esta 

información permitiría sensibilizar y motivar a los potenciales financiadores oficiales y 

privados, nacionales e internacionales de proyectos de innovación para que tengan mayor 

confianza y, consecuentemente, participen en mayor escala en la financiación de este tipo 

de proyectos. 

La carencia de la información relativa al seguimiento y resultados de los proyectos 

cofinanciados no permite establecer una correlación entre el número y la calidad de las 

innovaciones obtenidas y el monto y características de los incentivos concedidos a los 

proyectos asignados, información que podría ser valiosa para la formulación de nuevos 

proyectos innovadores haciendo que el proceso sea más eficiente en el tiempo. 

También quedan algunos interrogantes relativos a la puesta en marcha de las medidas de 

política, como los relativos al apoyo efectivo a los programas de integración del SNI y de 

regionalización, cuya participación en el presupuesto de Colciencias es sumamente baja lo 

cual indicaría la escasa relevancia de los mismos frente a otras estrategias más centrales o 

su atraso relativo en caso de ser ellos mismos elementos estratégicos del sistema. 

Otro interrogante que merece una reflexión profunda tiene que ver con el hecho de que el 

80% de los proyectos son cofinanciados bajo la modalidad de recuperación contingente —la 

modalidad destinada a los proyectos que no generan beneficios económicos directos—, lo 

cual refuerza la importancia de tener la información necesaria sobre las características de 

los proyectos, los proponentes y los resultados y efectos de los mismos de forma que se 

pueda explicar esta particularidad en el uso de los recursos y su conveniencia. 
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Por último, en cuanto al desempeño de los mecanismos de la política de incentivación de la 

innovación, resulta preocupante comprobar que la mayoría de las empresas no conocen ni a 

Colciencias, ni sus programas, ni la existencia de otras fuentes de financiación de proyectos 

innovadores. 

Más aún, es igualmente alarmante que algunos de los mecanismos existentes, como las 

exenciones del IVA, no se aprovechan por razones que deben estudiarse para modificar 

bien la formualción, bien la implementación de la política misma o de las estrategias que 

desarrollan la política; en particular se mencionan tres razones recurrentes en las respuestas 

de los empresarios: los presupuestos para los proyectos innovadores son muy limitados y 

los donantes/cofinanciadores no admiten la compra de equipos; cuando ésta se requiere 

(e.g., montaje de laboratorios nuevos o reposiciones), no se cumple con los criterios de 

"proyecto innovador"; los costos de transacción adicionales asociados pueden exceder el 

beneficio potencial si se trata de pocos equipos o de pequeñas dimensiones. 

Sin embargo, resulta cuando menos irónico que algunos datos indiquen que las empresas 

grandes, que enfrentan menos restricciones financieras, son las que más solicitan los 

incentivos existentes, de un lado; y de otra parte, que los empresarios manifiesten que son 

conscientes de la importancia de la incorporación del conocimiento y la innovación a sus 

actividades para lograr el desarrollo de las empresas y, más aún, que están dispuestos a 

financiar y realizar proyectos innovadores, mientras las cifras muestran que la inversión 

privada en la materia es muy inferior a la oficial, ya exigua de por sí. 

Ahora bien, esto necesariamente lleva a señalar, en un marco más amplio, que los 

incentivos fiscales que buscan estimular la inversión privada en CTI son contrarrestados 

por factores diversos como: la ausencia de "masa crítica" de capital humano necesario para 

impulsar las actividades de CTI, la exigua protección de los derechos de propiedad 

intelectual que rebaja la recuperación de los montos invertidos en dichas actividades y la 

baja inversión nacional y extranjera en los sectores industriales de alta tecnología. 

Además, tampoco existe la información necesaria sobre los resultados de los incentivos en 

materia de la transferencia internacional de tecnologías o la creación de EBTs, ni la 

información que permita establecer si los incentivos financieros y fiscales existentes han 
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alcanzado, a nivel sistémico, la condición de factores determinantes de la actividad de 

innovación en las empresas. 

Por Mlimo, y en evidente relación con los puntos anotados, la fractura institucional del 

sistema se evidencia también en en la baja incidencia de los procesos de investigación, 

innovación y cambio tecnológico desarrollados en los centros de educación superior y los 

centros tecnológicos entre las empresas privadas (6,4% de los casos explorados). 
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ANEXO 

Cuadro 1 - Percepciones de los empresarios sobre la utilidad y dificulta de acceso a los principales incentivos 

Fuentes de financiación 

Califique su utilidad 
(N° de empresas) 

Encontró 
dificultades con la 

financiación 
(N° de empresas) 

muy útil útil poco útil no útil si no 

I. Sector público 

1. Fomipyme 19 2 - - 6 15 

2. SENA (Ley 344/1996) 32 9 1 - 11 31 
3. Co/ciencias - línea universidad 
empresa 10 1 	- - 2 9 

4. Co/ciencias - otras líneas 16 4 	- - 7 10 

5. Pronatta - - 	- - - - 

6. Proexport 58 21 	1 - 7 73 
II. Sector público 
7. Inversión en activos fijos y diferidos 
BANCOLDEX 68 11 	- - 7 72 
8. Expopyme multipropósito 
BANCOLDEX 25 6 	- - 8 23 
9. Financiación de programas de 
gestión de calidad y gestión ambiental 
BANCOLDEX 2 - 1 1 
10. Modalidad de crédito para 
proyectos empresariales de 
productividad, innovación y desarrollo 
tecnológico BANCOLDEX - 
COLCIENCIAS 15 1 	- - 5 11 

11. Modalidad de crédito BANCOLDEX 110 21 	3 - 17 117 
12. Programa para el desarrollo de la 
microempresa rural - PADEMER 3 - 	- - 2 1 
13. Proyecto de apoyo a alianzas 
productivas (AAP) 1 - 	- - 1 - 

14. Findeter 1 - 	 1 - - 2 

15. Ecofondo - - 	- - - - 

16. Finagro 36 6 	- - 6 36 
17. Fondos departamentales o 
municipales 1 1 	- - - 2 
18. Fondo Nacional de Garantías 30 14 	1 1 3 43 
19. Fondo Agropecuario de Garantías 3 - - - 3 
20. Otras (¿Cuáles?) 31 8 	- 2 4 37 

V. Otros recursos 

21. Recursos de universidades 21 2 	- - - 
22. Centros de desarrollo tecnológico 9 2 	- - - 
23. Fondos de capital de riesgo 1 - 	- - - - 

24. Cajas de compensación familiar 4 - 	- - 

25. Fondos parafiscales 1 1 	- - - - 

TOTALES 497 110 	7 3 87 486 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de la EDIT II (DNP eta/.). 
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Cuadro 2 - Percepciones de los empresarios sobre las principales dificultades relativas a los incentivos 

Fuentes de 
financiación 

Califique por ipo de problema el grado de importancia (N° empresas) 

Formulación del proyecto Tiempo de trámite Requisitos del trámite Evaluación técnica y financiera Intermediación banca de segundo piso 

MI I PI NI MI I PI NI MI I PI NI MI l PI NI MI I PI NI 

I. Sector 
público 
1. Fomipyme 1 2 - 3 2 1 3 1 4 1 1 4 - 6 
2. SENA (Ley 
344/1996) 2 2 - 7 7 2 1 1 4 4 3 1 1 2 7 1 2 8 
3. Colciencias -
línea 
universidad 
empresa 1 1 - 2 1 1 - 1 1 _ 1 
4. Colciencias -
otras lineas 1 1 1 4 2 1 1 3 2 1 4 1 - 6 2 - 5 
5. Pronatta - - - - - - 
6. Proexport 2 5 5 2 - 4 1 2 1 1 5 1 6 
II. Sector 
público 
7. Inversión en 
activos fijos y 
diferidos 
BANCOLDEX 3 3 1 2 4 1 3 2 1 1 2 3 1 1 2 2 - 3 
8. Expopyme 
multipropósito 
BANCOLDEX 1 1 2 4 3 2 1 2 3 2 1 2 1 2 1 4 5 2 1 
9. Financiación 
de programas 
de gestión de 
calidad y gestión 
ambiental 
BANCOLDEX - 1 1 - - 1 1 1 - - - 
10. Modalidad 
de crédito para 
proyectos 
empresariales 
de 
productividad, 
innovación y 
desarrollo 
tecnológico 
BANCOLDEX - 
COLCIENCIAS - 3 2 2 2 1 3 1 1 1 1 2 3 
11. Modalidad 
de crédito 
BANCOLDEX 6 3 2 6 10 5 2 12 2 3 8 4 1 4 7 3 2 5 
12. Programa 
para el 
desarrollo de la 
microempresa 
rural - - 1 - 1 - - - 1 - - 1 1 
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PADEMER 
13. Proyecto de apoyo a as 
productivas 
(AAP) - 1 - - - 1 - - - 1 - - 1 - - - 1 
14. Findeter - .. - - - - - - - - - - - - - 
15. Ecofondo - - - - - - - - - - - - - - - 
16. Finagro 2 - 4 4 1 1 2 2 2 2 - 4 1 2 - 3 
17. Fondos 
departamentales 
o municipales - - - - - - - - - - - - - - - - .. - - 
16. Fondo 
Nacional de 
Garantías 1 - - - 2 1 1 1 1 - 2 1 - 2 1 - 
19. Fondo 
Agropecuario de 
Garantías - - - - - - - - - - - - - 
20. Otras 
(¿Cuáles?) 1 - 3 3 - 1 1 - 2 - 1 1 2 1 - - 3 
V. Otros 
recursos - - - - . - - - - - - - - - - 
21. Recursos de 
universidades - - - - - - - - - - - - - - - 
22. Centros de 
desarrollo 
tecnológico - - - - - - - - - - - - - - - - - 
23. Fondos de 
capital de riesgo - - - - - - - - - - - - 
24. Cajas de 
compensación 
familiar - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
25. Fondos 
parafiscales - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TOTALES 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la EDIT II (DNP et al.) 
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Fuentes de 
financiación Incentivos insuficientes Riesgo empresarial 

MI I PI NI MI I PI NI 

I. Sector 
público 

1. Fomipyme 2 - - 4 2 4 
2. SENA (Ley 
344/1996) 1 10 - 110 
3. Colciencias -
línea 
universidad 
empresa 2 - 2 
4. Colciencias -
otras líneas 1 1 1 4 1 1 - 5 
5. Pronatta - - 

6. Proexport 2 5 1 - 6 
II. Sector 
público 
7. Inversión en 
activos fijos y 
diferidos 
BANCOLDEX 1 1 5 1 3 3 
8. Expopyme 
multipropósito 
BANCOLDEX 2 1 5 17 
9. Financiación 
de programas 
de gestión de 
calidad y gestión 
ambiental 
BANCOLDEX - 1 1 
10. Modalidad 
de crédito para 
proyectos 
empresariales 
de 
productividad, 
innovación y 
desarrollo 
tecnológico 
BANCOLDEX - 
COLCIENCIAS 1 1 3k. 1 13 
11. Modalidad 
de crédito 
BANCOLDEX 4 4 2 7 E 4 7 
12. Programa 
para el 
desarrollo de la 
microempresa 
rural - 
PADEMER - 1 - 1 - 
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13. Proyecto de 
apoyo a 
alianzas 
productivas 
(AAP) - - - - 1 
14. Findeter - - - - - - - 
15. Ecofondo - - - - - - - 

16. Finagro - 2 .4 - 1 5 
17. Fondos 
departamentales 
o municipales - - - - - - - - 
18. Fondo 
Nacional de 
Garantías 1 - 2 1 2 
19. Fondo 
Agropecuario de 
Garantías - 	 - - 
20. Otras 
(¿Cuáles?) 1 1 2 - 13 
V. Otros 
recursos - .. - - - 
21. Recursos de 
universidades - - 
22. Centros de 
desarrollo 
tecnológico - - 
23. Fondos de 
capital de riesgo - - - - - 
24. Cajas de 
compensación 
familiar - - _ - - - 
25. Fondos 
parafiscales - - - - - 
TOTALES 

Jaime H. Sierra G. 	 42 

1 



Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología 
Evaluación: Componente Sistema Nacional de Innovación- S.N.I 

Cuadro 3 - Evaluación de los instrumentos de promoción de CTI por parte de las empresas 

Agentes del 
Sistema 

Nacional de 
Innovación 

Valor financiado 
2003 

Valor financiado 
2004 

Empresas 
financiadas 

2003 

Empresas  
financiadas 

2004 
Indique el grado de satisfacción de dicha relación 

(miles de pesos 
corrientes) 

(miles de pesos 
corrientes) 

(N° 
empresas)* 

(No 
empresas)* 

Totalmente 
satisfactorio 

Satisfactorio 
Poco 

satisfactorio 
Insatisfactorio 

1. Centros de 
desarrollo 
tecnológico 6.945.388.640 2.095.678.354 148 171 7 7 - - 
2. Centro 
nacional de 
productividad 487.967.215 2.665.972.374 171 188 4 6 - - 
3. Centros 
regionales de 
productividad 8.384.850 335.269.780 167 190 2 2 1 - 
4. 
Incubadoras 
de empresas 
de tecnología 53.408.389 725.438.589 186 192 1 3 2 - 
5. 
Universidades 
y centros de 
Investigación 
públicos y 
privados 6.417.285.943 4.477.118.607 196 223 12 15 2 - 
6. Centros de 
innovación de 
las empresas 3.726.600 25.943.347 192 206 1 1 - - 
7. Centros de 
servicios 
tecnológicos 15.949.848 96.953.710 181 191 2 3 1 - 
8. Consultores 
en innovación 
y desarrollo 
tecnológico 478.594.816 3.816.119.143 198 211 7 10 1 - 

9.Redes de 
innovación 
(centros 
tecnológicos, 
universidades, 
empresas, 
gobierno) 4.385.897.650 3.355.182.200 188 197 4 4 - - 

TOTAL 18.796.603.951 17.593.676.104 1.627 1.769 40 51 7 - 

* Sobre un total de 4464 empresas que respondieron estas preguntas 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de la EDIT II (DNP et al.). 
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EVALUACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

COMPONENTE: EVALUACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACIÓN 

(1995-2004) 

JAIME H SIERRA G. 

CODIRECTOR - GRUPO CINNCO 

17-10-06 

OTROS TÓPICOS DE POLÍTICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO: LA 
PROPIEDAD INTELECTUAL 

1. OTROS INCENTIVOS A LA INNOVACIÓN: LOS DERECHOS DE 

PROPIEDAD INTELECTUAL 

El tema de la protección de los derechos de propiedad intelectual está de suyo articulardo 

también con el de los incentivos genéricos para la innovación debido a que uno de los 

aspectos críticos en la materia tiene que ver con la apropiación de las rentas producto de la 

innovación y con la protección de las condiciones de "monopolio temporal" que la 

introducción de una innovación propicia a favor de la empresa generadora, compensando 

de alguna manera los efectos de los spillovers en la etapa de generación y aplicación del 

conocimiento (I+D). En términos generales, estos incentivos pueden calificarse como 

complementarios de los incentivos financieros y fiscales que buscan estimular la actividad 

innovadora en un determinado sistema económico. 

Todo ello, por supuesto, tiene también efectos sobre la capacidad de financiar ulteriores 

esfuerzos innovadores y de elevar la competitividad de la empresa. En particular, la 

protección de los derechos de propiedad adquiere importancia en relación con las prácticas 

predatorias corrientes (oportunismo) en la industria para evitar la eliminación de las 

empresas financieramente más débiles y con más deleznable posicionamiento en el 

mercado (relación demanda-liquidez interna), lo cual afecta la sostenibilidad de los 

esfuerzos innovadores (Becchetti y Sierra, 2002). 
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2. PAUTAS METODOLÓGICAS 

A partir de esta premisa, es necesario pensar el tema de la protección de los derechos de 

propiedad en relación con el origen, la implementación y los resultados e impactos de las 

políticas que lo sustentan en cuanto a su incidencia efectiva sobre el SNI. En este caso, el 

tema sirve también para caracterizar las interacciones de los actores del SNI 

(específicamente, instituciones —como estructura, particularmente el estado- y empresas), 

de un lado, y la disposición del SNI para apoyar la sostenibilidad del esfuerzo innovador de 

los actores, de otro. 

Con base en esta idea, la metodología de evaluación de la protección de los derechos de 

propiedad consta de tres etapas: 

1. Disponibilidad: Se refiere a la concepción y diseño de mecanismos de protección de 

los derechos de propiedad como elemento de una política de incentivo de la 

innovación. Se examinarán los mecanismos disponibles y su caracterización, si es 

posible, frente a los existentes en otros contextos. Se requiere información sobre 

leyes, decretos, acuerdos, etc. 

2. Preferibilidad: Se refiere al uso efectivo que hacen los actores innovadores de los 

mecanismos creados mediante la política para proteger sus derechos de propiedad 

sobre los productos de la innovación. Se requiere información sobre solicitud y 

concesión de patentes, registros, derechos de autor, etc. en el país caracterizada por 

sectores y grado de la innovación para examinar analíticamente, y si es posible 

estadísticamente, la adecuación de los mecanismos a la tipología de la innovación. 

3. Efectividad: Se refiere a la capacidad de los mecanismos de protección de la 

propiedad intelectual para cumplir con su papel. Se plantea la realización de una 

encuesta corta no representativa dirigida a empresas innovadoras que hagan uso de 

los mecanismos existentes y que califiquen su efectividad. 
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3. EL EJERCICIO DE EVALUACIÓN 

DISPONIBILIDAD 

LA POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD 

INTELECTUAL VS EL MARCO LEGAL INTERNACIONAL Y NACIONAL 

La existencia de un Documento Conpes denominado "Bases de una política nacional de 

propiedad intelectual", fechado abril de 2006, con calidad de borrador para comentarios 

sugiere la comprobada ausencia de una política en la materia hasta el momento. De hecho, 

el objetivo principal del documento en mención se refiere a "establecer una política de 

propiedad intelectual por medio de la construcción de una capacidad institucional con 

estrategias y recomendaciones tendientes a lograr el máximo grado de creación, 

protección y explotación de la propiedad intelectual como factor de desarrollo económico 

del país." 

En este documento se reconoce, en efecto, que "el país no ha definido una política que 

integre la propiedad intelectual y el desarrollo científico, tecnológico e industrial de 

manera efectiva", aunque se reconoce la existencia de un "conjunto de normas internas 

suficientemente amplio, acompañadas de la ratificación de los más importantes acuerdos 

multilaterales y regionales sobre propiedad intelectual..." y se acepta la creciente 

importancia del uso intensivo del conocimiento para alcanzar niveles mayores de 

competitividad y desarrollo económico en el mundo. De hecho, el documento plantea la 

puesta en marcha de una serie de estrategias y acciones agrupadas en cuatro líneas de 

acción: ajustes institucionales al sistema de propiedad intelectual, fortalecimiento de la 

creación intelectual, fortalecimiento de la protección de la propiedad intelectual, 

explotación de los derechos de propiedad intelectual. 

Reconocida la ausencia de una política en la materia, se resalta, sin embargo, la existencia 

de un conjunto de normas internas y de acuerdos internacionales multilaterales y regionales 

sobre propiedad intelectual que han sido ratificados —o que están por ratificar en otros casos 

— y que de alguna manera ha suplido, hasta el momento, la carencia de una política 

explícita. En efecto, el denominado Sistema de Propiedad Industrial (SPI) colombiano se 
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basa en el Art. 61 de la Constitución que reza "El Estado protegerá la propiedad intelectual 

por tiempo y mediante las formalidades que establezca la ley." 

En materia de derechos de autor y propiedad industrial, la protección legal se basa en una 

combinación de normas nacionales (Leyes 23/1982 y 44/1993) y de regímenes regulatorios 

internacionales (Comunidad Andina de Naciones y Tratado del G-3). Además, Colombia es 

miembro de la Organización Mundial del Comercio (OMC), lo cual la obliga a respetar los 

acuerdos alcanzados en el Acuerdo de la Ronda de Uruguay sobre Propiedad Intelectual 

relacionada con el Comercio (TRIPs); el país pertenece también a la Organización Mundial 

de Propiedad Intelectual (OMPI) y es signatario de la Convención de París para la 

Protección de la Propiedad Industrial, de la Unión para la Protección de Nuevas Variedades 

de Plantas (1978) y del Tratado sobre Cooperación en Patentes. Más aún, Colombia firmó 

también la Convención de Berna, la Convención de Derechos Universales de Autor, las 

Convenciones de Buenos Aires y Washington, la Convención de Roma para la Protección 

de Artistas, Productores de Fonogramas y Organizaciones Emitentes (Convention for the 

Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organisations), la 

.Convención de Ginebra sobre Fonogramas, el Tratado sobre Derechos de Autor de la OMPI 

y el Tratado sobre Presentaciones y Fonogramas (Performances and Phonograms Treaty). 

En particular, la Ley sobre Derechos de Autor (44/1993) garantiza la protección de los 

programas para computadores (software) por un periodo de 50 años y, de otra parte, la 

misma ley y el nuevo Código Penal (2001) tipifican la violación del derecho de autor como 

un delito. Además, la Decisión 351/1993 de la Comunidad Andina de Naciones y el 

Capítulo XVIII del Tratado del G-3 regulan también, aunque parcialmente, la aplicación del 

Derecho de Autor para los países miembros e incluye normas particulares sobre las obras 

literarias y artísticas, los programas para computadores, las bases de datos y los "derechos 

concomitantes" referidos a las presentaciones en vivo, los fonogramas y las emisiones. 

Frente a esta particular situación en la que la ausencia de una política explícita se suple con 

una serie de normas nacionales e internacionales, existe la percepción particular de los 

inversionistas extranjeros de que "aunque el régimen legal y regulatorio aplicable en 

materia de los derechos de propiedad intelectual e industrial refleja las más modernas 

`mejores prácticas', el problema mayor radica en la aplicación de las normas, en 

Jaime H. Sierra G. 	 47 



Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología 
Evaluación: Componente Sistema Nacional de Innovación- S.N.I 

particular en sectores como el farmacéutico, el de tecnologías de la información, 

agroquímicos y la industria musical." (UNCTAD, 2006 — Anexo 1: Encuesta a 

Inversionistas Extranjeros Establecidos en Colombia). 

A pesar de la relativa precariedad apenas expuesta, el Documento Conpes 3080 determina 

que' el Sistema de Propiedad Industrial (SPI) constituye uno de los soportes —el jurídico7— 

del SIN y que la estrategia relevante a desarrollar en este caso "se basará en una 

ampliación de base de la infraestructura, para mejorar así el servicio de suministro de 

información tecnológica y pública contenida en las patentes de invención, lo que unido a la 

agilización de trámites prevista, redundará en un aumento de los niveles de eficiencia del 

sistema [SNI] ." 

De esta manera, se hace a continuación una breve reseña de las normas vigentes que 

regulan el tema de los derechos de propiedad intelectual en el país. En la Constitución se 

encuentran las bases de la protección de estos derechos: 

a- Artículo 58: Se garantiza la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con 

arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por 

leyes posteriores. Cuando de la aplicación de una ley por motivo de utilidad pública 

o interés social, resultaren en conflicto los derechos de los particulares con la 

necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder el interés público o 

social. 

La Propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es 

inherente una función ecológica. 

El Estado protegerá y promoverá las formas asociativas y solidarias de propiedad. 

Por motivos de utilidad pública o de interés social definidos por el legislador, podrá 

haber expropiación mediante sentencia judicial e indemnización previa. Esta se 

fijará consultando los intereses de la comunidad y del afectado. En los casos en que 

determine el legislador, dicha expropiación podrá adelantarse por vía 

administrativa, sujeta a posterior acción contenciosa administrativa, incluso respecto 

del precio. 

7 El otro es el soporte técnico constituido por el Sistema de Normalización, Acreditación, Certificación y Metrología 
(SNACM). 
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Con todo, el legislador por razones de equidad, podrá determinar los casos en que 

no haya lugar el pago de indemnización, mediante el voto favorable de la mayoría 

absoluta de los miembros de una y otra cámara. Las razones de equidad, así como 

los motivos de utilidad pública o de interés social, invocados por el legislador, no 

serán controvertibles judicialmente. 

b- Artículo 61: El Estado protegerá la propiedad intelectual por tiempo y mediante las 

formalidades que establezca la ley 

c- Artículo 150: Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las 

siguientes funciones: 

Numeral 16. Aprobar o improbar los tratados que el gobierno celebre con otros 

Estados o con entidades de derecho internacional. Por medio de dichos tratados 

podrá el Estado, sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional, 

transferir parcialmente determinadas atribuciones a organismos internacionales, que 

tengan por objeto promover o consolidar la integración económica con otros estados 

Numeral 24. Regular el régimen de propiedad industrial, patentes y marcas y las 

otras formas de propiedad intelectual. 

d- Artículo 189: Corresponde al Presidente de la República como Jefe de Estado, Jefe 

del Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa: 

Numeral 27. Conceder patente de privilegio temporal a los autores de invenciones o 

perfeccionamientos útiles, con arreglo a la ley. 

LA INSTITUCIONALIDAD ENCARGADA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD 

INTELECTUAL 

De acuerdo con lo previsto en el Decreto 2153 de 1992, la Superintendencia de Industria y 

Comercio es la Oficina Nacional competente para la administración del sistema nacional de 

propiedad industrial. 
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Cuadro 2 - Acuerdos internacionales sobre DPI existentes y ratificados por Colombia 

Norma Año Tema 
Ley

Aprobatoria 

PCT 2000 Tratado de cooperación en materia de patentes.(Su 
traducción 	oficial 	en 	español 	se 	encuentra 	en 
proceso por parte de la OMPI) 

463 de 1998 

Decisión 486 2000 Régimen común sobre Propiedad Industrial N 

Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de 
Cartagena 

1994 Régimen común sobre Propiedad Industrial N 

Arreglo de Estrasburgo 1994 Clasificación 	internacional 	de 	patentes, 	sexta 
edición 

N 

OMC 1994 Por medio de la cual se aprueba el Acuerdo por el 
que 	se 	establece 	la 	Organización 	Mundial 	del 
Comercio 

170 de 1994 

DECISIÓN 291 1991 Reformas al régimen común de tratamiento a los 
capitales extranjeros y sobre 	marcas, 	patentes, 
licencias y regalías. 

N 

TRATADO 	DE 	AMISTAD, 	COMERCIO 	Y 
NAVEGACIÓN 

1982 Tratado de amistad, comercio y navegación con 
Alemania 

37 de 1982 

Arreglo de Niza 

Clasificación Internacional de Niza. 

1979 Clasificación internacional de productos o servicios 
para el registro de las marcas del 15 de junio de 
1957, revisado en Estocolmo el 	14 de junio de 
1967, en 	Ginebra 	el 	13 de 	mayo de 	1977 y 
modificado en Ginebra el 28 de septiembre de 1979 
(7a edición) 

N 

Arreglo de Locarno 1968 Clasificación 	internacional 	para 	los 	dibujos 	y 
modelos industriales 

N 

OMPI 1967 Convenio que establece la Organización Mundial de 
la Propiedad Intelectual firmado en Estocolmo el 14 
de julio de 1967 

46 de 1979 

Convenio de Paris 1967 Para la protección de la Propiedad Industria 178 de 1994 

Protocolo interamericano 1940 Uniformidad del régimen legal de los poderes 10 de 1943 

Convención 	general 	interamericana 
protección marcaria y comercial 

1929 Protección marcaria y comercial 59 de 1936 

Convención Bolivariana 1911 Patentes 18 de 1913 

Convención sobre propiedad industrial con 
Francia 

1901 Propiedad industrial 18 de 1913 

Fuente: SIC 

La Superintendencia es un organismo de carácter técnico, que goza de autonomía 

administrativa, financiera y presupuestal y su actividad está orientada a fortalecer los 

Jaime H. Sierra G. 	 50 



Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología 
Evaluación: Componente Sistema Nacional de Innovación- S.N.I 

procesos de desarrollo empresarial y los niveles de satisfacción del consumidor colombiano 

(Gráfico 1). 

De estas tres áreas principales de la estructura de la Superintendencia, la Delegatura para la 

Propiedad Industrial reconoce los derechos de propiedad industrial (nuevas creaciones y 

signos distintivos) y promueve la transferencia de información tecnológica (Gráfico 2). 
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Gráfico 1 - Superintendencia de Industria y Comercio - Organigrama 
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Delegatura 
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Gráfico 2 - Estructura de la Delegatura para la Propiedad Industrial 

DELEGATURA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL 

Secretaria Privada 

DIVISION SIGNOS DISTINTIVOS 

 

DIVISIÓN NUEVAS 
CREACIONES 

Las funciones de la SIC en materia de derechos de propiedad intelectual, de acuerdo con lo 

previsto en el artículo 1 del Decreto 2153 de 1992, son esencialmente8: 

8  Las otras funciones tienen que ver con: velar por la observancia de las disposiciones sobre prácticas comerciales 
restrictivas y competencia desleal; controlar y vigilar las cámaras de comercio, sus federaciones y confederaciones; 
coordinar lo relacionado con los registros públicos; velar por la observancia de las disposiciones sobre protección del 
consumidor; revisar las decisiones que adopten los operadores de los servicios de telecomunicaciones no domiciliarios en 

Jaime H. Sierra G. 	 52 



Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología 
Evaluación: Componente Sistema Nacional de Innovación- S.N.I 

- Administrar el Sistema Nacional de Propiedad Industrial; 

- Asesorar al gobierno Nacional en la formulación de políticas relacionadas con 

propiedad industrial, protección del consumidor y promoción de la competencia. 

En materia de propiedad industrial, los siguientes son los servicios que presta la 

Superintendencia de Industria y Comercio: 

- Registro de marcas de productos y servicios y lemas comerciales 

- Renovación del registro de marcas y lemas comerciales 

Cancelación de un registro marcario 

Depósito de nombre o enseña comercial 

Inscripción de cambio de nombre, de domicilio, trasferencias y licencia de uso de 

un signo distintivo 

Certificación acerca de los trámites o de la titularidad de registro de marcas, lemas, 

depósito de nombre o enseña comercial 

Concesión de título de patente de invención 

Concesión de título de patente de modelo de utilidad 

Inscripción de cambio de nombre, de domicilio, trasferencias y licencia de uso de 

una nueva creación 

- Registro de diseño industrial 

- Registro de esquema trazado de circuitos integrados 

- Certificaciones referentes a patentes de invención, patentes de modelo de utilidad, 

diseños industriales o esquemas de trazado 

cuanto a las peticiones, quejas y reclamos que presenten los usuarios y suscriptores de los servicios; organizar y 
administrar el Sistema Nacional de Normalización, Certificación y Metrología; administrar los programas nacionales de 
control industrial de calidad, pesas, medidas y metrología; organizar los laboratorios primarios de control de calidad y 
metrología; fomentar la calidad en los bienes y servicios; autorizar la actividad de las entidades de certificación en el 
territorio nacional y velar por su funcionamiento y la prestación eficiente del servicio; inspeccionar, controlar y vigilar las 
actividades realizadas por las entidades de certificación de firmas digitales en el ámbito del comercio electrónico; integrar 
y actualizar la lista de avaluadores de bienes. 

Jaime H. Sierra G. 	 53 



Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología 
Evaluación: Componente Sistema Nacional de Innovación- S.N.I 

- Declaración de protección y autorización para el uso de una denominación de 

Origen 

En relación con los servicios del Banco de Patentes, éste dispone de un sistema de 

información de patentes para atender las necesidades de información tecnológica de los 

sectores productivos y de investigación, el cual permite tener acceso a esa información para 

los fines de la selección, adquisición y adaptación de tecnologías y la protección de sus 

propias innovaciones. Proporciona información tecnológica detallada y suficiente para 

facilitar y acelerar la investigación científica aplicada, evaluar el estado de la técnica de un 

área tecnológica específica, preparar una estrategia de protección exitosa de las propias 

innovaciones e implementar tecnología de punta para la producción. 

En cuanto a las competencias específicas de la Delegatura para la Propiedad Industrial, los 

artículos 14 y 15 del Decreto 2153 las fijan de la siguiente forma: 

La División de Signos Distintivos 

- Tramitar y decidir las solicitudes que se relacionen con el registro de marcas, lemas 

comerciales, con la renovación de marcas y lemas comerciales y con el depósito de 

los nombres y enseñas comerciales; 

- Decidir, conforme a la ley, las cancelaciones y caducidades de las marcas; 

- Llevar los archivos y registros de los signos distintivos; 

- Absolver las consultas de los asuntos atinentes a las funciones a su cargo; 

- Preparar el material para la elaboración de la gaceta de la propiedad industrial. 

La División de Nuevas Creaciones 

- Tramitar las solicitudes de patentes de invención y de modelo de utilidad; 

- Tramitar y decidir las solicitudes de diseños industriales; 

- Tramitar las solicitudes de licencias obligatorias en los casos previstos en la ley; 
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- Tramitar las licencias de explotación, traspasos, cambios de nombre y domicilio 

relacionadas con las patentes y con los modelos de utilidad, tramitar y decidir las 

que correspondan a diseños industriales; 

- Estudiar la procedencia de la caducidad de los derechos conferidos por las patentes 

y modelos de utilidad; 

- Llevar los archivos y registros de las patentes y modelos de utilidad; 

- Absolver las consultas de los asuntos atinentes a las funciones de la división; 

- Preparar el material para la elaboración de la gaceta de propiedad industrial en lo 

referente al área de su cargo. 

El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial 

- Decidir los recursos de apelación y queja contra los actos expedidos por los jefes de 

las divisiones a su cargo; 

- Decidir todas las solicitudes relacionadas con los modelos de utilidad; 

- Decretar la caducidad de los derechos conferidos por patentes de modelo de 

utilidad. 

El Superintendente de Industria y Comercio 

- Decidir las solicitudes de patentes de invención; 

- Otorgar licencias obligatorias de patentes, en los casos previstos por la ley; 

- Decretar la caducidad de los derechos conferidos por las patentes de invención; 

- Decidir los recursos de apelación y queja contra los actos expedidos por el jefe de la 

división de signos distintivos, que se refieran a marcas notorias. 

De otro lado, compete a la Dirección Nacional del Derecho de Autor (dependencia del 

Ministerio del Interior y de Justicia) como parte de la administración pública, el diseño, 
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dirección, administración y ejecución de las políticas gubernamentales en materia de 

derechos de autor y el registro nacional de las obras literarias y artísticas entre otras 

funciones (Decreto 2041 de 1991, artículo 2). 

En particular, en lo que se refiere al Registro de Derechos de Autor de Software, el artículo 

4 de la Decisión 351 de 1993 señala que el programa de ordenador (software) se protege a 

través del régimen del derecho de autor, lo cual implica que el autor cuenta con una serie de 

prerrogativas de carácter patrimonial y moral sobre su obra9. 

El software es definido en el artículo 3 de la Decisión Andina 351 de 1993 como la 

"Expresión de un conjunto de instrucciones mediante palabras, códigos, planes o en 

cualquier otra forma que, al ser incorporadas en un dispositivo de lectura automatizada, es 

capaz de hacer que un ordenador, un aparato electrónico o similar capaz de elaborar 

informaciones, ejecute determinada tarea u obtenga determinado resultado. El programa 

de ordenador comprende también la documentación técnica y los manuales de uso". 

El artículo 23 de la misma Decisión indica que "los programas de ordenador se protegen 

en los mismos términos que las obras literarias. Dicha protección se extiende tanto a los 

programas operativos como a los programas aplicativos, ya sea en forma de código fuente 

o código objeto. "lo 

En materia de control efectivo a nivel jurisdiccional, son los jueces y fiscales los 

encargados de instruir y conocer de las acciones civiles y penales que inicien los titulares 

de derechos en contra de los infractores del derecho de autor; a los organismos de control 

(Procuraduría y Contraloría) les corresponde verificar que las entidades del sector público 

cumplan con todas los requerimientos exigidos por el régimen autoral. 

9  Las sanciones penales por defraudaciones al derecho de autor son descritas en los artículos 270, 271 y 272 del Código 
Penal. De otra parte, los infractores al derecho de autor están en la obligación de resarcir los perjuicios morales y 
patrimoniales (daño emergente y lucro cesante) causados por tales defraudaciones. 
10  Se entiende por código fuente, el lenguaje del programa legible por el ser humano, es decir el código que realiza el 
programador y a partir del cual se puede entender el programa o modificarlo; el código objeto es, en cambio, el producto 
del procesamiento del código fuente por un computador, el cual sólo puede ser comprendido y utilizado por la máquina. 
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Adicionalmente, las autoridades tributarias del país son las encargadas de verificar el estado 

de cumplimiento de las normas sobre derecho de autor por parte de las sociedades para 

impedir que, a través de su violación, también evadan tributos11. 

PREFERIBILIDAD 

En materia de protección de los derechos de propiedad industrial, terna focal de este 

análisis, existe evidencia interesante para la discusión. 

En general, diversas opiniones informadas concuerdan en que en Colombia no existe un 

sistema de protección efectiva de los derechos de propiedad intelectual, a pesar de la 

relativamente seria inserción del país en el sistema internacional que se ha ido 

construyendo, como se ha mostrado en el marco normativo e institucional apenas descrito. 

La debilidad de los mecanismos formales de protección de tales derechos se refleja en 

índices como los de atractividad para la inversión nacional y extranjera en actividades 

basadas en la innovación, como en los resultados relativos al uso efectivo de los 

mecanismos de protección disponibles y las cifras sobre violación de derechos protegidos 

(e.g., "piratería" de software, de obras musicales y audiovisuales) (Fedesarrollo, 2005). 

De acuerdo con los datos existentes (OCyT, 2005), entre 1991 y 2004, se solicitaron en 

Colombia 16.281 patentes (75,8% por no residentes, 15,8% bajo el Patent Cooperation 

Treaty (PCT 12) ratificado en 2002, lo cual significa que apenas el 8,4% fueron solicitadas 

por residentes). De las solicitudes hechas, apenas el 36% fue concedido según la siguiente 

distribución: el 40,4% de las solicitudes hechas por residentes y el 35,6 de las presentadas 

por no residentes fueron acogidas favorablemente (Cuadro 1)13. 

En cuanto a modelos de utilidad, en el periodo de 1998 a 2004 fueron elevadas 1.003 

solicitudes, de las cuales apenas el 32,6% fue concedido. A diferencia de cuanto sucede con 

11  Según el artículo 1 de la Ley 603 de 2000, en el informe de gestión que deben presentar los administradores de 
sociedades a sus respectivas asambleas o juntas de socios se debe incluir un informe sobre "el estado de cumplimiento de 
las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor". 
12  Para solicitar una patente en el marco del PCT, ésta se registra en el país en el cual se realiza la invención y recibe un 
número de prioridad; al año siguiente, se remite a las oficinas de los países escogidos como de aplicación. La solicitud se 
publica, generalmente, 18 meses después de la asignación del número de prioridad y puede, entonces, entrar en el proceso 
de Capítulo I o Capítulo II dependiendo de si hay o no un examen preliminar; finalmente, si cumple con todos los 
requisitos, la patente es otorgada en un plazo de 30 meses (OCyT, 2005). 
13  En el documento de Indicadores de Ciencia y Tecnología (OCyT, 2005) se presentan datos adicionales relacionados con 
el comportamiento de Colombia en el PCT que complementan las cifras aquí relacionadas. 
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las patentes, un poco más del 91% de las solicitudes fueron hechas por residentes y tan sólo 

el 8,9% por no residentes. Sin embargo, apenas el 28,5% de las solicitudes hechas por los 

residentes colombianos fueron concedidas (260), mientras que más del 75% de las 

solicitudes internacionales (67) obtuvieron respuesta positiva (Cuadro 1). 

Finalmente, en lo que respecta a las solicitudes para diseños industriales en el mismo 

periodo (1998-2004), se elevaron en total 2.020 solicitudes (645 por residentes y 1.375 por 

no residentes) de las cuales fueron concedidas el 96,63% (61,6% de las solicitudes de 

nacionales y 113% de las de no residentes") (Cuadro 1). 

Estos datos que configuran una bajísima tendencia a emplear los métodos formales de 

protección de los derechos de propiedad intelectual en el país, se ven confirmados por la 

Encuesta sobre la Innovación en el Sector Industrial de Bogotá y Cundinamarca (EIByC)15  

realizada por el OCyT y la CCB en 2005; en tal encuesta se evidencia, a partir de las 

respuestas directas de las empresas, que tan sólo el 22% de las empresas localizadas en la 

región han utilizado algún método formal o informal de protección de la propiedad 

intelectual. 

Los mismos datos se pueden usar para calcular tres indicadores sobre el estado formal de la 

innovación en el país: la tasa de autosuficiencia (la participación nacional en el volumen 

total de solicitudes de patentes), la tasa de dependencia (la relación entre la participación 

nacional e internacional en el volumen total de solicitudes de patentes) y el coeficiente de 

invención (el número de solicitudes de patentes de nacionales por cada cien mil habitantes) 

(Cuadro 2). 

14  El dato, aparentemente anómalo, del 113% se explica porque la aprobación incluye solicitudes realizadas en arios 
previos; es decir, se presenta la corrección de un retraso (extemporaneidad) en el estudio y aprobación de solicitudes. 

5  La ficha técnica de la EIByC garantiza la validez de los resultados: ésta fue dirigida a 400 establecimientos industriales 
de Bogotá y Cundinamarca, el universo representado es de 2404, el nivel de representatividad es CIIU a 3 dígitos y el 
error estándar relativo es del 3,73%. 
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Cuadro 1 - Solicitudes y concesiones de patentes (1991-2004), modelos de utilidad y diseños industriales 
(1998-2004) 

Solicitudes % Concesiones % Tasa de concesión 

PATENTES 

Residentes 1358 8,34 548 9,34 40,35 

No Residentes 12345 75,82 5317 90,66 35,63 

PCT 2578 15,83 

TOTAL 16281 100,00 5865 100,00 36,02 

MODELOS DE UTILIDAD 

Residentes 914 91,13 260 79,51 28,45 

No Residentes 89 8,87 67 20,49 75,28 

TOTAL 1003 100,00 327 100,00 32,60 

DISEÑOS INDUSTRIALES 

Residentes 645 31,93 397 20,34 61,55 

No Residentes 1375 68,07 1555 79,66 113,09 

TOTAL 2020 100,00 1952 100,00 96,63 
Fuente: Elaboración propia con base en datos OCyT (2005). 

Cuadro 2 - Tasas de autosuficiencia, de dependencia y coeficientes de invención en materia de patentes* 

Año Tasa de autosuficiencia Tasa de dependencia Coeficiente de invención 

1991 0,14 6.2 0,24 

1992 0,17 4.79 0,33 

1993 0,15 5.57 0,37 

1994 0,13 6.99 0,33 

1995 0,11 7.75 0,37 

1996 0,07 13.47 0,22 

1997 0,05 18.71 0,20 

1998 0,09 10.37 0,39 

1999 0,04 23.75 0,16 

2000 0,04 22.59 0,18 

2001 0,13 6.65 0,15 

2002 0,09 10.17 0,12 

2003 0,06 14.70 0,17 

2004 0,06 15.89 0,19 

Promedio 
periodo 

0,10 11.97 0,24 

* Patentes solicitadas por residentes/Total de patentes solicitadas 
Patentes solicitadas por no residentes/ Patentes solicitadas por residentes 
Número de solicitudes de residentes por cada cien mil habitantes 

Fuente: Elaboración propia con base en datos OCyT (2005). 

Estos datos, en su conjunto, parecen indicar que existe un fenómeno de sub-registro de las 

innovaciones patentables/registrables de cualquier tipo realizadas por las empresas 
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colombianas bien sea por desconocimiento o por desconfianza en cuanto a los mecanismos 

de protección establecidos. Estas razones se exploran en el siguiente apartado. 

EFECTIVIDAD 

Con base en las 532 empresas que reportaron a la EIByC (OcyT & CCB, 2005) haber 

utilizado algún método formal o informal de protección de los derechos de propiedad 

intelectual, se recaban datos que permiten hacer al menos tres afirmaciones contundentes: 

1) La lectura de la incidencia de los mecanismos formales de protección de 

la propiedad intelectual con respecto a los informales indica que, 

exceptuando el uso de signos distintivos, las empresas prefieren recurrir a 

los mecanismos informales, en particular a los que implican el 

ocultamiento de la información relevante (secreto industrial y acuerdos de 

confidencialidad) y, seguidamente, a los que implican la ventaja del 

conocimiento mismo (tiempo de ventaja sobre los competidores y 

complejidad de los productos o procesos para evitar la copia) (Cuadros 3 

y 4); 

2) Aunque las empresas han hecho o adquirido registros/patentes/modelos 

de utilidad para su explotación en busca de impulsar su grado de 

competitividad frente a los concurrentes, no todas han hecho uso de 

dichas herramientas (Cuadro 3, columnas 2 y 3; Cuadro 4, columna 2); 

3) Menos de la mitad de las empresas perciben que el uso de los 

mecanismos formales o informales de protección de los derechos de 

propiedad intelectual contribuye de modo consistente al apalancamiento 

de la competitividad (Cuadros 3 y 4, últimas 4 columnas) 

Esto es indicativo no sólo del desconocimiento o de la desconfianza en tales mecanismos, 

especialmente cuando se trata de los formales (patentes, registros y modelos), sino de su 

eficacia relativamente baja a pesar de la relevancia que teóricamente se les reconoce para 

los procesos productivos y competitivos del sector manufacturero. 
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De hecho, casi el 80% de las empresas desconocen o no consideran necesarios los métodos 

formales de protección de la propiedad intelectual; alrededor del 13%, aunque los conocen, 

consideran que la protección que tales mecanismos brindan no es efectiva y, por último, un 

5% de los entrevistados consideran que los trámites necesarios para acceder a dichas 

protecciones constituyen un obstáculo disuasivo para recurrir a la protección (Cuadro 5). 

Cuadro 3 - Uso de métodos formales de protección de la propiedad intelectual* 

Método de protección 
Registros que 

posee 
(%) 

Registros 
que ha 

usado (%) 

Efectividad para mantener o incrementar la competitividad 

Ninguna 
(%) 

Baja 
(%) 

Media 
(%) 

Alta 
(%) 

Patentes de invención 3,1 1,6 0,0 0,0 1,6 1,6 

Modelos de utilidad 2,0 2,0 0,0 0,8 1,2 0,0 

Diseños industriales 7,2 3,3 0,5 0,8 4,3 1,6 

Signos distintivos 76,9 67,8  

4,0 

11,7 

0,0 

15,6 

0,0 

13,9 

1,6 

342 

0,8 Registros de software 4,0 

Registros de derechos de autor 6,2 4,7 0,0 2,3 2,4 1,5 

Otros 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 
Número total empresas que utilizaron métodos de 
protección 532 

* Cálculos efectuados sobre el número total de empresas que utilizaron algún método de protección 
Fuente: EIByC (OCyT & CCB, 2005). 

Cuadro 4 - Uso de métodos informales de protección de la propiedad intelectual* 

* Cálculos efectuados sobre el número total de empresas que utilizaron algún método de protección 
Fuente: EIByC (OCyT & CCB, 2005). 

Método de protección 
Métodos que 
utilizó (%) 

Efectividad para mantener o incrementar la competitividad 

Ninguna 
(%) 

Baja 
(%) 

Media 
(%) 

Alta 
(%) 

Secreto industrial 28,9 1,2 1,1 7,9 17,2 

Tiempo de ventaja sobre los competidores 22,5 2,0 1,1 15,0 4,4 

Productos o procesos demasiado complejos para copiar 13,3 0,0 3,1 7,0 3,2 

Acuerdos o contratos de confidencialidad con otras 
empresas 5,6 0,5 0,0 1,2 3,9 

Acuerdos o contratos de confidencialidad con los 
empleados 18,8 4,3 1,6 5,0 7,9 

Otros 1,2 0,0 0,0 1,2 0,0 

Número total empresas que utilizaron métodos de 
protección 532 
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Cuadro 5 - Razones por las cuales las empresas no usan métodos formales de protección de la propiedad 
intelectual* 

Razones Participación 
(%) 

Desconocimiento 11,_5, 

67,8 Son innecesarios 

Trámites exigidos 5,1 

Protección deficiente por la facilidad de la copia 9,3 

Protección deficiente del sistema de propiedad intelectual 3,3 

Otros 3,1 

Total 100,0 

Número total empresas que no usan métodos formales de protección 1.922 
* Cálculos efectuados sobre el número total de empresas que no usaron métodos 
formales de protección de la propiedad intelectual 
Fuente: EIByC (OCyT & CCB, 2005). 

A MANERA DE CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Como cierre, se formulan a continuación los hallazgos más importantes y algunas 

recomendaciones relativas a las carencias más importantes que se han detectado en el 

análisis. 

En materia de la formulación de la política, la existencia de un borrador de Documento 

Conpes denominado "Bases de una política nacional de propiedad intelectual" (2006) 

comprueba la ausencia de una política explícita en la materia hasta el momento. En efecto, 

allí se reconoce que la carencia de una política que integre la propiedad intelectual y el 

desarrollo científico, tecnológico e industrial de manera efectiva, aunque se acepta la 

creciente importancia del uso intensivo del conocimiento para alcanzar niveles mayores de 

competitividad y desarrollo económico en el mundo y se pone de manifiesto que existe un 

"conjunto de normas internas suficientemente amplio, acompañadas de la ratificación de 

los más importantes acuerdos multilaterales y regionales sobre propiedad intelectual...". 

La falta de una política de propiedad intelectual es aún más grave si se tiene en cuenta que 

el tema no se trata tampoco en la Política Nacional de Innovación y Desarrollo 

Tecnológico, a pesar de que la literatura y las experiencias internacionales reconocen que 
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su articulación con los incentivos a la innovación es esencial para la política nacional de 

innovación por el carácter complementario de estos instrumentos para disminuir los 

problemas de las restricciones financieras y la apropiabilidad de las rentas relacionadas con 

los productos de la innovación. Además, es útil resaltar que en tal política caben iniciativas 

particulares que complementan la incentivación de la I+D tradicional, como la protección 

de las innovaciones graduales o las iniciativas de transferencia de tecnologías libres de 

patentes, entre otras. 

Finalmente, también vale la pena mencionar que la formulación e implementación de la 

política relativa a la propiedad intelectual debería desarrollar otro de los principios 

constitucionales de amplia portada que se refiere a la debida preminencia del interés 

público sobre el privado en caso de conflicto entre los mismos en la materia de la referencia 

(artículo 58). Este principio resulta particularmente relevante en lo que se refiere a la 

aceptación e incorporación de la normatividad internacional sobre propiedad intelectual al 

régimen nacional, especialmente en algunos sectores particularmente sensibles como el de 

la salud y la seguridad social. 

En cuanto a la implementación de la política, las normas internas y los acuerdos 

internacionales multilaterales y regionales sobre propiedad intelectual que han sido 

ratificados —o están por serlo—, han suplido la carencia de una política explícita. Sin 

embargo, los reparos principales tienen que ver con su articulación (vacíos existentes) y 

aplicación (enforceability). 

En este último sentido, como se señala en otro aparte, la exigua protección de los derechos 

de propiedad intelectual que rebaja la recuperación de los montos invertidos en dichas 

actividades reduce la efectividad de los incentivos fiscales que buscan estimular la 

inversión privada en CTI, dado el carácter complementario de estos instrumentos. 

En relación con estos aspectos, la institucionalidad encargada de promover y proteger los 

derechos de propiedad intelectual (SIC, DNDA-Minlnterior, MinAmbiente) parece ser 

exigua, carente de orientación (política) y de recursos para desarrollar una tarea ingente que 

requiere coordinación y mucha proactividad, dadas las condiciones del medio en el cual 

debe operar. Entre otras cosas, una de las debilidades de las instituciones encargadas tiene 
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que ver con la escasa articulación, complementada por numerosas tareas de variada 

naturaleza que deben desempeñar dichos entes. 

Por último, en materia del desempeño, la baja apropiabilidad de los retornos de las 

inversiones en actividades de CTI, que incentivos como los fiscales buscan estimular, 

contribuye a reducir ulteriormente la inversión en actividades innovadoras en todos los 

sectores. 

A lo anterior, se suma el factor que indica que las empresas desconocen o no dan 

importancia a los mecanismos de protección de la propiedad intelectual existentes, formales 

e informales. 

De hecho, las empresas prefieren recurrir a los mecanismos informales, en particular a los 

que implican el ocultamiento de la información relevante (secreto industrial y acuerdos de 

confidencialidad) y a los que implican la ventaja del conocimiento mismo (tiempo de 

ventaja sobre los competidores y complejidad de los productos o procesos para evitar la 

copia). 

Y, en lo que se refiere a su aplicabilidad, menos de la mitad de las empresas creen que los 

mecanismos de protección de los derechos de propiedad intelectual contribuyen al 

apalancamiento de la competitividad. 

Esto se refleja, por ejemplo, en el hecho de que aunque algunas empresas han hecho o 

adquirido registros/patentes/modelos de utilidad para su explotación, no todas han hecho 

uso de dichas herramientas. 
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ANEXO 1 

Ley Tema 

Ley 813 de 2003 
por medio de la cual se derogan, adicionan y modifican 

algunos artículos de la Ley 599 de 2000 

Ley 740 de 2002 

por medio de la cual se aprueba el "Protocolo de Cartagena 

sobre seguridad de la Biotecnología del Convenio sobre la 

Diversidad Biológica", hecho en Montreal, el veintinueve (29) 

de enero de dos mil (2000) 

Ley 603 de 2000 
" Por la cual se modifica el articulo 47 de la Ley 222 de 1995" 

Ley 599 de 2000 

"Por la cual se expide el código penal"articulos 

297,298,299,300 que estan relacionados con la Delegatura 

de Protección al Consumidor y articulos 285,306,307,308, 

que estan relacionados con la Delegatura de Propiedad 

Industrial 

Ley 488 de 1998 

"Por lo cual se expiden normas en materia Tributaria y se 

dictan otras disposiciones fiscales de las Entidades 

Territoriales". Artículo 96. 

Ley 463 de 1998 

"Por medio de la cual se aprueba el "Tratado de cooperación 

en materia de patentes (PCT)", elaborado en Washington el 

19 de junio de 1970, enmendado el 28 de septiembre de 

1979 y modificado el 3 de febrero de 1984, y el reglamento 

del tratado de cooperación en materia de patentes" 

Ley 178 de 1994 

Por medio de la cual se aprueba el "Convenio de París para 

la Protección de la Propiedad Industrial", hecho en París el 

20 de marzo de 1883, revisado en Bruselas el 14 de 

diciembre de 1900, en Washington el 2 de junio de 1911, wn 

la Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio 

de 1934, en Lisboa el 31 de octubre de 1958, en Estocolmo 

el 14 de julio de 1967 y enmendado el 2 de octubre de 1979. 

Ley 172 de 1994 

"Por medio de la cual se aprueba el Tratado de Libre 

Comercio entre los Gobiernos de estados Unidos mexicanos, 

la República de Colombia y la República de Venezuela, 

suscrito en Cartagena de Indias el 13 de junio de 1994 

Ley 170 de 1994 

" Por medio de la cual se aprueba el Acuerdo por el que se 

establece la Organización Mundial de Comercio" 

Ley 46 de 1979 

Por medio de la cual se autoriza al Gobierno Nacional para 

suscribirla la adhesión de Colombia " al Convenio que 

establece la Organización Mundial de la propiedad 

Intelectual", firmada en Estocolmo el 14 de julio de 1967 
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Número Fecha Tema Diario Oficial Ubicación en CU 

35582 28 de Diciembre de 

2005 

Por la cual se fijan las tasas de propiedad 

industrial y se modifica la Circular Única del 19 

de julio de 2001 

46137 de 

Diciembre 30 de 

2005. 

Modifíquese el capítulo 

primero del título X de la 

circular única del 19 de 

julio de 2001 
31980 24 de Diciembre de 

2004 

Por la cual se fijan las tasas de propiedad 

industrial y se modifica la Circular Única del 19 

de julio de 2001 

45776 de 

Diciembre 29 de 

2004 

Modifíquese el capítulo 

primero del título X de la 

Circular Única del 19 de 

julio de 2001 
37323 30 de Diciembre de 

2003 

Por la cual se fijan las tasas de propiedad 

industrial y se modifica la Circular Única del 19 

de julio de 2001 

45418 de Enero 

02 de 2004 

Modifica el Capitulo 1, 

Título X de la Circular 

Única 

24 10 de Enero de 2003 Por la cual se corrige un yerro mecanográfico 

de la resolución 41687 del 24 de diciembre de 

2002 y se modifica la Circular Única del 19 de 

Julio de 2001 

45065 de Enero 

16 de 2003 

Modifica los numerales 

1.1.2.2, aparte 6 y 1.1.5 del 

Capítulo I, Título X de la 

Circular Única 
41687 24 de Diciembre de 

2002 

Por la cual se fijan las tasas de propiedad 

industrial y se modifica la Circular Unica del 19 

de julio de 2001 

45047 de 

Diciembre 28 de 

2002 

Modifica capítulo primero 

del Título X de la Circular 

Única 
23505 25 de julio de 2002 Por la cual se fijan unas tasas y se modifica la 

circular única. 

44880 Julio 27 

de 2002 

Modifica numerales 1.15 y 

1.16 Capítulo I Titulo X 

44691 31 de diciembre de 

2001 

Por la cual se fijan las tasas de propiedad 

industrial y se modifica la Circular Única del 19 

de julio de 2001 

44665 Enero 03 

de 2002 

Modifica 	Capítulo 	1 	y 

Capítulo V Título X 

27530 28 agosto de 2001 Por la cual se reasigna una competencia 44537 Agosto 

31 de 2001 

Deroga 	numeral 	4.1 

Capítulo IV Título X 

Fuente: SIC 

Decreto Tema 

Decreto 427 de 2001 

por el cual se promulga el 'Tratado de Cooperación en Materia de 

Patentes (PCT)" elaborado en Washington el 19 de junio de 1970, 

enmendado el 28 de septiembre de 1979 y modificado el 3 de febrero 

de 1984, y el Reglamento del Tratado de Cooperación en Materia de 

Patentes. 

Decreto 2591 de 200 

"Por el cual se reglamenta parcialmente la Decisión 486 de la 

Comisión de la Comunidad Andina" 

Decreto 1766 de 1983 "Por el cual se crea el Premio Nacional al Inventor Colombiano" 

Decreto 410 de 1971 

Código del Comercio, Sección IV Nombres Comerciales Y Reseñas, 

Artículos del 603 al 612 - Código del Comercio Libro] Capítulo II 

Título III, Artículos 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 48, 78, 79, 87 
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EVALUACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

COMPONENTE: EVALUACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACIÓN 

(1995-2004) 

JAIME H. SIERRA G. 

CODIRECTOR - GRUPO CINNCO 

17-10-06 

OTROS TÓPICOS DE POLÍTICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO: 

"RED COLOMBIA COMPITE" 

1. MARCO DEL ANÁLISIS 

La Red Colombia Compite es el programa transversal de la Política Nacional de 

Productividad y Competitividad (PNPC) que se encarga de articular los esfuerzos de las 

entidades del gobierno, del sector privado y de la academia para la identificación, 

priorización y solución de obstáculos a la competitividad del país asociados con los 

factores determinantes de la competitividad y reconocidos por el Foro Económico Mundial 

(FEM). 

Este programa propone una nueva forma de interacción entre todos los actores de la 

competitividad (empresarios, gobierno local y nacional, trabajadores, academia, rama 

legislativa y judicial del poder público) para trabajar articuladamente en busca de la 

competitividad regional y nacional, mediante un sistema que canalice los flujos de 

información, genere una cultura hacia la competitividad sostenible en el largo plazo y 

permita la participación activa de sus miembros en la identificación de obstáculos y 

formulación de soluciones. 

La Red especializada de Ciencia y Tecnología (RECyT), del Programa Red Colombia 

Compite, se respalda en el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología (SNCyT), del cual 

COLCIENCIAS es la Secretaría Técnica. Por este motivo, Colciencias es el ente 

coordinador de la Red Especializada de Ciencia y Tecnología, por parte del sector público, 

y el Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia es el coordinador por parte del sector 

privado. 
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También participan los Centros de Desarrollo Tecnológico (CDTs), las universidades, las 

empresas del sector privado, los gremios de la producción y el Departamento Nacional de 

Planeación (DNP), entre otros. 

El objetivo de la RECyT es generar información, conocimiento, capacitación, desarrollo y 

alternativas de solución que permitan integrar y regionalizar la Política de Innovación y 

Desarrollo Tecnológico (PIDT), facilitar alianzas, compartir a nivel regional experiencias 

exitosas nacionales y mundiales, fomentar y divulgar diseños, prototipos y nuevos 

desarrollos y a la vez fomentar la cooperación, integración y sinergias de los miembros de 

la Red. 

2. PAUTAS METODOLÓGICAS 

Siendo éste otro instrumento de la política de CTI, se plantea realizar su evaluación en 

términos de: 

1. Logros y Aprendizaje: Se evaluará el nivel de cumplimiento de los objetivos y 

metas propuestos en la formulación y la implementación del programa en el periodo 

de referencia. 

3. EL EJERCICIO DE EVALUACIÓN 

LOGROS Y APRENDIZAJE16  

En términos generales, los logros desde 1999 y que se pueden considerar aportes en el 

marco de la Red Especializada de Ciencia y Tecnología aparecen reseñados en el Cuadro 1. 

En la Red existe la consciencia de que la capacidad para desarrollar ciencia y tecnología en 

un país tiene relación directa con el nivel de fortaleza y consolidación de sus comunidades 

de investigadores. En esots residen las posibilidades de desarrollar proyectos y programas 

16  Esta sección se basa en los informes sobre las actividades de la RECyT de la RCC preparados por Colciencias para cada 
uno de los años reseñados. 
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de investigación que no sólo resulten pertinentes para las condiciones del país, sino que 

logren insertarse de manera integral y orgánica en las principales corrientes mundiales del 

conocimiento. 

En ese sentido, la Red coordinada por Colciencias ha promovido acciones para fortalecer 

las comunidades de investigadores científicos y tecnológicos, destacando la formación de 

recursos humanos y el apoyo a grupos y centros de investigación. 

Cuadro 1 - Principios de la actuación de COLCIENCIAS y principales logros 1999-2003 

ARTICULAR Fortalecimiento 	de 	la 	Comunidad 	Científica: 
Consolidación de grupos y centros de investigación y 
participación 	de 	estos 	en 	los 	Convenios 	de 
Competitividad Exportadora. 

Interacción Universidad-CDT's-Empresa: Articulación 
y consolidación de Redes Especializadas. 
Consolidación de la estrategia de financiamiento a la 
innovación y el desarrollo tecnológico: 
-Instrumentos financieros 
-Incentivos fiscales 
-Capital de riesgo 
Articulación del SENA al SNCyT. 
Convocatorias 	interinstitucionales: 	Ministerios, 
Proexport, FOMIPYME, Minercol. 
Proyecto Inteligente 

COOPERAR Fortalecimiento 	de 	culturas 	regionales 	de 	ciencia, 
tecnología 	e 	innovación 	a 	través 	de 	proyectos 
asociativos. 
Promoción de la integración social de la investigación 
realizada en instituciones de educación superior. 
Cooperación Técnica: 
-Programa Andino de Exportación de Tecnologías y 
Servicios Tecnológicos 
-IBEROEKA y CYTED 
Cooperación Doctorados en Ingeniería 

CONVENCER Cultura empresarial: 
-Plan de promoción de la innovación 
-Premio CAF a la investigación tecnológica 
Participación en Encuentros de Competitividad 

Fuente: Colciencias, Informes de la RECyT 

Seguidamente, se presentan los principales resultados de las iniciativas en las que ha 

participado la Red bajo la coordinación de Colciencias en el periodo de interés. 

- Evaluación 2000 
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La Red Especializada en Ciencia y Tecnología (RECyT), en el marco del Programa Red 

Colombia Compite (RCC), corresponde al Sistema Nacional de Innovación (SNI) que está 

respaldado por el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, SNCyT. La articulación a la 

Red Colombia Compite se ocupa de potenciar el SNI al propiciar la vinculación de nuevos 

actores para hacer un uso eficiente y eficaz de los recursos. 

Los cinco campos de acción determinados como prioritarios son: 

1. Integración universidad-empresa 

Convocatorias del Programa Nacional de Biotecnología dirigidas a la aplicación y 

transferencia al sector productivo de resultados de proyectos de investigación (1997 

y 1999) para generar un impacto directo sobre la producción de bienes y servicios 

para la sociedad o contribuir a solucionar limitantes del sector industrial. Se 

fmanciaron varios grupos de universidades y empresas en el área de biotecnología: 

5 proyectos en 1997 para un monto total otorgado por Colciencias de $482.200 

millones y, en 1999, 8 proyectos alrededor de pruebas de diagnóstico, control 

biológico y tecnologías limpias por un monto de $288.870 millones. 

Presentación de proyectos de innovación y desarrollo tecnológico aplicando 

tecnologías de infomiación y comunicaciones en las áreas de educación y salud 

(Plan Estratégico 1997-2002 del Programa Nacional de Electrónica, 

Telecomunicaciones e Informática). Se hizo una convocatoria para apoyar el 

desarrollo de proyectos de aplicación de tecnologías de información y 

comunicaciones (TICS) para generar soluciones a problemas específicos en 

educación y salud relacionados con acceso a servicios o materiales de enseñanza o 

equipos de diagnóstico y terapia. Se apoyaron 14 proyectos (7 en salud y 7 en 

educación) presentados por grupos multidisciplinarios de universidades, institutos 

de investigación y usuarios directos de diversas regiones del país. 

Apoyo a emprendedores en instituciones de educación superior colombianas 

mediante una red de discusión; se estructuró el proyecto "Desarrollo de programas 

de apoyo a emprendedores en instituciones de educación superior colombianas: 

gestión de oportunidades de innovación asociadas a la investigación". Se busca 

establecer modelos de gestión para la apropiación social de avances científicos 
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dirigidos a la innoVación e incentivar la creatividad de estudiantes y profesores, 

capacitarlos para la creación y dirección de empresas, apoyarlos en la identificación 

y evaluación de ideas, asesorarlos en la formulación del plan de negocios, búsqueda 

de financiación y socios, de asesoría legal y de acceso a la información para el éxito 

del emprendimiento. 

Estudios sobre la ingeniería: Se adelantó un estudio sobre la "Formación de 

Recursos Humanos para la Innovación y el Desarrollo Tecnológico en Ingeniería" 

bajo la dirección de Colciencias y el Departamento Nacional de Planeación. Se 

otorgaron 128 becas de posgrado ingenieros y técnicos en innovación y gestión 

tecnológica por un valor de $6.500 millones. También se apoyaron 516 jóvenes 

investigadores por un monto total de $3.565 millones. 193 fueron vinculados a 

varios CDTs para apoyar su formación en temas relacionados con la innovación. A 

través del Programa de Corresponsabilidad se buscan recursos de cofinanciación 

para capacitar un mayor número de personas en maestría y doctorado en áreas de 

ciencia y tecnología. Finalmente, el SENA adelanta un Programa de Formación 

Continua para apoyar la educación y capacitación del personal de las empresas. 

2. Fortalecimiento red de Centros 

En esta área, los indicadores de resultado más relevantes de los CTs (CDTs, CPRs e IEBTs) 

son: 

Consolidación de 17 Centros Tecnológicos Industriales, 9 Centros del sector 

Agropecuario, 7 Centros de Nuevas Tecnologías y 3 Centros del sector de Servicios, 

4 Incubadoras de Empresas y 4 Centros Regionales de Productividad. 

Movilización de recursos de inversión por $129.770 millones, de los cuales 

Colciencias aportó $12.176 millones. 

Participación de 33 universidades y de 670 empresas y gremios de la producción 

como socios y miembros afiliados a los CDTs. 

Vinculación a los Centros de 604 personas altamente calificadas, un 20% con título 

de doctorado o maestría. 
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Ejecución de una cartera de 400 proyectos de innovación y desarrollo tecnológico 

con las empresas, muchos bajo esquemas asociativos entre CDTs y empresas 

nacionales e internacionales. 

Conformación de 153 acuerdos con CDTs y universidades de 29 países. 

Capacitación de 4.800 personas en temas técnicos y empresariales. 

Integración del SENA a la estrategia de la Red Nacional de CTDs mediante aportes 

financieros para el desarrollo de proyectos acordes con su naturaleza(1999). La 

inversión total se distribuye así: $9.000 millones en CDTs; $2.500 millones en 

CRPs y Parques Tecnológicos; $4.500 millones en IEBTs; $874 millones en 

reconversión de los Centros de Formación ASTIN y Colombo-Italiano del SENA 

en centros tecnológicos, y $3.000 millones en la creación de nuevos Centros 

Tecnológicos. Se pusieron en marcha 60 proyectos de I+D, se apoyó la creación de 

más de 45 EBTs y se calcula un impacto real en 250 empresas en los sectores 

industrial, comercial, de servicios y agroindustria en Risaralda, Santander, Bolivar, 

Valle del Cauca, Bogotá-Cundinamarca y Tolima. 

En el período 1995-1999, los mayores impactos de los CDTs se resumen así: 

Creación de 60 nuevas EBTs en sectores como informática, desarrollo de software, 

biotecnología, automatización y realidad virtual aplicadas a la producción de bienes 

y servicios. Estas empresas crearon 600 nuevos empleos directos y un número 

importante de empleos indirectos de alta calificación y con remuneraciones 

apropiadas. Tales empresas presentan ventas superiores a los $5.000 millones 

anuales y algunas exportaciones que comienzan a fortalecerse. 

Fortalecimiento de empresas existentes a través de innovaciones tecnológicas, 

aseguramiento de la calidad, mejoramiento continuo e incremento de la 

productividad. 

Incremento de la productividad para la exportación de productos de software (con 

apoyo de las Incubadoras y del Centro de Apoyo a la Tecnología Informática), 

exportación de camarones (CENIACUA), exportación de calzado y productos de 

cuero (CEINNOVA), exportaciones de productos de plástico (Instituto de 

Capacitación e Investigación del Plástico y el Caucho), exportaciones de 
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confecciones (CIDETEXCO), exportaciones de libros e impresos (Centro de 

Productividad y Desarrollo Tecnológico para la Industria Gráfica). 

Sustitución de importaciones de papel (CENPAPEL), metalmecánica y equipos 

(Centro Red Tecnológico Metalmecánico) y algunos productos alimenticios. 

Los centros capacitaron a más de 4.800 investigadores y funcionarios públicos y 

privados de empresas, universidades y los mismos centros en temas de gestión 

tecnológica, mejoramiento de la productividad y de la calidad, y en formación del 

espíritu emprendedor. 

Activación de un importante mercado de servicios tecnológicos y de I&D prestados 

a más de 5.600 empresas ($1.000 millones de dólares en exportaciones anuales y 

unos 25.000 empleos directos). 

Ampliación de los beneficios del SNI y de los SRIs a pymes en localidades retiradas 

de las grandes ciudades; definición de especializaciones regionales y locales 

mediante el fortalecimiento de clusters y cadenas productivas: algodón-textil-

confecciones y arroz-molinería (Centro Regional de Productividad del Tolima), 

fibras-textil—confecciones 	(CIDETEXCO), 	forestal-madera-pulpa-papel 

(CENPAPEL), siderurgia-metalmecánica-bienes de capital-automotriz (Centro Red 

Tecnológico Metalmecánico), editoriales-imprenta—papel-tintas-artes gráficas 

(IFTAG), petróleo-petroquímica-plástico-caucho (ICIPC), y cuero y sus 

manufacturas (CEINNOVA). 

Contribución a la exportación de tecnología y servicios de ingeniería: CENIACUA 

(asistencia técnica a países de Centroamérica), ICIPC (tecnología para empresa 

mexicana y empresas de Estados Unidos), CENPAPEL (servicios tecnológicos y 

capacitación a países de Centroamérica y la CAN), CORASFALTOS (asistencia 

técnica a Ecuador), IFTAG (asistencia técnica y capacitación a países de la CAN). 

Aportes innovadores en tecnologías blandas y técnicas aplicables al mejoramiento 

de la productividad empresarial por parte del Centro de Productividad del Pacífico. 

3. Recursos humanos y cultura de investigación y desarrollo: 

- Programa de capacitación no formal para la identificación de proyectos de I+D. Se 

trabajó en la divulgación y la capacitación no formal para promover las actividades 
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de innovación y productividad en las ciudades intermedias del país. El objetivo para 

2000 era la capacitación de 300 empresarios mediante 10 Talleres Regionales de 

identificación, formulación y puesta en marcha de proyectos de innovación y 

desarrollo tecnológico en Popayán, Tunja, Neiva, Pereira, Manizalez, Villavicencio, 

Cucutá, Valledupar, Santa Marta e Ibagué. Se realizaron los primeros talleres en las 

tres primeras ciudades. 

Difusión y divulgación del SNI. Entre 1999 y 2000 se realizaron seminarios y 

conferencias para empresarios y otros actores del SNI en 20 ciudades del país con la 

participación de los CDTs, CRPs, IEBTs, Universidades, IFI, Ministerio de 

Comercio Exterior, Fondo Nacional de Garantías, fondos regionales de garantías, 

SENA, PROEXPORT, Fondo Nacional de Productividad y Competitividad, 

agremiaciones y Cámaras de Comercio, y algunos empresarios innovadores que han 

transmitido su experiencia en la ejecución de proyectos exitosos de innovación y 

desarrollo tecnológico. Asistieron mas de 4000 personas, empresarios en su 

mayoría, y se identificaron varios proyectos para acceder a recursos de Colciencias 

y el SENA. Se visitaron más de 300 empresas en 20 ciudades para identificar 

nuevos proyectos empresariales de innovación y, como resultado, se fmanciaron 40 

proyectos de innovación y desarrollo tecnológico. 

Programa de incremento en la productividad mediante proyectos de mejoramiento 

continuo y gestión tecnológica. Ejecutado conjuntamente (Colciencias, DNP, 

Corporación Calidad y CDTs), la inversión total fue de $3.167 millones 

(Colciencias invirtió $1.334 millones y los empresarios aportaron contrapartidas por 

$1.833 millones, 42% y 58% respectivamente). Se atendieron 142 empresas (66% 

pymes) de 6 regiones del país e intervinieron 80 consultores especializados. La 

productividad de estas empresas se incrementó en 58% promedio y el beneficio 

económico generado como resultado fue de $7.922 millones. Se actualizó y capacitó 

a 166 consultores en metodologías de mejoramiento continuo. Se fortalecieron 

algunos grupos y cadenas de empresas de floricultura, textiles y confecciones, 

caficultura, cuero y curtiembres y servicios de ingeniería. Durante 1999, el SENA 

reforzó el Programa de Mejoramiento Continuo con una inversión de $5.000 

Millones para beneficio de 400 empresas. 
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Proyectos asociativos para el fortalecimiento de culturas regionales de ciencia, 

tecnología e innovación. Desde 1999, las regiones (departamentos, municipios o 

grupos de estos) han trabajando mediante proyectos asociativos en los cuales 

participan los responsables de la generación del conocimiento y los promotores y 

los usuarios del mismo, en proyectos para la cohesión territorial y el fortalecimiento 

de los sistemas regionales de ciencia e innovación. Se ha hecho énfasis en dos 

campos de interés para la competitividad regional: Proyectos asociativos en el área 

social (ambiental, educación, salud y sociales) y proyectos para el fortalecimiento 

de los clusters productivos. 

En la primera línea, se aprobaron 4 proyectos por un total de $654 millones (aporte 

de Colciencias del 40%). En la línea de "Fortalecimiento de clusters productivos" 

se aprobaron 4 proyectos con un costo total de $400 millones y (aporte de 

Colciencias del 50%). Los resultados esperados eran: un plan de mejoramiento 

competitivo del cluster metalmecánico de la Costa Caribe y su puesta en operación, 

la estructuración del Sistema Regional de Innovación del Caribe, los planes 

estratégicos por eslabón de la cadena algodón-textil-confecciones del Tolima y una 

agenda de innovación tecnológica para mejorar la competitividad en el corto, 

mediano y largo plazo. 

Internacionalización de empresarios y empresas. Diversas iniciativas para la 

inserción rápida de las empresas colombianas en la dinámica global: 

Misiones Tecnológicas Empresariales  para internacionalizar las empresas y facilitar 

su acceso a las nuevas tecnologías. Colciencias, SENA y PROEXPORT apoyaron 

24 misiones a países foráneos. Se contó con la cooperación de 20 CDTs, la 

participación de 210 empresarios, se formaron 40 proyectos de alianzas 

internacionales empresariales y se invirtieron $800 millones. 

Capacitación en Gestión Tecnológica.  En los últimos cuatro años se formaron 60 

gerentes y directivos de CDTs, 230 empresarios, 80 profesores e investigadores de 

gestión tecnológica y 100 funcionarios de entidades públicas y privadas mediante 

diplomados, cursos, talleres y seminarios especializados en convenios con Simon 

Fraser University (Canadá), MIT (Estados Unidos), Universidad de Sao Paulo 

(Brasil), SOCINTEC (España), Asian Institute of Technology (Tailandia), Instituto 
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Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (México), Innovation Creativity 

and Capital - 1C2  de la Universidad de Texas (Estados Unidos), entre otros. En esta 

capacitación se invirtieron $1.200 millones y se obtuvieron recursos de otras fuentes 

por $900 millones. 

Red de Centros Tecnológicos del PECC (Pacific Economic Cooperation Council). 

Con la participación de países como Canadá, China, Singapur, Corea, y con el 

liderazgo de Colombia, se estableció la red que pretende integrar los CTs del área y 

articular demandas y ofertas de las empresas, con la participación de los CTs del 

país. Con ayuda del Gobierno de Japón se planeó el establecimiento del Centro 

Nacional de Productividad. 

Transferencia de Tecnología con Iberoamérica.  Colciencias y el Centro para el 

Desarrollo Tecnológico Industrial de España (CDTI) acordaron un programa de 

transferencia de tecnología y alianzas empresariales con países de la Unión 

Europea. 

Programa IBEROEKA.  Se apoyaron, en 1999 y 2000, 9 proyectos de alianzas 

estratégicas internacionales entre empresas de Colombia y Chile, Venezuela, 

Argentina, México y España por un valor de US $11,4 millones correspondientes a 

software (4), servicios públicos, químicos (2), protecciones eléctricas, sector 

financiero y agropecuario. 

Programa Andino de Exportaciones de Tecnología y Servicios Tecnológicos. 

Colciencias y PROEXPORT propusieron a la CAF un programa de fomento de la 

comercialización y exportación internacional de tecnología y servicios con base en 

la oferta científica y tecnológica de los países andinos. 

Seminario de Management of Technologies.  Diplomado entre IC2, el Instituto 

Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y la Universidad Pontificia 

Bolivariana por iniciativa de Colciencias. 

Programa de Gestión Tecnológica para la integración empresarial y científica del 

Caribe.  Proyecto de Colciencias y la Universidad del Norte presentado a la OEI 

para realizar un seminario internacional en 2001 con la participación de 

investigadores, empresarios y funcionarios de los gobiernos del área de CyT para 
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integrar programas de prospectiva, inteligencia de mercados, gerencia de I & D, y 

presentación del SNCyT y el SNI de Colombia. 

Redes de conocimiento en nuevas tecnologías para la competitividad en América 

Latina y del Caribe.  Proyecto presentado a la OEA por Colciencias para dinamizar 

los mercados de conocimiento con énfasis en biotecnología industrial e informática. 

Se propone un programa para 2001 con la participación de ocho países en cinco 

actividades: participación de empresarios e innovadores en talleres internacionales 

de mercado del conocimiento, integración de sistemas de información, estudios de 

indicadores de gestión e impacto de las políticas e instrumentos de C y T, desarrollo 

de modelos de clusters empresariales en nuevas tecnologías y entrenamiento de 

gerentes en gestión tecnológica. 

4. Financiación e incentivos tributarios para proyectos de investigación y desarrollo (I+D). 

- Estudios sobre la Ingeniería: Se adelantó un estudio sobre "Formación de Recursos 

5. Innovación, productividad y Competitividad empresarial. 

- Estudios sobre la Ingeniería: Se adelantó un estudio sobre "Formación de Recursos 

- Evaluación 2001 

En materia de la formación de recursos humanos y de una cultura para la investigación, se 

han ido implantando diferentes programas (Jóvenes Investigadores, Doctorados Nacionales, 

Becas, Movilidad, Corresponsabilidad y Retorno de Becarios). 

De otro lado, está el Programa ONDAS que busca estimular el desarrollo de la ciencia y la 

tecnología en los niños y niñas, desde la escuela básica y media, a través de la realización 

de proyectos de investigación sugeridos y desarrollados por ellos mismos y sus maestros. 

Este Programa plantea seis estrategias de fomento de una cultura escolar para el estímulo y 

desarrollo de la ciencia y la tecnología: formación de maestros y directivos sobre pedagogía 

e investigación, promoción de la investigación en la escuela (con financiación y asesoría 

externa), creación de redes de apoyo a la investigación infantil y juvenil, producción de 

materiales para la formación y divulgación de la ciencia y la tecnología, creación de líneas 
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de investigación comunes y organización de foros sobre investigación y enseñanza de la 

ciencia y la tecnología. 

También existe un "Proyecto nacional de capacitación y certificación en tecnologías de la 

información", aprobado por el Programa Nacional de Electrónica, Telecomunicaciones e 

Informática del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología y ejecutado por Colciencias y el 

Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, que busca apoyar el 

desarrollo, fortalecimiento y consolidación de la industria nacional de las TICs, en 

particular la de software, para lograr niveles de competitividad internacional que garantice 

comercialización en el extranjero. En este año se realizó la primera convocatoria para 

seleccionar las entidades y los programas de capacitación. 

En cuanto a la cooperación entre la universidad y el sector productivo, mediada en buena 

parte por instituciones como los CDTs, los CRPs, las incubadoras de empresas y los 

parques tecnológicos, vale la pena mencionar diversos acuerdos como el de competitividad 

exportadora para la cadena de electrónica profesional y maquinaria y equipos eléctricos, de 

competitividad exportadora de la cadena de software y servicios asociados17, de 

competitividad exportadora para la cadena algodón-fibras-textil-confecciones18, de 

competitividad exportadora para la cadena metalmecánica19, de competitividad exportadora 

para la cadena de flores20, de reglamentación exportadora para la cadena de papa, de 

competitividad exportadora de la cadena de ingeniería y consultoría, de competitividad 

exportadora de la cadena petroquímica. 

Adicionalmente, Colciencias apoyó la consolidación de la red especializada de CDTs de 

electrónica, telecomunicaciones e informática (CINTEL, ITEC, CATI y CIF) para realizar 

estudios y otras actividades en forma conjunta. También se espera que el Proyecto Nacional 

17  Opera en asuntos legales, promoción y difusión, investigación y desarrollo, educación y capacitación, calidad. 
18  Especial mención merece el proyecto de "Desarrollo de capacidades regionales para la competitividad de la Cadena" 
(CRP del Tolima) con resultados como: tres planes estratégicos por eslabón de la cadena, doscientos empresarios 
capacitados en indicadores de gestión, veinte empresas con indicadores de gestión, tres lotes demostrativos de cultivo de 
algodón, publicación trimestral, una agenda de innovación tecnológica para la cadena, metodología de verificación del 
impacto del proyecto. 
19  Con particular mención del proyecto de diseño y aplicación de un modelo metodológico para la definición, 
caracterización, organización e implantación de un cluster metalmecánico y su respectiva cadena de proveeduría para el 
mejoramiento competitivo de empresas de la Costa Caribe Colombiana para optimizar los sistemas económicos y 
productivos de las empresas metalmecánicas productoras de servicios y proveeduría de la costa caribe colombiana, 
mediante el diseño e implementación de un modelo metodológico para el trabajo en cluster; participan quince empresas 
productoras de servicios y proveeduría de la costa atlántica. 
2 )̀  Con el objeto de gestionar y financiar proyectos de investigación, innovación y desarrollo tecnológico, asesoría de 
programas de ciencia y tecnología agropecuaria, biotecnología, medio ambiente y hábitat, ETI, recursos humanos e 
internacionalización de la ciencia. 

Jaime H. Sierra G. 	 78 



Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología 
Evaluación: Componente Sistema Nacional de Innovación- S.N.I 

de Capacitación y Certificación en Tecnologías de la Información "Inteligente" contribuya 

a dinamizar este sector. 

En cuanto al financiamiento de la I+D y la innovación tecnológica en los sectores 

productivos, Colciencias continuó apoyando, mediante diferentes instrumentos financieros, 

los proyectos de innovación y desarrollo tecnológico en los sectores productivos. Bajo la 

modalidad de crédito con incentivo a la innovación, se firmó un convenio para establecer la 

línea de crédito BANCOLDEX-COLCIENCIAS para financiar proyectos de innovación y 

desarrollo tecnológico de empresas exportadoras o con potencial exportador, en 

condiciones de plazo e incentivos similares a los de la Línea IFI-COLCIENCIAS. 

También se destacan el esfuerzo colaborativo con el Fondo Nacional de Garantías para 

identificar áreas de trabajo conjunto en el manejo de los proyectos de empresas de 

iniciación (servicios de incubación para aumentar las probabilidades de supervivencia de la 

empresa) y con el SENA y MINERCOL para apoyar y financiar la innovación y el 

desarrollo tecnológico en el sector productivo. con el Ministerio de Salud se trabajó, 

además, en la reglamentación del Fondo para Investigación en Salud (Ley 643 de 2001) por 

la cual se fija el régimen propio del monopolio rentístico de juegos de suerte y azar 

(artículo 42: De las transferencias al sector salud; el 7% de los recursos obtenidos por la 

explotación del monopolio de juegos de suerte y azar diferentes del lotto, la lotería 

preimpresa y la instantánea se destine al Fondo de Investigación en Salud). 

Se cuenta, también con el Programa Nacional de Productividad y Competitividad (PNPC) 

creado con un capital semilla de $63.000 millones para apoyar proyectos de adaptación, 

innovación y desarrollo tecnológico y proyectos de gestión y modernización empresaria121; 

el Programa Andino de Exportaciones de Tecnología y Servicios Tecnológicos22  financiado 

21  A la fecha se estaban evaluando 13 proyectos de más de 200 empresas por un valor total de $11.766 millones de pesos, 
de los cuales el PNPC debía $3.112,2 millones a través de sus líneas de crédito y de cofinanciación. Las empresas a 
atender provienen de los sectores agroindustrial, alimentos, camaricultura, metalmecánico, industria manufacturera, 
servicios y software. 
22  Los resultados esperados en la primera fase (2001-2002) son: 1) Elaboración de un Portafolio de Tecnologías Andinas 
probadas y disponibles en el mercado, iniciando por las tecnologías generadas en Colombia - Meta: Registro en medio 
magnético de tecnologías disponibles en centros tecnológicos, centros de investigación y empresas innovadoras de 
Colombia; 2) Puesta en operación de un sistema de información para la transferencia de tecnología y la conexión de los 
centros de investigación, centros tecnológicos y empresas innovadoras, a partir del software desarrollado para el Sistema 
de Información del SNI de Colombia - Meta: Montaje de la oferta tecnológica identificada en el sistema de información 
de Colombia y promoción a los países Andinos; 3) Operación de un Servicio Andino de Negociación Tecnológica y 
Patentamiento Internacional, que preste apoyo financiero y de asesoría a las actividades de transferencia de tecnología y 
de registro y obtención de patentes por parte de inventores y empresarios innovadores, dentro y fuera de la Región Andina 
- Meta: 20 inventores e innovadores asesorados en propiedad intelectual; 4) Celebración de ruedas andinas de negocios 
entre empresas de base tecnológica, dentro y fuera de la Región Andina, con participación de fondos de capital de riesgo - 
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por la Corporación Andina de Fomento (CAF), Colciencias y Proexport y que promueve las 

exportaciones tecnológicas de la región andina a través de la provisión de apoyos 

financieros y no financieros a proyectos presentados por empresarios, grupos y centros de 

investigación y desarrollo tecnológico; el Fondo Colombiano para la Modernización y el 

Desarrollo Tecnológico de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas -FOMIPYME-

financia proyectos, programas y actividades para el desarrollo tecnológico de las 

MIPYMES (fortalecimiento de la capacidad tecnológica, con sistemas de información, 

tecnologías de la información y economía de red, actividades de capacitación y asistencia 

técnica y toda aquello que conlleve al fomento y promoción) mediante fondos no 

reembolsables. 

Otro instrumento de financiación es el Mercurius Ventures S.C.A., un fondo de capital de 

riesgo que invierte en acciones de una compañía hasta que ésta alcance el tamaño y 

credibilidad necesaria para ser vendida a una corporación o para salir al mercado de valores 

a obtener liquidez. El fondo está orientado a las empresas que necesitan capital para su 

establecimiento o expansión y brinda apoyo mediante el mejoramiento de las tareas 

administrativas, tecnología de vanguardia y empleados calificados. A la fecha, el Fondo 

había realizado cuatro inversiones, tres de ellos en proyectos provenientes de Incubadoras 

de Empresas. 

En materia de incentivos fiscales e instrumentos jurídicos para la ciencia y la tecnología, 

se trabajó en un decreto reglamentario que hace explícitos los mecanismos de control 

aplicables por las entidades estatales para el otorgamiento de los incentivos fiscales para 

ciencia y tecnología. 

En cuanto a la calidad de las instituciones científicas del país, se realizó la primera 

Convocatoria Nacional de Escalafonamiento de Grupos y Centros de Investigación 

Científica y Tecnológica (2000) con tres propósitos fundamentales: 1) Construir el "mapa" 

completo de los grupos y centros de investigación científica y tecnológica del país; 2) 

actualizar el escalafón nacional de grupos y centros de investigación; y 3) apoyar la 

Meta: 2 ruedas andinas de negociación tecnológica; 5) Articulación con redes de comercialización tecnológica en países 
de América y Europa, principalmente, a través de convenios con centros tecnológicos, centros de investigación y 
consultores de alto nivel - Meta: 5 convenios internacionales para la comercialización de tecnología; 6) Realización de 
negocios de exportación de tecnología entre empresas y centros tecnológicos, originados en Colombia y otros países de la 
región Andina - Meta: 20 proyectos realizados de exportación de tecnología; 7) Capacitación de la alta gerencia de las 
empresas de base tecnológica y de los centros tecnológicos en gestión tecnológica, estrategias de negociación y 
comercialización de tecnología, inteligencia de mercados y competitividad, con apoyo de centros de excelencia mundial-
Meta: 100 personas capacitadas en negociación y transferencia de tecnología. 
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continuidad y sostenibilidad de los grupos y centros de investigación científica y 

tecnológica que cumplan con los criterios para asignación de recursos financieros definidos 

en el reglamento de esta convocatoria. 

Se consideraron los resultados alcanzados y las actividades realizadas por los grupos en el 

período comprendido entre enero de 1996 y agosto de 200023. Para la constitución del 

Escalafón Nacional se consideró que la combinación de cuatro cualidades: calidad, 

pertinencia, visibilidad y estabilidad, permiten obtener una representación de la excelencia 

de un grupo de investigación. 

Como resultado, se escalafonó un total de 734 grupos: A (69 grupos), B (121), C (251) , y 

D (293)24. Dentro de los grupos, se clasificaron aquellos promisorios (148), con igual 

número de categorías, es decir, aquellos grupos que tienen una edad (tiempo de existencia) 

menor o igual a cinco años, una producción en el periodo equivalente o superior a dos 

publicaciones nacionales indexadas y están liderados por un investigador con menos de 

cinco años de haber obtenido su título de posgrado. 

En cuanto a centros, se escalafonaron 102 clasificados en categorías A (13), B (23) y C 

(66)25. 

23  "El grupo de investigación científica y tecnológica, visto como la unidad básica moderna de generación de 
conocimiento científico y de desarrollo tecnológico, es un equipo de investigadores de una o varias disciplinas o 
instituciones, comprometidos con un tema de investigación en el cual han probado tener capacidad de generar resultados 
de demostrada calidad y pertinencia, representados en productos tales como publicaciones científicas, diseños o prototipos 
industriales, patentes, registro de software, normas, trabajos de maestría o tesis de doctorado. Lo anterior significa que un 
grupo existe siempre y cuando demuestre producción de resultados tangibles y verificables. Cuando no existen productos 
no es posible "ver", evaluar, ni escalafonar al grupo. Los grupos que hacen parte de un centro de investigación determinan 
el nivel de excelencia de éste. 
El centro de investigación científica v tecnológica es uno de los entornos institucionales en el cual funcionan los grupos de 
investigación. Puede ser independiente o estar adscrito a una institución universitaria o no universitaria. Posee una 
organización formal, un cierto grado de autonomía administrativa y financiera, y puede o no tener personería jurídica 
propia. Su objeto y actividad principales son la investigación científica o tecnológica pero también realiza otras 
actividades relacionadas con ciencia y tecnología tales como capacitación y entrenamiento de capital humano, 
transferencia de tecnología, difusión y divulgación científica y gestión, seguimiento y evaluación de procesos de ciencia y 
tecnología. Un centro alcanza un determinado nivel de excelencia de acuerdo con el nivel de excelencia de sus grupos. Por 
lo tanto, para efectos de la presente convocatoria, los centros se miran desde el conjunto de sus grupos, y su excelencia se 
califica con base en la de sus grupos de investigación." 
24  Categoría A. Grupos que se ubican en el decil más alto del escalafón y que tienen por lo menos tres productos de 
primera categoría para el escalafón (publicaciones internacionales indexadas, libros de autor de editoriales reconocidas o 
patentes otorgadas) 
Categoría B. Grupos que se ubican en los deciles segundo y tercero, contando del más alto hacia abajo del escalafón, y 
que tienen por lo menos un producto de los de primera categoría para el escalafón (publicaciones internacionales 
indexadas, libros de autor de editoriales reconocidas o patentes otorgadas). Se ubican aquí los del primer decil que 
cumplen las condiciones para esta categoría pero no para la categoría A. 
Categoría C. Grupos que se ubican en los deciles cuarto, quinto o sexto del escalafón, contando del más alto hacia abajo. 
Se ubican aquí los grupos de deciles superiores que no cumplen las condiciones para la categoría B. 
Categoría D. Grupos que se ubican en los cuatro deciles más bajos del escalafón. 
25 Categoría A: aquellos que se ubican en el 15% más alto del escalafón de centros y que tienen por lo menos un grupo 
escalafonado en categoría A; Categoría B: aquellos que se ubican por encima del 50% más alto del escalafón de centros, y 
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- Evaluación 2002 

A la fecha, COLCIENCIAS había expuesto compromisos en 25 Convenios de 

Competitividad Exportadora de un número similar de cadenas26. En el caso de los más 

dinámicos, COLCIENCIAS impulsó la articulación relacionando las capacidades y ofertas 

de los centros y grupos de investigación del escalafón y las necesidades empresariales de 

apoyo científico y tecnológico. 

En cuanto a la interacción Universidad-CDT's-Empresas, a la fecha había 63 centros 

tecnológicos e incubadoras de empresas (14 Incubadoras de Empresas de Base 

Tecnológica, 6 Centros Regionales de Productividad y 43 Centros de Desarrollo 

Tecnológico), además de 15 redes especializadas de CDT's en varios sectores, incluyendo 

una Red Especializada de Incubadoras de Empresas de Base Tecnológica y una Red 

Especializada de Centros Regionales de Productividad. 

En 2001 COLCIENCIAS, SENA y Minercol hicieron una convocatoria para financiar 

proyectos de innovación y desarrollo tecnológico en la modalidad de cofinanciación. Se 

presentaron 162 proyectos (103 a COLCIENCIAS y 59 al SENA) por valor total de 

$53.415 millones; COLCIENCIAS se responsabilizó por la evaluación de todos los 

proyectos. Se aprobaron 36 por un monto de $3.213 millones; 7 de estos proyectos fueron 

apoyados conjuntamente con Minercol, el cual aportó $350 millones. Hasta el momento el 

SENA ha financiado 28 proyectos por $3.575 millones. 

También se puso en marcha el Proyecto Nacional de Capacitación y Certificación en 

Tecnologías de la Información (Proyecto Inteligente), ejecutado conjuntamente por 

COLCIENCIAS y el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. Con 

corte a febrero 7 de 2002, se aprobaron 11 instituciones capacitadoras con 42 programas 

inscritos, de las cuales tres han iniciado actividades en el marco del Proyecto. Los 

resultados parciales se resumen así: Formularios entregados: 4.342; solicitudes recibidas: 

2.013; solicitudes evaluadas: 1.821; solicitudes aceptadas y monto: 835 por $8.200 

por debajo de la categoría A, y que tienen por lo menos un grupo escalafonado en categoría A o B; y Categoría C: 
aquellos ubicados por debajo del 50% del escalafón de centros. 
2°  Las cadenas son: cuero-manufacturas de cuero y calzado, algodón- fibra textil y confección, forestal, autopartes, 
metalmecánica, Artefactos domésticos, software, equipo de maquinaria eléctrica y electrónica, petroquímica, servicios de 
ingeniería y consultoría, servicios de salud, papa, flores, banano, café, oleaginosas, lácteos-cárnicos, camarón de pesca, 
psicultura de exportación, pulpa-papel e industria gráfica, fibra-textil y confección (eje cafetero), Electrónica profesional 
(eje cafetero), turismo Santa Marta y Cartagena, frutas y verduras. 
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millones; estudiantes matriculados y valor: 349 por $3.600 millones; aspirantes no 

aceptados: 756. 

De otra parte, en desarrollo de una política de la divulgación científica, COLCIENCIAS ha 

adelantado diferentes proyectos enmarcados en el principio de la apropiación social del 

conocimiento como: "Mente Nueva", serie de televisión coproducida con la Universidad 

Nacional de Colombia e Inravisión; Colección "Viajeros del Conocimiento", 40 biografías 

de grandes científicos, resalta la importancia de la ciencia para el progreso de la humanidad 

y muestra el lado divertido y apasionante de la investigación científica; Programa Ondas, 

estimula el desarrollo de la ciencia y la tecnología desde la escuela básica y media; Cátedra 

Ciencia, Tecnología, Sociedad e Innovación (CTS+I), busca crear un espacio 

interdisciplinario para la reflexión crítica sobre las relaciones entre la ciencia, la tecnología 

y la sociedad; Jornadas de Periodismo Científico, tienen el propósito de acercar a los 

periodistas a los temas de ciencia y tecnología. 

En Formación de Recursos Humanos, se desarrollaron las siguientes actividades: Programa 

de Jóvenes Investigadores, 181 propuestas aceptadas en 55 entidades por un monto de 

$1.011 millones (Colciencias apoya el 40% del valor de la beca-pasantía del joven); 

Programa de Becas para Estudios de Doctorado y Maestría en Colombia y en el Exterior, 

47 becarios seleccionados (40 para doctorado y 7 para maestría); Programa de 

corresponsabilidad (Colciencias-Fulbright), 13 candidatos seleccionados para estudios de 

postgrado en EEUU (10 para doctorado y 3 para maestría); Programa de Fortalecimiento a 

los Doctorados Nacionales, a) contrato con ACOFI para fortalecer el acceso a información 

de los programas de ingeniería mediante el Proyecto "Biblioteca Virtual: Engineering 

Village 2", b) presentación de la "Política de Apoyo a la Comunidad Científica Nacional a 

través de los Programas de Doctorado Nacionales" para su mejoramiento y creación de 

infraestructura, becas, movilidad de investigadores de trayectoria internacional y 

financiación de proyectos de investigación. Este Programa se financiará con una adición 

presupuestal y recursos hasta 2004 por $9.000 millones de pesos, e) convocatoria 

Colciencias-SENA-ICFES para apoyar el Programas de Doctorado Nacionales ($6.012 

millones de Colciencias, $4.222 del SENA y $1.916 del ICFES) destinados a 

infraestructura ($4.419 millones), movilidad ($648 millones) y capacitación de recurso 

humano ($6.592 millones); Programa de Movilidad de Investigadores. 
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En el mismo marco, se realizó la Convocatoria a Grupos Colombianos de Investigación 

Científica o Tecnológica27. 

En el tema del fortalecimiento de culturas regionales de ciencia, tecnología e innovación a 

través de proyectos asociativos, se abrió una convocatoria en 14 departamentos. 

Se firmó el tercer Convenio Especial de Cooperación entre el Fondo de Comunicaciones y 

Colciencias, con participación del Centro de Investigación de las Telecomunicaciones - 

CINTEL. Se recibieron 153 proyectos por un monto total $60.349 millones, siendo 

solicitados $23.792 millones. 

En el Convenio Especial de Cooperación Colciencias-FIDUIFI-Fomipyme-Mindesarrollo, 

que busca incorporar actividades de investigación, innovación y servicios tecnológicos en 

los Convenios de Competitividad Exportadora de las Cadenas Productivas, se buscó a la 

Superintendencia de Industria y Comercio para organizar actividades relativas a la 

propiedad industrial: 1) talleres de sensibilización en cuatro ciudades; 2) publicación de un 

manual de gestión de la propiedad industrial; 3) apoyo mediante convocatoria a una 10 

solicitudes para la gestión de patentes en el exterior. 

Colciencias, el SENA y el Programa Nacional de Productividad y Competitividad (PNPC) 

vienen realizando, también, convocatorias para financiar proyectos según distintas 

modalidades (Colciencias, SENA y PNPC). Se presentaron 351 proyectos en diferentes 

temas y sectores. 

En materia de creación de una cultura empresarial innovadora, se han realizado las 

siguientes actividades: 

— Diagnóstico de actividades, procesos y procedimientos, incluyendo un mapeo de los 

medios de comunicación , 

— Desarrollo de un proceso de sistematización y seguimiento a la prensa nacional en temas 

de CTID, 

— Mercadeo y promoción de las publicaciones de Colciencias, 

27  Los objetivos de esta iniciativa son: a) Recolectar información sobre los investigadores, los innovadores y los grupos de 
investigación científica o tecnológica del país, sus actividades y los resultados logrados y las distintas estrategias 
empleadas para el desarrollo de su acción; b) Consolidar el mecanismo por el que Colciencias reconoce a los grupos de 
investigación científica y tecnológica del país y organizar la información recolectada para generar perfiles individuales y 
colectivos sobre ellos. Estos perfiles reflejarán la productividad, trayectoria y madurez de los grupos a partir de 
descriptores de sus actividades y resultados. Adicionalmente, la idea es seleccionar el conjunto de grupos de referencia 
que refleje las fortalezas del país en cuanto a capacidad científica y tecnológica; c) Convertir la convocatoria y sus 
resultados en herramienta de orientación para el diseño de políticas de apoyo, fortalecimiento y sostenimiento de los 
grupos y centros de investigación científica o tecnológica del país. 

Jaime H. Sierra G. 	 84 



Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología 
Evaluación: Componente Sistema Nacional de Innovación- S.N.I 

— Apoyo de ferias de ciencia y tecnología regionales y eventos estudiantiles y universitarios 

que promueven estos temas, traslado de museos interactivos de CyT a regiones intermedias 

y realización de talleres sobre apropiación pública de CyT, 

— Emisión del suplemento mensual institucional en el periódico Portafolio y publicación de 

una separata mensual en el periódico El Tiempo sobre proyectos CyT, 

— Emisión del programa de televisión Mente Nueva por la Señal Colombia y por el Canal 

A, con transmisión por Cosmovisión en los principales aeropuertos del país, 

— Participación en la Feria del Libro y en los paraderos de libros promovidos por 

Fundalectura. 

En el primer semestre de 2002, se diseño y ejecutó el Plan de Promoción de la Innovación 

Tecnológica en nueve ciudades de Colombia y se trabajó con el SENA en la promoción 

conjunta de la importancia de la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico, 

incluido un convenio para apoyar los encuentros regionales de CyT, un programa radial 

sobre CTDI, el teatro de la ciencia, un concurso de lectura en CyT para niños y jóvenes y la 

agencia de información en ciencia y tecnología. 

Para impulsar la Red Colombia Compite, el Ministerio de Comercio Exterior realizó unos 

Talleres de Planeación con el fin de señalar las prioridades que deberían ser desarrolladas 

en cada una de las redes especializadas en pro de la competitividad. Se identificaron seis 

proyectos prioritarios, cuyo avance se presenta a continuación: 

1. Formación del talento humano y de una cultura para la investigación, desarrollo 

tecnológico e innovación. Proyecto: Programa permanente de formación y 

actualización para la gestión de la Investigación Científica, Desarrollo 

Tecnológico e Innovación. 

2. Cooperación Universidad, Centros Tecnológicos y Sector Productivo. Proyecto: 

Sistema de Información de oferta y demanda de tecnología, servicios tecnológicos 

y capacidades de investigación, infraestructura, entre otros, en ciencia, tecnología 

y sociedad. 

3. Financiamiento a la innovación y el desarrollo tecnológico de los sectores 

productivos. Proyecto: Creación, fortalecimiento, direccionamiento y articulación 

de fondos sectoriales, nacionales y/o territoriales para la financiación del 

desarrollo científico y tecnológico. 
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4. Marco legal que contemple normatividad, incentivos fiscales e instrumentos 

jurídicos para la Ciencia y Tecnología. Proyecto: Generación del marco legal de 

Ciencia y Tecnología. 

5. Fortalecimiento de los mecanismos de comunicación pública de la CyT y creación 

de una cultura empresarial innovadora. Proyecto: Promoción empresarial de la 

productividad e innovación tecnológica. 

El Programa Nacional de Homologación y Apoyo a la Medición de la Productividad se 

busca contribuir al fortalecimiento de las empresas mediante el desarrollo de capacidades 

para el establecimiento, aplicación y análisis de indicadores con base en los cuales se 

facilite el mejoramiento de la productividad. De otro lado, el Espacio Virtual de la 

Productividad busca fortalecer y articular la Red Colombiana de Centros de Productividad 

para generar y desarrollar herramientas que potencien la cultura de la productividad a través 

de un sistema permanente de interacción que articule los diferentes actores relacionados 

con el tema del orden local, regional, nacional, públicos y privados, canalizando sus flujos 

de información. 

Con el CDE de Confecámaras se realizaron seis cursos sobre "la gerencia de la innovación" 

con la participación 155 consultores y docentes universitarios; también se realizaron en 

varias ciudades nueve eventos de promoción de los instrumentos de financiación e 

incentivos a la innovación tecnológica, convocando a empresarios e instituciones de 

investigación. 

En el Encuentro Nacional de Innovación Tecnológica se bucó promover el conocimiento 

del Sistema Nacional de Innovación por parte del sector empresarial y "vender" los 

servicios de apoyo, incentivos e instrumentos de fomento y, en general, las instituciones 

nacionales que promueven el desarrollo tecnológico y la innovación. 

Otro hito digno de mención es la II Encuesta Nacional Sobre Desarrollo Tecnológico en la 

Industria Manufacturera; se diseñó el instrumento para la prueba piloto, la cual incluye: 

▪ Probar el sistema de captura de la información y su manual de operación. 

• Evaluar la capacitación impartida al personal auxiliar. 

• Evaluar los mecanismos de recolección de la información: encuestadores vs. correo. 
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Igualmente, se estableció el Convenio Proexport-Colciencias para apoyar los proyectos 

destinados al mejoramiento de la competitividad y productividad empresarial de las 

cadenas exportadoras mediante: la implementación de sistemas de gestión, las 

certificaciones internacionales especializadas de producto; los estudios e investigaciones en 

materia de innovación y desarrollo tecnológico. 

- Evaluación 2003 

En el periodo de octubre de 2002 y marzo de 2003 se desarrollaron diversas actividades 

que se reseñan a continuación según su grado de avance. 

En materia de formación de recursos humanos y de una cultura para la investigación, se 

lanzó la convocatoria anual a grupos colombianos de investigación científica o tecnológica 

vinculados a universidades, centros o institutos de investigación, centros de desarrollo 

tecnológico u otras organizaciones de producción de conocimiento científico o tecnológico 

para su escalafonamiento. 

De otro lado, el Programa Ondas amplió su cobertura a 15 departamentos promulgando la 

conformación de un Comité Departamental que lidera la propuesta regional. En las 

convocatorias departamentales, se recibieron 1.300 proyectos de investigación, de los 

cuales se financiaron 620. 

Por su parte, el Proyecto "Inteligente", a la fecha, contaba con trece entidades de 

capacitación presentes en siete ciudades del país y 34 sedes. A marzo de 2003 se habían 

aprobado 3.178 solicitudes de crédito por valor de $29.524 millones de pesos, de las cuales 

2.906 se encontraban vigentes y, además, se empezó a establecer alianzas estratégicas con 

las incubadoras para fomentar la creación empresas que contribuyan a la dinamización del 

sector de las tecnologías de la información en el país y a la apertura de mercados en el 

exterior. 

En cuanto al fortalecimiento de las culturas regionales de ciencia, tecnología e innovación, 

en 2002 se aprobó la cofinanciación de 12 agendas departamentales/regionales de ciencia y 

tecnología (para completar 22) con un costo total de $2.465.149.575, de los cuales las 

regiones financiaron el 74% y Colciencias-SENA el 36%. En el mismo programa, se abrió 

una convocatoria de "Programas Territoriales de Ciencia, Tecnología e Innovación"28  y se 

28  Estos se definen como una segunda fase de las Agendas Regionales, fase en la cual se pasa del diseño a la ejecución. 
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financiaron 9 de ellos en los campos que las regiones seleccionaron como prioritarios: 

sector pesquero, capital social, biodiversidad, educación, servicios ambientales. Colciencias 

aportó $550.000.000 y las regiones $750.0000.000. 

También se aprobó apoyar 25 grupos de semilleros de investigación de pregrado de 

universidades localizadas en regiones con la menor concentración de recursos como 

complemento del apoyo a la cadena de formación de recursos humanos para la ciencia y la 

tecnología: Ondas, semilleros, jóvenes investigadores, maestrías/doctorados. 

En cuanto a la cooperación entre universidades, centros tecnológicos y sector productivo, 

Colciencias y el SENA lanzaron una convocatoria dirigida a los CDTs y CRPs para 

financiar proyectos que resuelvan necesidades de 29 Convenios de Competitividad 

Exportadora. 31 centros tecnológicos, avalados por 19 Convenios de Competitividad, 

presentaron 87 proyectos ($6.233 millones), y se aprobaron 31 proyectos de 17 convenios. 

En temas de financiamiento de la innovación y el desarrollo tecnológico en los sectores 

productivos, BANCOLDEX- Colciencias, a 31 de abril de 2003, aprobaron créditos por 

$3.435 millones que incolucran incentivos a la innovación tecnológica por $994 millones. 

Además, IFI- Colciencias financiaron 39 proyectos por un valor de $ 16.847 millones, con 

un incentivo de $5.520 millones. 

El Fondo de Comunicaciones Colciencias—LINTEL, abrió una convocatoria para el 

desarrollo de proyectos de investigación y desarrollo tecnológico aplicando las tecnologías 

de la información y comunicaciones en cinco áreas a saber: salud, educación, medio 

ambiente, sector agropecuario personas discapacitadas financiada por Colciencias (800 

millones) y el Fondo mismo (3.000 millones). Se presentaron 153 proyectos, se aprobaron 

33 por un monto de $3.300 millones con una contrapartida de $3.380 millones. 

De otra parte, el Convenio Especial de Cooperación Colciencias-FIDUIFI-Fomipyme-

Mindesanollo, abrió varias convocatorias: Cofinanciación proyectos de investigación y 

desarrollo tecnológico precompetitivos en cadenas productivas; cofinanciación de misiones 

tecnológicas, promoción de alianzas estratégicas tecnológicas y eventos tecnológicos 

internacionales; cofinanciación de ejercicios de prospectiva tecnológica en cadenas 

productivas; cofinanciación de propuestas de fortalecimiento de capacidades regionales 

para el diseño y la puesta en marcha de estrategias regionales de innovación; el plan de 

promoción de la gestión de la propiedad industrial como factor de desarrollo tecnológico. 
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En materia de apoyo a proyectos de investigación, innovación, desarrollo tecnológico y 

mejoramiento de la productividad, COLCIENCIAS (modalidad financiación), 

COLCIENCIAS-SENA y COLCIENCIAS-PNPC (Programa Nacional de Productividad y 

Competitividad), recibieron en las tres convocatorias 286 proyectos por valor de $69.894 

millones. 

En materia de fortalecimiento del mercado nacional y exportación de tecnologías y 

servicios tecnológicos, se creó el Programa Andino de Exportación de Tecnologías y 

Servicios Tecnológicos para aumentar las exportaciones de productos y servicios de alto 

contenido tecnológico de los países andinos, al igual que el Programa Exporte que cuenta 

con la participación de 27 entidades con gran potencial exportador seleccionadas entre 415 

empresas, con las que se desarrollaron capacitaciones, asesorías especializadas y un 

laboratorio experimental de rueda de negocios en los Estados Unidos. 

Finalmente, en cuanto a creación de una cultura empresarial innovadora, se realizaron 

cinco Encuentros Regionales de Ciencia y Tecnología (Cali, Barranquilla, Neiva, 

Bucaramanga, Medellín) para socializar los resultados de los proyectos apoyados por 

Colciencias en las regiones y se elaboró el proyecto de la primera Agencia Nacional de 

Información y Noticias en Ciencia y Tecnología coordinada por Colciencias. 

De otro lado, se contrató la realización de la Encuesta Nacional de Percepción Pública de la 

Ciencia que adelantará en los primeros meses del 2003 el Centro Nacional de Consultoría 

con el apoyo de la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia. 

A MANERA DE CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Como cierre, se formulan a continuación los hallazgos más importantes y algunas 

recomendaciones relativas a los resultados del análisis. 

Los resultados presentados en los informes consultados, dan lugar a la apreciación de que el 

trabajo de la RECyT como ente articulador de los esfuerzos realizados por los diversos 

agentes del SNI para fortalecer la competitividad del aparato productivo nacional, en lo que 

compete a su objetivo principal como programa transversal de la Política Nacional de 

Productividad y Competitividad (PNPC), ha avanzado a grandes pasos en términos 

generales. 
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Los proyectos formulados y puestos en marcha y la participación de múltiples actores del 

SNI y de otros externos pueden leerse como indicadores de la capacidad de convocatoria 

del programa, en particular de sus entes coordinadores (Colciencias y el Centro de Ciencia 

y Tecnología de Antioquia). 

Sin embargo, existen una serie de inquietudes que el alcance de este análisis no alcanza a 

absolver y que se presentan como materia para ulteriores profundizaciones. 

En materia de la formulación de la política de CTI (PNIDT), es evidente que la existencia y 

el papel de la RCC, y de la RECyT en particular, no figuran en ninguna parte como 

instancias de coordinación de la actuación de los agentes del SNI, como sí aparece en la 

información misional de las dos redes. 

Además, dado el carácter específico de la misión de la RCC (canalizar los flujos de 

información, generar una cultura de la competitividad sostenible y permitir la participación 

de los miembros de la red en la solución de los problemas identificados), resulta 

particularmente carente la formulación de la PNIDT en aspectos tan vitales para su 

satisfactorio desarrollo, como se puede comprobar en la evaluación más amplia incluida en 

el documento de evaluación del SNI en su conjunto. 

Por otro lado, en cuanto a la implementación de la política, las observaciones principales 

tienen que ver con la real articulación de las entidades y mecanismos que, en la lógica del 

sistema, deberían interactuar de manera coordinada para buscar resultados óptimos a partir 

de la operacionalización de la guía del sistema mismo, es decir de la PNIDT. En el 

documento de implementación preparado por el CONCYT, no se desarrolla el papel de la 

RCC ni sus funciones, a pesar de que en los informes elaborados por Colciencias la 

actuación y los logros de la RECyT se relacionan con aspectos tan diversos como el 

fortalecimiento de las comunidades científicas, la formación de recursos humanos, la 

consolidación de la red de CTs, la creación de una cultura de la innovación, la financiación 

de los proyectos innovadores y otros varios programas. 

Estas observaciones plantean un interrogante alrededor de la verdadera consolidación y 

alcance de la RCC y de la RECyT en cuanto a su función articuladora del Sistema Nacional 
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de Innovación y su direccionamiento hacia la competitividad internacional del sistema 

productivo. 

Por último, en materia del desempeño, y dada su inexistencia, es necesario realizar un 

estudio del impacto de los programas desarrollados a través de las dos redes (RCC y 

RECyT) para establecer cuanto es atribuible a la tarea articuladora de las redes y que se 

debería diferenciar claramente de los esfuerzos individuales de los actores, como se 

desprende de los resultados de la evaluación hecha por los mismos (CDTs, CRPs, PTs, 

IEBTs) y sus usuarios (empresas) en este mismo ejercicio. Ese ejercicio implica recursos e 

información que superan los alcances de este estudio, pero que arrojaría datos 

esclarecedores no sólo sobre el funcionamiento y efectividad de las redes, sino un 

instrumento de gran valía para evaluar la política de CTI, en general, y retroalimentar el 

ejercicio de reformulación e implementación futura de la misma en la perspectiva de 

repensar el SIN de manera estratégica. 
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EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA PROMOVER LA INTERACCIÓN 

UNIVERSIDAD-EMPRESA 

Elaborado por Fanny Almario M. 

1. IMPORTANCIA DE LA INTERACCIÓN UNIVERSIDAD-EMPRESA 

Los escritores contemporáneos parecen estar de acuerdo en que la "globalización 

económica" se está acelerando y aumentando el nivel de interdependencia y de presiones 

competitivas entre las naciones" (Power 1997:75). Tal como lo menciona Drucker 

(1994), "las principales actividades generadoras de riquezas ya no serán ni la provisión de 

capital para usos productivos ni el 'trabajo'. Actualmente se crean valores mediante la 

'productividad' e 'innovación', vale decir, la aplicación de conocimientos al trabajo". En la 

actualidad, el conocimiento ha asumido su lugar como el factor más importante de 

producción, sobrepasando el capital y el trabajo. Las universidades, los institutos de 

investigación, los departamentos de investigación y desarrollo de corporaciones han 

pasado a ser importantes fábricas del conocimiento, que luego es transferido o vendido a 

otras unidades productivas. 

Para lograr el estatus de una sociedad de conocimientos, no basta comprar y consumir 

conocimientos, también es preciso producirlos. La innovación, producción y aplicación 

de nuevos conocimientos y el uso y la difusión de información son decisivos para el éxito 

o el fracaso para proseguir en una economía globalizada.1  

1Hans-Dieter Evers Working Paper No 335. Culturas Epistemológicas: Hacia una Nueva Sociología del Conocimiento. 
Bielefeld 2000. 
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Nuevo papel del saber y transformaciones académicas2  

Una de las consecuencias más importantes del reconocimiento de la innovación como 

fenómeno interactivo y no como la última parada de un proceso que, por etapas 

separadas, comenzaba en las universidades y terminaba en las empresas, fue que las 

primeras se vieran y fueran vistas como espacios con capacidad y necesidad de 

relacionarse con el "mundo exterior". 

La necesidad de más recursos acercó de forma crecientemente estructural a las 

universidades con la industria y el gobierno -este último sirviendo no pocas veces de 

puente entre la universidad y la industria-; las interacciones universidad-industria pasaron 

a ser vistas como la expresión de la asunción plena por parte de las universidades de un 

compromiso con la salud económica de las naciones; las industrias universitarias 

transformaron esas interacciones en verdaderas sinergias, haciendo de su búsqueda, es 

decir del aporte de la universidad al crecimiento empresarial y del empleo, un objetivo 

explícito de política pública y una dirección de transformación interna; la privatización 

del conocimiento generado en el ámbito académico homogenizó procedimientos y 

prácticas hasta el momento sólo rutinarios en el sector comercial, colaborando así a un 

desdibujamiento de fronteras que ya había comenzado con la investigación bajo contrato, 

que estipulaba temas y plazos por fuera de una lógica académica autónoma. 

El agotamiento del modelo lineal y el surgimiento del Modo 2 de hacer ciencia 

Los procesos de innovación, complejos por su dinámica, han sido representados bajo dos 

modalidades: el modelo lineal el cual considera el proceso de innovación como una 

sucesión de distintas etapas, que generalizaba un sistema que nacía de la investigación 

básica, continuaba con la investigación aplicada, seguía con el desarrollo tecnológico y 

2Rodrigo 	Arocena 	y 	Judith 	Sutz. 	La 	Universidad 	Latinoamericana 	del 	Futuro 
Tendencias - Escenarios — Alternativas. Universidad de la República Oriental del Uruguay. Colección UDUAL 11. 
Primera edición: 2001 
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terminaba en el proceso de marketing y en el lanzamiento al mercado del nuevo producto 

o novedad. 

El abandono del modelo lineal se hizo explícito a nivel de las políticas públicas para la 

ciencia y la tecnología en el mundo desarrollado a comienzos de la década del '70. La 

comprensión de que la innovación no es la última etapa de un proceso que comienza en la 

academia y termina en la empresa sino que es en sí misma un proceso social complejo y 

fuertemente interactivo llevo a la adopción por así decirlo de un modelo de enlace en 

cadena de los procesos de innovación. Stephen Kline Y Nathan Rosenberg (1986) Figura 

1. Las características de este modelo son: i) La empresa tiene un papel central en el 

Proceso innovador fi) la tecnología está íntimamente ligada al proceso de innovación y se 

transforma en un factor endógeno de la actividad económica iii) se fortalece la relación 

entre empresas y Centros de investigación y desarrollo. 

Este modelo hizo que algunas instituciones además de ocuparse, como antes, del fomento 

de la investigación básica y de la investigación tecnológica, ampliaran su espectro, 

poniendo especial énfasis en los aspectos interactivos de la innovación. Por su parte, los 

gobiernos iniciaron una serie de acciones y políticas en donde si bien el "blanco" son las 

empresas, un papel destacado es dado a las universidades 

••••■•■, 
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Figura 1. Modelo de enlaces en cadena 
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Este modelo lineal llevó a la definición de un nuevo modelo de hacer ciencia. Se pasó del 

modelo clásico (Modo 1) a un "Modo 2" de producción de conocimiento. El Modo 2 es 

más bien transdiciplinar, heterogéneo, poco jerárquico y estructuralmente cambiante. 

Aunque quizá lo más significativo de la diferencia entre el modo clásico de producción 

de conocimiento, largamente dominante en los ámbitos universitarios, y esta nueva 

modalidad emergente, sea el actor que define qué se va a investigar. 

En el Modo 1, disciplinario, el motor principal de la orientación del trabajo es 

básicamente interno al grupo que investiga, mientras que en el Modo 2, también llamado 

"modo de aplicación", el conocimiento que se busca debe ser percibido como útil por 

algún actor externo al grupo, sea en la industria, el gobierno o la sociedad más en general 

y esa percepción está presente desde el principio. En ese sentido, se dice que el 

conocimiento se produce en el marco de un proceso permanente de negociación acerca de 

qué se investiga y, como corolario, que dicho conocimiento sólo podrá producirse cuando 

los intereses de todos los actores que intervienen son tomados en cuenta (Gibbons, et al, 

1994)3. 

3  GIBBONS, M.; LIMOGES, C.; NOWOTNY, H.; SCHWARTZMAN, S.; SCOTT, P. y TROW, M 1994. The New 
Production of Knowledge: the Dynamics of Science and Research in Contemporary Societies, Londres, Sage. 
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No se trata pues simplemente de que el conocimiento se genere a partir de una demanda, 

generalmente proveniente de un actor no académico, interesado en la solución de algún 

problema determinado; el enfoque busca destacar algo más elaborado, a saber, que las 

nuevas formas de producción de conocimientos constituyen su agenda siguiendo una 

lógica más "externalista" que la anteriormente predominante, más inducida por intereses 

diversos de los del medio puramente académico y, en ese sentido, más "aplicados". 

Por su parte, desde su creación las universidades han experimentado una serie de 

cambios, a la función de enseñanza vino a sumarse la de creación de conocimientos y 

actualmente la universidad viene a incorporar una tercer función fundamental, la 

contribución directa al crecimiento económico. Antes investigaba y formaba; ahora 

investiga, forma y vende, institucionalmente, o bien lo que ya produjo o bien su 

capacidad para producir. Sin embargo, esta última función no está del todo desarrollada. 

La "triple hélice" de relaciones universidad-industria-gobierno 

Para dar cuenta de las transformaciones institucionales mayores que se vinculan a la 

emergencia de la economía globalizada y basada en el conocimiento, se ha propuesto la 

noción de una "triple hélice" de relaciones universidad-gobierno-industria (Etzkowitz y 

Leydersdorff, 1997). La interpretación evolutiva del modelo de triple hélice supone que, 

dentro de contextos locales o regionales específicos, las universidades, el gobierno y las 

empresas están aprendiendo a fomentar el crecimiento económico a través de la 

transferencia de conocimiento y tecnología mediante el desarrollo de relaciones o 

interacciones generativas. 

La concepción en cuestión puede ser resumida como sigue. 

i. 	Parte de una visualización en espiral de la innovación. 

Se presenta como un modelo del desarrollo de las relaciones entre tres esferas 

institucionales -pública, privada y académica - a las que más bien informalmente 

se denomina universidad, industria y gobierno; esas son las hélices. 
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iii. Pretende captar la evolución de los diferentes vínculos que se establecen en las 

distintas etapas tanto de la capitalización del conocimiento como del proceso de 

innovación 

iv. Destaca cuatro dimensiones de las relaciones entre esas esferas: 

■ la transformación en cada una de las hélices, 

■ la influencia de una hélice en otra, 

■ el surgimiento de una nueva capa "trilateral" de redes y organizaciones a partir de 

la interacción entre las tres hélices, 

■ el "efecto recursivo" de esa interacción sobre cada hélice y en la sociedad en su 

conjunto. 

Fanny Almario M. 	 6 
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Representación esquemática del concepto de «triple hélice» en 

el Sistema de Ciencia-Tecnología-Empresa. 

En realidad, se habla de dos tipos de "triple hélice": 

En el primero, la universidad, la industria y el gobierno están interconectados, pero cada 

uno desempeñando su rol tradicional. Este tipo se representa mediante tres conjuntos 

disjuntos, con líneas que los unen. Corresponde pues al "triángulo de Sábato" de las 

relaciones entre el Estado, el empresariado y los técnicos. Se establecen vínculos no muy 

estrechos entre las hélices, y la universidad que interviene en esta trama de relaciones es 

calificada de "universidad tecnológica". 
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En el segundo tipo, hay "interpenetración"; cada "hélice" asume nuevos roles, que antes 

eran de las otras (ejemplo: las universidades forman empresas y formulan políticas de 

I+D regionales), con lo cual en los espacios de interacción se crean nuevas instituciones. 

Se representa esta situación mediante tres conjuntos con intersección no vacía. Los 

vínculos entre las hélices son estrechos, y la universidad se constituye como "universidad 

empresarial". 

La descripción propuesta por estos autores incluye consideraciones como las siguientes: 

"El desarrollo de las capacidades de investigación académica trae consigo las semillas de 

desarrollos económicos y sociales futuros en la forma de capital humano, conocimiento 

tácito y propiedad intelectual. Canalizar el conocimiento hacia nuevas formas de 

innovación tecnológica ha devenido una tarea académica, cambiando la estructura y la 

función de la universidad. La concreción de los beneficios de este recurso potencial 

ocurre a través de innovaciones institucionales como oficinas de transferencia de 

tecnología, incubadoras y centros de investigación con participación industrial. El cambio 

de énfasis de la sola concentración en la producción y diseminación del conocimiento a la 

transferencia de tecnología y la formación de empresas coloca a la universidad en un 

nuevo alineamiento con el sector productivo. El nuevo contrato social entre la 

universidad y la sociedad en su conjunto está siendo negociado en términos mucho más 

específicos que el viejo. El contrato anterior estaba basado en el modelo lineal de 

innovación, presumiendo sólo contribuciones a largo plazo del conocimiento académico a 

la economía. Ahora, tanto contribuciones de largo plazo como de corto plazo son 

visualizadas como posibles, basándose en ejemplos de creación de firmas y de contratos 

de investigación como los existentes en los campos de la biotecnología o de las ciencias 

de la computación. Un modelo en espiral de la innovación se hace necesario para capturar 

las múltiples interrelaciones recíprocas en las diversas etapas de la capitalización del 

conocimiento." (Etzkkowitz y Leydesdorff, 1997) 

El futuro de la universidad se verá condicionado por el creciente papel económico del 

conocimiento y, también, por el propósito de anticipar y orientar las tendencias en la 
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producción de conocimiento y sus implicaciones sociales. Desde los '70 se vienen 

desarrollando los nuevos relacionamientos de la academia, en respuesta a las nuevas 

exigencias de la competitividad internacional y como parte de los cambios institucionales 

vinculados al nuevo paradigma técnico-económico. Aunque la ubicación futura de las 

universidades en los sistemas de innovación no será uniforme, "las nuevas exigencias y 

los cambios institucionales parecerían reservarle a las universidades, en varias partes del 

mundo, un papel crecientemente importante" (Etzkowitz, et al, 1998). 

Los elementos de juicio presentados permiten concluir que, en los países donde la ciencia 

y la tecnología son ya la base de la economía, se registran fuertes tendencias tanto a la 

adopción por parte de las universidades de roles de tipo empresarial como a su estrecha 

interconexión con gobiernos y empresas, en lo que respecta a la generación y 

comercialización del conocimiento. 

La Universidad y la Sociedad del Conocimiento 

El papel social de las universidades en la economía del conocimiento es contribuir a tres 

funciones clave: producción del conocimiento —mediante las actividades de I+D-, 

transmisión del conocimiento —mediante la formación y la publicación de los resultados-

y transferencia del conocimiento —mediante su difusión a la sociedad que los precisa y 

proporcionando soluciones a los problemas concretos de los agentes sociales y 

económicos-. Las dos primeras funciones son las clásicas de este tipo de instituciones, 

pero hasta una época relativamente reciente no se han relacionado estas funciones 

fundamentales de la universidad clásica con la economía y con el empleo de los que se 

forman en su seno. Ha sido en los últimos treinta años cuando en las universidades ha 

comenzado a tomar relevancia la tercera de las funciones señaladas, dando lugar a un 

nuevo modelo de universidad que algunos denominan "universidad moderna". Esta 

tercera función convierte a la universidad en una institución con un fuerte componente de 

servicio hacia la colectividad, lo cual la transforma en un polo importante en las 

estrategias de desarrollo local y regional. Las universidades se constituyen así en 

elementos esenciales del Sistema Regional de Innovación, aumentando su relación -en 
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cantidad y calidad- con los otros actores de dicho Sistema y favoreciendo las relaciones 

con mayor interés social. 

Para tal fin, una universidad que desee desarrollar eficazmente las relaciones con la 

sociedad debe disponer de: 

• Un marco legislativo de la universidad que propicie las relaciones 

• Un plan estratégico que incluya estas relaciones entre sus objetivos, o, en su 

ausencia, una actitud favorable del equipo de gobierno hacia las mismas, que 

puede reforzarse con acciones encaminadas a crear un estado de opinión en la 

comunidad académica, de manera que estas relaciones sean consideradas como 

actividades propias o normales de la Universidad. 

• Una oferta de conocimientos sólida y cuyo nivel y calidad sean suficientes como 

para permitir una comunicación fluida con los posibles utilizadores. 

• Disponibilidad de tiempo de los profesores para ejecución de proyectos de 

investigación. 

• Una normativa que regule las relaciones con sencillez, transparencia, flexibilidad 

y eficacia, de manera que los investigadores no sientan que las actividades 

administrativas o de gestión entorpecen significativamente sus actividades 

científico-técnicas. 

• Estructuras —creadas o participadas por la universidad- de apoyo a las relaciones, 

que sirvan para dinamizar a los profesores en materia de innovación, informarles 

y asesorarles técnicamente en las relaciones, promover su conocimiento de las 

demandas de la sociedad, facilitarles la gestión administrativa y económica de las 

actividades de cooperación, etc.. Este tipo de estructuras es lo que se denomina 

"estructuras de interfaz" y, para que puedan desempeñar adecuadamente su 

misión, es imprescindible que dispongan de recursos humanos con una sólida 

formación en gestión de la I+D y la transferencia de tecnología. 4  
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Una reciente publicación realizada como consecuencia del desarrollo de un proyecto para 

la Unión Europea (I. Fernández de Lucio, F. Conesa, M. Garea, E. Castro, A. Gutiérrez, 

M.A. Bodegas, 1996 5), propusieron una representación de los sistemas de innovación 

(Figura 2), agrupando los elementos que intervienen en los siguientes entornos: 

• El entorno científico, en el que mayoritariamente se realiza la producción de 

conocimientos científicos y en el que se incluyen los grupos que llevan a cabo 

actividades de I+D de las universidades y organismos públicos (o privados) de 

investigación. 

• El entorno tecnológico y de servicios avanzados, en el que se desarrollan 

tecnologías para otras empresas y una serie de servicios de contenido tecnológico, 

en el que se encuentran los Institutos Tecnológicos, las ingenierías, las empresas 

de bienes de equipo, las de informática, las de ensayos, las empresas consultoras 

de tecnología, etc. 

• El entorno productivo, en el que se integran las empresas que constituyen el 

tejido productor de bienes y servicios, aportando un valor añadido a la economía 

del país. 

• El entorno financiero, que ofrece recursos económicos a los elementos de los 

demás entornos para el desarrollo de sus actividades de innovación y que 

comprende tanto entidades privadas como públicas 

Para el caso del entorno científico, estas estructuras de interfaz tiene la misión de 

favorecer y catalizar la relación de la universidad con su entorno socioeconómico en 

materia de innovación y de alguna manera impulsar o apoyar a las unidades respectivas 

en la promoción de las actividades de investigación y desarrollo. Según lo expuesto y 

frente a la necesidad de que las universidades, y en concreto sus actividades de 

4  Fernández de Lucio, I., Conesa, M.. Castro, E., Gutiérrez, A.. Las relaciones universidad-empresa: entre la 
transferencia de resultados y el aprendizaje regional 

5  Fernández de Lucio, I., Conesa, F., Garea, M., Castro, E., Gutiérrez, A., Bodegas, M.A. (1996):<Estructuras de 
interfaz en el Sistema español de Innovación. Su papel en la difusión de tecnología>. Centro de Transferencia de 
Tecnología. Universidad Politécnica de Valencia. Valencia. 
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investigación, jueguen un papel más activo en la Sociedad del Conocimiento, éstas 

deben iniciar dinámicas encaminadas a promover la investigación científica como base de 

la innovación tecnológica. El ciclo de investigación básica —aplicada-desarrollo 

tecnológico e innovación y todas las diferentes interrelaciones entre ellas, empieza en la 

formación procesos de apropiación social del conocimiento, en donde todos los actores 

involucrados: 
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Modelo del Sistema de Innovación 

Modelo de Sistema de Innovación 

r — — — — — — 

 

Figura 2 

academia, sector productivo, Estado y sociedad juegan un papel preponderante. Esta 

dinámica implica procesos de transferencia de tecnología, entendida esta como la 

transferencia de capital intelectual y de know-how entre organizaciones con la finalidad 

de su utilización en la creación y desarrollo de productos y servicios viables 

comercialmente. Ver flujo transferencia de tecnología figura 3. 
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Figura 3. TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA: ESQUEMA DE NEGOCIOS 
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Las universidades deben iniciar procesos formales que busquen definir estrategias y 

acciones para dinamizar y gestionar las actividades de generación de conocimiento y de 

colaboración científica y técnica con miras a favorecer la interrelación de sus diferentes 

grupos con el sector productivo y la sociedad y a su vez, promover el espíritu 

emprendedor de los estudiantes que les permita proponer oportunidades de negocio 

diferentes a los tradicionales. Se presenta de marea esquemática algunas de las acciones 

que deben ser llevadas a cabo por las universidades para tal fin: 

6  Sacado de Documento de Política para promover la Transferencia de Tecnología del CONICYT de Chile. 2005. 
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Metodología para la Explotación de los Resultados de Investigación7  

•■•••■•• 

Por otra parte, se requiere una definición desde el ámbito institucional, de un marco 

legislativo de las universidades que propicie una adecuada transferencia de conocimiento. 

Esto conlleva a una definición de políticas en el tema de propiedad intelectual y de 

estrategias e instrumentos que operativicen la política institucional en propiedad 

intelectual, no solo con estatutos, acuerdos y modalidades de contratación, sino con la 

gestión de la misma. 

Conceptos básicos de transferencia de tecnología 

Se entiende que la transferencia de tecnología es una etapa del proceso global de 

comercialización y se presenta como la transferencia del capital intelectual y del know- 

Meneses J.M. La Transferencia de los resultados de investigación en la U.P.M. Revista U.P.M. No.2 de 2005. 

Fanny Almario M. 	 15 



Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología 
Evaluación: Componente Sistema Nacional de Innovación- S.N.I 

how entre organizaciones con la finalidad de que su utilización lleve a la creación y el 

desarrollo de productos y servicios viables comercialmente. 

El concepto de transferencia de tecnología se halla relacionado con otros conceptos, 

como son la difusión tecnológica y la diseminación de conocimientos. Si entendernos por 

transferencia de tecnología aquel proceso voluntario y activo para diseminar o adquirir 

nuevas experiencias o conocimientos, la difusión tecnológica nos indica el proceso de 

extensión y divulgación de un conocimiento tecnológico relacionado con una innovación. 

La transferencia conlleva un convenio, un acuerdo, y presupone un pago; la difusión 

aparece como un proceso normalmente, abierto, libre de transacción económica, entre 

investigadores: se halla más ligado a la transferencia de conocimientos, entendido como 

el proceso de comunicación de conocimientos científicos por medios abiertos, como 

artículos, conferencias y comunicaciones, utilizados por los grupos de investigación. 

Uno de los factores que ha de considerarse en las relaciones universidad-empresa es el 

régimen de propiedad intelectual que se aplica en el momento de la transferencia de los 

resultados de la investigación universitaria. Con el fin de potenciar la explotación de los 

resultados de I+D, es preciso promover estructuras que faciliten la gestión y 

comercialización de estos conocimientos. Se generan de esta forma las nuevas 

«estructuras de valorización » o bien «oficinas de licencias de tecnología», que se 

encargan de gestionar, promover y negociar los derechos de propiedad intelectual. 

Propiedad intelectual 

La noción de propiedad intelectual se refiere a toda invención o creación susceptible de 

ser protegida. Se halla relacionada con los instrumentos legislativos, fiscales y 

administrativos sobre los cuales se efectúa la protección, la gestión y su transferencia. 

La propiedad intelectual abarca las tipologías siguientes tipologías: 

• Patentes (invenciones). 

• Derechos de autor. 
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• Marcas comerciales. 

• Diseños industriales. 

• Otros como programas de ordenador (software), topografías de circuitos 

integrados, variedades vegetales, etc. 

Los derechos de propiedad son determinantes en la efectividad de la transferencia de 

tecnología desde las instituciones generadoras de nuevos conocimientos hacia el sector 

transformador de las ideas en innovación. 

Uno de los puntos fundamentales de la investigación científica es a quién pertenecen 

legalmente los resultados de la I+D. Por un lado, está el investigador (autor) o equipo 

investigador (coautores); por otro, la institución/ universidad a la que pertenece el autor 

(o instituciones en caso de coautores) y que puso los medios físicos para que se realizara 

la invención; y, finalmente, la institución financiadora de la investigación o empresa 

subcontratante de la I+D. Únicamente se puede controlar el proceso de comercialización 

si existe control de los derechos de propiedad intelectual. 

La Universidad mediante sus Estatutos puede regular la participación en los beneficios, 

así como la cesión de la titularidad de las invenciones al autor mediante acuerdo mutuo. 

Adicionalmente, para mejorar la comercialización, es necesario un protocolo claro en el 

ámbito de la universidad en donde se consideren entre otros, los siguientes aspectos: 

• Obligación del autor a dar a conocer a la institución (universidad) su invención, 

generalmente a través de la oficina o centro de transferencia de tecnología. 

• Documento de cesión de los derechos de invención (es importante la indicación 

del plazo legal de tres meses). 

• Normativa de los contratos con empresas (investigación por contrato). 

• Modelo de reconocimiento de titularidad para alumnos, post-doctores, becarios, 

etc. 

• Regulación de la confidencialidad en los diversos ámbitos 

• Los derechos de explotación repartidos en %. 
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• Regulación encaminada a clarificar actividades cooperativas, coordinadas o 

procedentes de laboratorios mixtos. 

• Mecanismos y comisión de conflictos. 

El principal objetivo de un sistema, per se, no debería ser el aumento de patentes, sino el 

aprovechamiento de la patentes generadas, y diversificar los mecanismos de retorno 

mediante la propiedad intelectual (spin-off, creación de unidades de I+D mixtas entre 

empresas y grupos públicos, creación de joint-ventures). 

Un argumento fuerte a favor del patentamiento de los resultados de investigación es que 

da recursos a las universidades y a los investigadores y, por ello mismo, hace que el 

ámbito académico pueda competir con la industria en términos de infraestructura y 

salarios. Otro argumento es que, si los resultados están alcance de todos, en una revista 

por ejemplo, nadie en la industria pondrá dinero para llevar esos resultados a las etapas de 

explotación comercial, pues otros podrían hacer lo mismo, mientras que si la universidad 

patenta y luego licencia el uso de lo que patentó, sus derechos estarán protegidos. Es todo 

caso, esa es la lógica detrás de la Bayh-Dole Act8, la Ley norteamericana de 1980 que 

autoriza a las universidades a patentar sus resultados bajo su propio nombre. A partir de 

dicha Ley se produjeron varias innovaciones institucionales, de las cuales las más notable 

es quizás el formulario que en muchas universidades resulta obligatorio completar, por el 

cual todo investigador debe dar cuenta del tipo de resultado a que podría dar lugar la 

investigación que está desarrollando, de modo que una oficina especializada de la 

universidad -ella también una innovación institucional- pueda procesar el correspondiente 

patentamiento. 

Los datos para EEUU son bastante impactantes: en los quince años que siguieron a la 

aprobación de la Ley Bayh-Dole, las patentes otorgadas a universidades pasaron de 250 

por año a 1500, las oficinas universitarias de patentes pasaron de 25 a más de 200, el 

8  http://www.autm.net/aboutTT/aboutTT_bayliDoleAct.cfm  

Fanny Almario M. 	 18 



Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología 
Evaluación: Componente Sistema Nacional de Innovación- S.N.I 

número de centros de investigación universidad-industria se duplicó, el dinero que la 

industria deriva a la investigación universitaria pasó del 4% al 7% del total del rubro9. 

Sin embargo, como bien lo remarca el artículo citado, no faltan razones para preocuparse. 

Una de ellas es que se patenta en una etapa muy temprana del "resultado" y así el usuario 

del mismo no es alguien que busca comercializar un producto sino otro investigador: 

"Estamos impresionados por el hecho de que una fracción significativa de las 

'invenciones' en la Universidad de Columbia, incluidas especialmente sus invenciones 

patentadas, tiene su uso principal en investigación. [...] Para que otros puedan usar esos 

resultados en sus propias investigaciones deben pedir permiso o sacar una licencia. Nos 

preocupa que la Ley Bayh-Dole junto con decisiones que han conducido a establecer un 

fuerte patentamiento en biología y en programación pueda estar conduciendo a un 

incremento significativo en los costos de hacer ciencia." 

Aspectos a considerar 

Como conclusión de lo expuesto anteriormente, la necesidad de participar más 

activamente en los procesos de innovación tecnológica y de proveer un mayor retorno a 

la sociedad, de los recursos aplicados en Investigación y desarrollo (I+D) ha llevado a 

muchas universidades a desarrollar estrategias de gestión para incrementar su relación 

con el sector productivo. 

La gestión de conocimiento en las universidades puede plantearse de la siguiente manera: 

9  Gelins, A.; Nelson, R and Sampat, B. (1997) : "The surge of University Patenting: What are the Causes?". Ponencia 
presentada a la Conferencia Triple Helix II, Nueva York. 
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GENERAC 

terceros 

CIA 

doce 

Proinnova- UCR, 2005 

Este flujo conlleva a un uso del conocimiento de terceros y generación de conocimiento 

propio (conocimiento nuevo). Este conocimiento se transfiere de diversas maneras: 

mediante la docencia, educación continua (capacitación), servicios, asesorías, 

consultorías y licencias. De igual manera, este saber puede utilizar los diferentes procesos 

de divulgación tales corno las publicaciones en revistas, libros, seminarios y congresos, 

como medio para llegar a la comunidad científica y a la sociedad 

Uno de los factores que ha de considerarse en la relación universidad-empresa es el 

régimen de propiedad intelectual que se aplica en el momento de la transferencia de los 

resultados de la investigación universitaria. Para ello, es necesario definir el papel que 

ésta juega en los diferentes pasos de una cadena de valor de flujo de conocimiento. 
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Para ser efectivo el proceso de transferencia de tecnología como una cadena de valor de 

flujo de conocimiento desde y hacia la academia, la universidad debe ser conciente de la 

necesidad de definir acciones o "normativas" internas que garanticen un flujo eficiente 

del conocimiento por ellas generado, que conlleve a procesos gana-gana de todos los 

actores involucrados y que concilie con las normativas nacionales y especialmente, que 

concilie con los tiempo y procedimientos del sector productivo. 

A su vez, es necesario definir acciones que conlleven no solo a la protección, sino 

también a la comercialización de los resultados obtenidos, bajo la premisa de que la 

universidad genera negocios tecnológicos y no productivos. 

2. INICIATIVAS EN EL MARCO DE LA POLÍTICA DE CIENCIA, 

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PARA PROMOVER LA INTERACCIÓN 

UNIVERSIDAD-EMPRESA Y SU EVALUACIÓN 

Enunciados en los documentos de política 

Una política de ciencia y tecnología se enuncia por primera vez en forma explícita en el 

Plan Nacional de Integración Nacional, formulado a finales de los setenta y de alguna 

manera la investigación comienza a abrirse espacios en el sector industrial. Antes de la 

creación del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, entre 1984 y 1990, Colciencias 

financió más de un centenar de proyectos de tipo industrial, por un monto cercano a los 

3000 millones de pesos de 1990. Varios de ellos fueron realizados en asocio entre 

empresas y universidades. Podría considerarse como un primer acercamiento de las 

universidades con el sector empresarial. 

A finales de los ochentas principios de los noventas, el tema de la interacción de la 

universidad con el sector empresarial revistió interés y empezó a ser tratado en algunos 

documentos de política. En el Plan de Desarrollo Económico y Social 1990-1994 en el 

diagnóstico de ciencia y tecnología, se plantea que a pesar de la existencia de grupos de 
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investigación estos no se han relacionado con las necesidades del país. Se sugiere como 

una de las acciones para promover la productividad de los sectores el promover un 

acercamiento de la universidad y los centros de investigación con los sectores 

productivos. Adicionalmente, se enuncia la necesidad de definir políticas de propiedad 

intelectual y mecanismos eficientes para su ejecución, así corno medios y esquemas 

normativos de normalización metrología y control de calidad. 

En este documento se plantea como objetivo central de la política "articular, organizar y 

potenciar las labores de ciencia y tecnología en el país. Para eso, uno de los objetivos 

específicos es el facilitar la introducción de innovaciones tecnológicas con mayor 

articulación entre investigadores y sector productivo en el contexto de la 

internacionalización de la economía". Se plantea la necesidad de estimular una relación 

más estrecha entre los sectores productivos y las redes y núcleos de investigadores; la 

asociación entre los sectores público y privado para emprendimientos de ciencia y 

tecnología. Es decir un proceso de conformación de redes. 

Este tema también es tratado en el Plan Nacional de Desarrollo 1994-1998, en donde la 

innovación la competitividad y el desarrollo tecnológico surgen como eje central en el 

tema de ciencia y tecnología. Se plantea nuevamente la importancia de desarrollar redes 

de innovación que brinden apoyo a las empresas a través de la investigación, información 

y servicios tecnológicos y promuevan su interacción con universidades y otras entidades 

generadoras de conocimientos o alianzas estratégicas con empresas innovadoras. 

La necesidad de promover un vínculo entre el sector académico, la investigación 

industrial y el sector productivo es un tema que fue mencionado por la Misión Ciencia, 

Educación y Desarrollo convocada por el Presidente César Gaviria en 1993. En el 

informe conjunto entregado en 199410, los comisionados plantearon la necesidad de un 

establecimiento de un vínculo fuerte entre la demanda de conocimiento como uno de los 

requisitos indispensables para que ambos actores puedan contribuir al desarrollo del país 

1°  Colombia: al Filo de la Oportunidad. Colección documentos de la Misión Ciencia, Educación y Desarrollo. Tomo 1. 
Santafé de Bogotá. 1995. 
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y generar un mayor bienestar para la población colombiana. Adicionalmente, en varias de 

sus recomendaciones reiteraron la necesidad de plantear mecanismos para hacer de esta 

interacción lo más efectiva posible. 

Nuevamente la importancia del tema universidad-empresa se menciona en el Plan 

Nacional de Desarrollo 1998-2002 "Cambio para construir la Paz"11. Allí se expone que 

el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología deberá, entre otros, estimular la interacción 

entre la universidad y la industria. Sugiere replantear el mecanismo de alianza 

universidad-empresa, y revisar los programas de educación superior y técnica que se 

imparte para satisfacer las necesidades del sector productivo del país. Fomentando la 

innovación tecnológica, que permita a las empresas desarrollar productos y servicios más 

competitivos. 	De igual manera, promover el desarrollo de nuevas formas 

organizacionales de la comunidad científica y tecnológica caracterizada por la 

conformación de consorcios de investigación, establecimiento de redes de investigación, 

universidades y empresas del sector productivo, desarrollo de nuevas formas de 

cooperación universidad-empresa, financiamiento de programas y proyectos de 

investigación en los que participen en forma asociativa diversos grupos y centros y el 

establecimiento y fomento a las redes internacionales de innovación y desarrollo 

tecnológico. 

Finalmente en el Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006 "Hacia un Estado 

Comunitario"12  se define como una labor de Colciencias. el "promover las relaciones de 

mutuo beneficio en procesos de innovación entre universidades, empresas y otras 

organizaciones productivas. Se buscará incrementar el aprovechamiento de las 

investigaciones ya realizadas y las que se desarrollen en el futuro por parte del sector 

productivo y de servicios frente a sus necesidades en materia de competitividad". 

Como se ve el tema de interacción universidad-empresa es mencionado y resaltado de 

II  Plan Nacional De Desarrollo 1998-2002 "Cambio Para Construir La Paz. República De Colombia, Departamento 
Nacional De Planeación. 
12  Plan Nacional De Desarrollo 2002-2006 "Hacia un Estado Comunitario". República De Colombia. Departamento 
Nacional De Planeación. 
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alguna manera en los Planes de Desarrollo elaborados desde 1990 a la fecha. Frente a su 

importancia se definieron en algunos documentos Conpes lineamientos de política 

encaminados a apoyar esta relación. 

En el Conpes 2739 de 199413  , el objetivo general de la política que aquí se plantea es 

integrar la ciencia y la tecnología a los diversos sectores de la vida nacional, buscando 

incrementar la competitividad del sector productivo en el contexto de una política de 

internacionalización de la economía, y mejorar el bienestar y la calidad de vida de la 

población colombiana. 

En el contexto de este objetivo general, la política que se propone se basa en cinco 

estrategias, siendo una de ellas relacionada con el tema universidad-empresa. Esta 

propone "crear condiciones de competitividad en el sector productivo nacional, por 

medio de políticas sectoriales activas que contemplen la tecnología como factor crucial 

para al desarrollo de ventajas comparativas adquiridas. Con este propósito, se llevará a 

cabo una agresiva política encaminada a desarrollar redes de innovación que vinculen el 

sector productivo con centros tecnológicos, universidades y otras instituciones de 

generación y difusión de conocimiento"..... Se busca que estas "Redes de Innovación" 

brinden apoyo tecnológico a las empresas a través de investigación, información y 

servicios tecnológicos, y que promuevan la interacción con universidades y otras 

entidades generadoras de conocimiento, o alianzas estratégicas con empresas 

innovadoras. Así mismo, es necesario fortalecer el sistema nacional de calidad y la 

protección a la propiedad intelectual"... 

Aquí es donde aparece un primer instrumento de apoyo a esta interacción y es la 

cofinanciación, cuyo objetivo es financiar programas y proyectos de investigación 

tecnológica de los Centros de Productividad y Desarrollo Tecnológico, las universidades 

y los centros académicos de investigación que realicen programas o proyectos con el 

sector productivo. El Estado aporta a cualquiera de las entidades antes mencionadas 

13  POLITICA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 1994 — 1998. Documento CONPES 2739- 
COLCIENCIAS-DNP:UDE. Santafé de Bogotá, D.C., noviembre 2 de 1994. 
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recursos a fondo perdido para la ejecución del programa o proyecto respectivo. 

En el Conpes 308014, de igual manera se plantea la necesidad de estrategias jurídicas y 

operacionales para: i) generar sinergias entre los diferentes niveles territoriales del 

Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología; entre los niveles público y privado; entre los 

actores gobierno, universidad, empresa y entre los diversos sectores de la vida nacional; 

ii) promover redes de investigación e innovación; alianzas estratégicas entre centros de 

investigación, universidades y empresas; y programas y proyectos de investigación en los 

que participen en forma asociativa diversos grupos y centros ; iii) dinamizar la 

interacción de los elementos científicos, tecnológicos, productivos y financieros, 

nacionales y regionales y que apunten al desarrollo de una oferta de productos y servicios 

exportables con capacidad de competir en los mercados internacionales. 

Un elemento que se resalta es el de la apropiación social del conocimiento. La 

popularización y la apropiación social del conocimiento, se plantean como fundamentales 

para el proceso de fortalecimiento de las capacidades regionales de ciencia y tecnología. 

Para ello se propone la vinculación de los gobiernos departamentales y municipales, 

Cámaras de Comercio, otros gremios, empresarios, universidades y ONG's, para la 

estructuración de proyectos que movilicen a los actores locales en torno a la apropiación 

de los resultados de la investigación científica y tecnológica, por una parte; y en 

proyectos para el desarrollo del espíritu científico en los niños, por la otra. 

Acciones realizadas por Colciencias encaminadas a promover la interacción 

Universidad-Empresa 

No obstante los documentos de política mencionados anteriormente enunciaban la 

importancia y la necesidad de lograr un vínculo efectivo entre la universidad y el sector 

productivo, desde el punto de vista de los operadores de la política, en este caso de 

Colciencias, no se hizo explícita una política encaminada solamente para este fin. Se han 

14  Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Política Nacional de Ciencia y Tecnología 2000-2002. Santa Fe de 
Bogotá, D.C., junio 28 de 2000 
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venido planteando acciones diversas cuyos objetivos propuestos están el de promover la 

interacción universidad-empresa. Sin embargo, no se ha estructurado un marco de 

política general que sirva para agrupar las diferentes estrategias e instrumentos y de 

alguna manera lograr su articulación. 

En el marco de la Red Especializada de Ciencia y Tecnología de la Red Colombia 

Compite15, la interacción universidad-empresa se plantea como uno de los cinco cuellos 

de botella de los Sistemas Regionales de Innovación: 

1. La formación de recursos humanos y de una cultura para la investigación, que 

reconoce al capital intelectual de una nación como su recurso más preciado. 

2. La cooperación entre la Universidad y el Sector Productivo, como el mejor 

indicador de la conexión sistémica entre la generación de conocimiento y su 

aplicación para la producción de innovaciones. Esta cooperación está mediada, en 

buena parte, por instituciones de interfaz tipo Centros de Desarrollo Tecnológico, 

Centros Regionales de Productividad e Innovación, Incubadoras de Empresa y 

Parques Tecnológicos, y es facilitada por la organización de la producción en forma 

de aglomeraciones industriales, cadenas productivas o similares, por lo que el apoyo a 

estas formas institucionales y organizativas es una de las prioridades de la política. 

15  En el marco de la Política de Productividad y Competitividad del Gobierno Nacional el gobierno del Presidente 
Pastrana diseñó la propuesta de la RED COLOMBIA COMPITE. 
Se planteó como una Red de carácter formal e interinstitucional, que busca la articulación y armonización de los 
diferentes actores. Formal, porque es una estructura con objetivos y atributos específicos que define su ámbito de 
acción y regulan su articulación y la de sus miembros. Interinstitucional, porque en ella participan diferentes actores, 
sectores y responsables del incremento de la competitividad en el país. Esta propuesta fue coordinada y liderada por el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 

Al interior de la Red, se conformaron redes especializadas, acordes con los factores de competitividad definidos por el 
Foro Económico Mundial (FEM): Internacionalización, Gobierno, Finanzas, Infraestructura. Ciencia y Tecnología, 
Gerencia, Capital Humano y trabajo e Institucionalidad del Estado. Estas redes especializadas constituyen la parte 
operativa de la red y se buscaba que ellas abordaran los problemas y plantearan soluciones en el factor de su 
competencia. 

La Red especializada de Ciencia y Tecnología, ha sido coordinada por Colciencias, corresponde al Sistema Nacional de 
Innovación, SNI, y se respalda en el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, SNCyT. 
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3. El financiamiento de la I+D y la innovación tecnológica en los Sectores Productivos, 

en condiciones tales que incentive la inversión privada en estas actividades críticas 

del Sistema. 

4. Los incentivos fiscales y los instrumentos jurídicos para la ciencia y la tecnología, 

que crean un contexto fiscal y normativo propicio para la inversión, la contratación y 

el desarrollo de actividades tecnológicas e innovativas. 

5. La creación de una nueva cultura empresarial innovadora, sin la cual las empresas, 

principal actor del Sistema Nacional de Innovación, quedarán marginadas del mismo, 

haciendo inútiles los demás esfuerzos por construir un Sistema dinámico y eficaz. 

En lo que respecta la interacción universidad-empresa, Colciencias ha llevado a cabo 

acciones de diversa índole, las cuales a excepción de la línea de cofinanciación y del 

apoyo para la creación y fortalecimiento de CDT's, las demás han sido iniciativas que 

para el presente estudio se denominarán indirectas y que están enmarcadas en una política 

de promoción de la interacción de estos dos actores. 

De acuerdo con los informes presentados en los diferentes Encuentros de Competitividad 

de la Red Especializada de Ciencia y Tecnología, se presenta a continuación las acciones 

llevadas a cabo: 

Acciones indirectas.- 

❖ Convocatorias dirigidas para la aplicación y transferencia al sector productivo 

de resultados de proyectos de investigación.  

El Programa Nacional de Biotecnología lanzó dos convocatorias dirigidas, una en 

1997 y otra en 1999, para la aplicación y transferencia de resultados de proyectos de 

investigación al sector productivo, que generarán un impacto directo sobre la 

producción de bienes y servicios para la sociedad, o que contribuyeran a solucionar 
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limitantes del sector industrial. Bajo esta modalidad, se financiaron a varios grupos de 

universidades y empresas en el área de biotecnología localizadas en incubadoras, 5 

proyectos en 1997 por un monto total otorgado por COLCIENCIAS de $482.200 

Millones, y en 1999 un total de 8 proyectos por un monto de $288.870 Millones, 

proyectos cuyas temáticas giraban alrededor de pruebas de diagnóstico, control 

biológico y tecnologías limpias. Algunos de estos proyectos presentan las 

características de haber generado productos potencialmente comercializables, con 

posibilidades de exportación y con una aplicabilidad a corto y mediano plazo. Dos de 

estos proyectos accedieron a recursos de Colciencias bajo la modalidad de 

cofinanciación, sin embargo no alcanzaron los objetivos de haber llevado el negocio 

tecnológico a un negocio productivo. 

•:.• Inclusión de tema de Ciencia y tecnología en los Convenios de Competitividad 

Exportadora  

Una de las acciones de la Red Colombia Compite fue la firma de Convenios de 

Competitividad Exportadora. El desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas, 

en gran medida, está determinado por su capacidad para la formación de conglomerados 

empresariales (clusters) regionales y cadenas de valor agregado en innovación y 

desarrollo tecnológico, lo cual demanda alianzas estratégicas de los sectores productivos 

con las universidades y centros tecnológicos. Con base en lo anterior, Colciencias 

promovió la participación de los grupos y centros de investigación y desarrollo 

tecnológico en los Convenios. 

Entre estos Convenios se pueden mencionar los siguientes: Acuerdo de Competitividad 

Exportadora para la Cadena de Electrónica Profesional y Maquinaria y Equipos 

Eléctricos, Acuerdo de Competitividad Exportadora de la Cadena de Software y Servicios 

Asociados , Acuerdo de Competitividad Exportadora para la Cadena Algodón-Fibras-

Textil-Confecciones, Acuerdo de Competitividad Exportadora para la Cadena 

Metalmecánica, Acuerdo de Competitividad Exportadora para la Cadena de Flores, 

Acuerdo de reglamentación Exportadora para la Cadena de Papa, Acuerdo de 

Fanny Almario M. 	 28 



Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología 
Evaluación: Componente Sistema Nacional de Innovación- S.N.I 

Competitividad Exportadora de la Cadena de Ingeniería y Consultoría, Acuerdo de 

Competitividad Exportadora de la Cadena Petroquímica, Cadenas productivas bio-

industriales. 

En algunos de estos acuerdos hubo avances, que van desde un proceso de capacitación de 

los empresarios del sector, estudios de prospectiva, dinámicas para la creación de Centros 

de Desarrollo Tecnológico sectoriales, propuestas para la constitución de clusters y 

consorcios. 

En el marco de los Convenios de Competitividad, los empresarios han identificado 

actividades específicas que pueden ser realizadas en colaboración con los Centros de 

Desarrollo Tecnológico (CDTs) y los Centros Regionales de Productividad (CRPs). Para 

financiar estas actividades, se realizó en el 2002 la convocatoria SENA-COLCIENCAS 

para el apoyo a proyectos de 29 Convenios de Competitividad Exportadora. A esta 

convocatoria se presentaron 87 proyectos por un monto de $6.233 millones, procedentes 

de 31 centros tecnológicos y con el aval de 19 Convenios de Competitividad, 

aprobándose un total de 31 proyectos de 17 convenios. 

Datos Generales, Proyectos de Desarrollo Productivo 
Colciencias en el Marco de Convenios de Competitividad 

y Tecnológico Presentados 

Monto 
Contrapartida ($) 

Exportadora 
a 

Total ($) PROYECTOS No. Monto de Financiación 
SENA —COLCIENCIAS ($) 

PRESENTADOS 87 6.232.929.730 6.641.455.763 12.874.385.493 

RECHAZADOS 14 826.722.750 
752.373.754 1.579.096.504 

APROBADOS 31 
TOTAL: 1,675,363,950 

SENA :1.540.713.950 
COLCIENCIAS: 134.650.000 

2.386.220.685 4.061.584.635 
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PARTICIPACION DE PROYECTOS APROBADOS POR CONVENIO DE COMPETITIVIDAD 

CONVENIO DE COMPETITIVIDAD Proyectos 

1 Algodón, fibra, textil y confección 1  

2 Banano 2 
3 Construcción de vivienda 1 
4 Cuero, productos de cuero y calzado 5 
5 Floricultura 1 
6 Frutas y Hortalizas 4 
7 Lácteos y sus derivados 1 
8 Maquinaria y equipo electrónico y electrónica 

profesional 
3 

9 Metalmecánica 1 
10 Oleaginosas- Aceites y Grasas 1 
11 Papa 1 
12 Petroquímica, plástico, caucho y pinturas 4 
13 Productos Orgánicos (ecológicos) 2 
14 Pulpa, papel e industria gráfica y conexas 1 
15 Salud 1 
16 Servicios logísticos y transporte de carga por 

carretera 
1 

17 Software y servicios asociados 1 
TOTAL 31 

❖ Gestión de la Integración Social de la Investigación realizada por Instituciones 

de Educación Superior: Estudio de caso".  

El seguimiento realizado por Colciencias a finales de los noventas principios de dos mil, 

a proyectos de investigación financiados a Instituciones de Educación Superior (IES) 

reveló que, frecuentemente, los resultados de este esfuerzo no habían sido apropiados por 

los sectores sociales y productivos, como era de esperarse a partir de sus propios 

enunciados. Las evidencias recogidas sobre este hecho fueron el motivo directo que 

indujo a Colciencias a convocar a un conjunto de IES a iniciar un trabajo colaborativo 

sobre el tema, el cual contó con la cofinanciación de la Secretaría Ejecutiva del Convenio 

Andrés Bello (SECAB). Este trabajo concluyó con una clara constatación de que había 

un largo camino todavía por recorrer hacia el logro de una adecuada gestión de los 
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proyectos de investigación, con el fin de que sus resultados se conviertan en innovaciones 

con beneficio para la sociedad. 

Con base en lo anterior y con el fin de darle continuidad a este trabajo, Colciencias 

convocó a las IES colombianas a conformar una red de investigación y trabajo 

colaborativo, con el objetivo general de integrar su actividad investigativa a los sistemas 

sociales de innovación, de forma que la orientación y aplicación de la investigación en 

ellas realizada respondiera efectivamente a necesidades y requerimientos de la sociedad. 

Para esto se llevó a cabo en el 2001 una convocatoria para financiar estudios de caso a un 

grupo de IES para que evaluaran sus procesos organizativos responsables de garantizar 

una eficaz dinámica interactiva entre la dimensión investigativa de la institución y todo 

tipo de organizaciones públicas y privadas, con o sin ánimo de lucro, nacionales, 

extranjeras o internacionales. En este sentido, se utilizó el concepto más preciso de 

"Proceso de Integración Social de la Investigación", en lugar de los más frecuentemente 

utilizados "Relaciones Universidad — Empresa", "Vinculación Universidad — Sector 

Productivo" o sus variantes. 

Los objetivos planteados en la convocatoria fueron los siguientes: 

Macro 

Fortalecer el Proceso de Integración Social de la Investigación en un conjunto de IES 

colombianas, de forma que los resultados y desarrollos esperados de la actividad 

investigativa se integren adecuadamente a la sociedad, es decir, sean concebidos, 

seleccionados, adaptados y aplicados continuamente en respuesta a las necesidades y 

requerimientos sociales. 
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Micro 

1. Describir y explicar las formas organizativas que utiliza un conjunto seleccionado de 

LES para abordar el Proceso de Integración Social de la Investigación. 

2. Contribuir a un mejor conocimiento de los factores que determinan el estado y la 

dinámica actual de los Procesos de Integración Social de la Investigación en estas 

instituciones. 

3. Proponer, en cada una de las IES participantes, formas organizativas nuevas o 

mejoradas para la gestión del Proceso de Integración Social de la Investigación. 

Luego de la convocatoria se seleccionaron nueve universidades: Universidad de 

Antioquia, Universidad EAFIT, Universidad Nacional (Bogotá y Medellín), Universidad 

Externado de Colombia, Universidad de Manizales, Universidad Pontificia Bolivariana, 

Universidad Industrial de Santander y Universidad del Norte. A estas nueve 

universidades se sumó el Sena Seccional Antioquia. Los recursos asignados fueron de 

$160 millones. 

Los resultados del proyecto16  llevaron a mostrar a las universidades participantes que no 

estaban preparadas para hacer una gestión adecuada de los proyectos de investigación, de 

forma que el desarrollo tecnológico resultante de la actividad investigativa se integre 

adecuadamente a la sociedad, siendo seleccionado y adaptado continuamente según las 

necesidades y requerimientos sociales. Con el desarrollo de este proyecto y de la auto 

evaluación realizada, un gran porcentaje de las entidades participantes han analizado sus 

dinámicas de gestión de la integración social de la investigación y han establecido 

mecanismos internos para lograr una integración del conocimiento en los sectores que lo 

requieren, es el caso de la U. De Antioquia, la UPB, la EAFIT y la U. Nacional. Dichos 

16  Gestión de la Integración Social de la Investigación en las IES Colombianas. Colciencias-Red GISI. Universidad 
Pontificia Bolivariana. 2005. 
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mecanismos son el establecimiento de unidades formales de Gestión y de transferencia 

de tecnología. 

Adicionalmente, este trabajo colaborativo entre universidades públicas y privadas y 

localizadas en de diferentes ciudades del país, permitió el intercambio de ideas, la 

maduración de conceptos y la generación de una dinámica de grupo que 

desafortunadamente no se le ha dado continuidad. 

Por ser un trabajo que evaluó dinámicas de la integración social de la investigación se 

presenta en el anexo 1, los condicionantes y Factores asociados a la gestión de la 

integración social de la investigación. 

Las Políticas Universitarias para la Promoción de Vinculaciones con el Sector 

Productivo en Investigación y Desarrollo: El caso de Colombia 

Este fue un proyecto financiado por la Asociación Colombiana de Universidades 

(ASCUN) y con el apoyo financiero de COLCIENCIAS, cuyo objetivo era mediante un 

survey17 revisar las políticas adoptadas por las universidades colombianas más 

representativas, para promover y gestionar su vínculos de I&D con empresas públicas y 

privadas. Este trabajo formó parte de un estudio que se adelantó en varios países de la 

región y lo que buscaba era identificar las "mejores prácticas" que se utilizan actualmente 

en las universidades latinoamericanas de varios países para promover y administrar 

vínculos de I&D con las empresas. 

En este ejercicio participaron las siguientes universidades: EAFIT, Universidad del 

Cauca, Universidad de Antioquia, Universidad del Norte, Universidad Industrial de 

Santander, Pontificia Universidad Javeriana, Universidad Nacional, Universidad 

Tecnológica de Pereira, Universidad del Valle, Universidad Pontificia Bolivariana y 

Universidad de Los Andes. 

17Este nuevo anglicismo es usado por el autor y lo refiere a mirar o a considerar amplia y comprensivamente un tema o 
una situación, según el Diccionario Webster. También se refiere a preguntar y recolectar datos a partir de terceros, con 
el fin de analizar determinados aspectos de un área 
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Para llevar a cabo el objetivo se cubrieron quince áreas de política que se exponen a 

continuación: 

1 La política institucional para fomentar las vinculaciones con empresas públicas y 
privadas. 

2 La política institucional para la gestión de las vinculaciones con empresas públicas y 
privadas 

3 Reglamentación sobre los requisitos de avales de una autoridad universitaria en toda 
solicitud de recursos para proyectos de I+D. 

4 Reglamentación sobre la administración de recursos externos para proyectos de I+D. 
5 Reglamentaciones sobre la utilización de recursos generados por contratos con 

empresas (suplementos salariales, contratación de personal adicional). 
6 Política sobre "overhead" (porcentaje para la universidad y la facultad) en los 

contratos para actividades conjuntas. 
7 Políticas y Reglamentos sobre Propiedad Intelectual 

8 Participación en los ingresos producidos por la explotación de derechos de 
propiedad intelectual . 

9 Restricciones sobre los derechos de publicación de resultados obtenidos en 
proyectos conjuntos con empresas. 

10 Reglamentaciones sobre trabajos de consultoría para personal universitario de 
tiempo completo o de dedicación exclusiva. 

11 Designaciones conjuntas (temporarias) para personal de empresas que participa en 
proyectos conjuntos. 

12 Creación de nuevas empresas (spin off) derivadas de tecnologías desarrolladas en 
proyectos conjuntos. 

13 Evaluación por la universidad de la participación de sus docentes en actividades 
conjuntas con empresas cuando debe evaluar el desempeño de estos docentes para 
su promoción, o para su renovación y/o confirmación de designaciones. 

14 Incentivos académicos para promover la participación en proyectos conjuntos 

15 Participación de estudiantes de grado o de postgrado en actividades conjuntas con 
empresas. 

De acuerdo con el informe", de los resultados obtenidos dos puntos saltan a la vista: 

• Primero, ninguna de las universidades entrevistadas muestra el desarrollo de políticas en 

los quince campos de las áreas temáticas de interés, pero casi todas las universidades han 

desarrollado políticas en la mayoría de las áreas; 

18  Las Políticas Universitarias para la Promoción de Vinculaciones con el Sector Productivo en Investigación y 
Desarrollo: El caso de Colombia. Documento De Trabajo Para El Taller Nacional En El Marco Del Convenio Ascun — 
Colciencias. Luis Javier Jaramillo. Asesor de ASCUN. Bogotá, Colombia. Octubre de 2004. 
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• Segundo, mientras la mayoría de las áreas temáticas son atendidas por casi todas las 

universidades cubiertas, el tema 12, relacionado con políticas para la creación de nuevas 

empresas (spin off) derivadas de tecnologías desarrolladas en proyectos conjuntos, 

muestra que no ha sido abordado en casi ninguna de las universidades. 

No obstante este trabajo haber concentrado su estudio en las políticas e instrumentos 

internos de las universidades encuestadas, algunas preguntas de este estudio arrojaron 

resultados sobre la percepción que tienen las universidades en relación a las limitaciones 

por parte de las entidades públicas de fomento para apoyar la vinculación universidad-

empresa. 

A este respecto los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

• Los Fondos de CyT no conceden overhead. 

• Dichos Fondos cobran por lo regular a la Universidad el 2% del total del proyecto 

por gastos de legalización de los contratos. 

• Hay demoras de Fondos públicos en girar los recursos a las universidades, a pesar 

de haber sido aprobados los proyectos de cofinanciación. Esto ha hecho en 

ocasiones desistir a empresas interesadas en proyectos conjuntos. 

• Recursos muy competidos y "pocos" que ofrece el Estado. 

• Supervisión de proyectos más de tipo auditoria pública que con criterios de 

fomento. 

• Se presentan tensiones en ocasiones entre la obligación contraída con 

financiadores públicos de proyectos tecnológicos y las normas de patentamiento 

que restringen la publicación de resultados durante ciertos períodos de tiempo. 

• Se ha delegado en las Incubadoras las políticas de nuevas empresas (spin-offs) 

derivadas de proyectos de I&D. Las universidades carecen de políticas. Una sola 

empresa pero altamente rentable, podría ser fuente de cuantiosos ingresos para 

una universidad y eso no se ha pensado todavía en firme. 
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❖ Diseño y puesta en marcha de un Sistema de Información de oferta y demanda 

de tecnología, servicios tecnológicos y capacidades de investigación, 

infraestructura.  

En el marco de la Red Especializada de Ciencia y Tecnología de la Red Colombia 

Compite, en un taller de planeación estratégica llevado a cabo en noviembre de 2001, los 

participantes identificaron en cada uno de las estrategias planteadas, actividades y/o 

proyectos prioritarios a realizarse en el corto y mediano plazo. Una de las acciones 

planteadas estaba enfocada a promover el vínculo universidad-empresa mediante la 

construcción de un Sistema de Información de oferta y demanda de tecnología, servicios 

tecnológicos y capacidades de investigación e infraestructura. El objetivo de este 

proyecto es el fortalecimiento de la cooperación entre la universidad y los centros y 

grupos de investigación, centros de desarrollo tecnológico, centros regionales de 

productividad, incubadoras de empresas y sector empresarial, mediante la puesta en 

marcha de un sistema de información que proporcionar a los empresarios información 

veraz, ágil y oportuna sobre las capacidades nacionales de servicios tecnológicos que 

puedan ayudar a resolver sus problemas específicos. Lo que se busca es que este sistema 

se caracterice por su especialización hacia la atención directa de las necesidades del 

sector productivo, haciendo énfasis en servicios tecnológicos, entendidos como aquellas 

actividades relacionadas con la innovación tecnológica, la cual a su vez comprende 

actividades innovativas, proyectos de investigación y desarrollo, y capacitación 

tecnológica19. 

19  De acuerdo con la definición adoptada por la Encuesta de Desarrollo Tecnológico, Innovación tecnológica hace 
referencia al resultado de una serie de actividades innovativas que conllevan a la introducción de un nuevo producto, la 
mejora significativa (desde un punto de vista tecnológico) de un producto existente, o bien a la introducción y/o mejora 
sustancial de un proceso productivo aceptado a través del mercado. De acuerdo con las tres categorías generales de las 
actividades de innovación, es posible identificar los servicios tecnológicos como aquellos que sirven de apoyo para: 
— Actividades innovativas: tales como diseño de nuevos productos, la adquisición de tecnología (maquinaria y equipos) 
o de patentes, la puesta en marcha de la fabricación y desarrollo previo a la producción, la instalación de la maquinaria 
e ingeniería necesaria, la comercialización de nuevos productos producidos por el establecimiento, y la reorganización 
de los procesos productivos en la planta. En esta categoría se excluyen proyectos de I&D y capacitación tecnológica. 
— Proyectos de Investigación y Desarrollo: Comprende el trabajo creativo emprendido sistemáticamente para 
incrementar el acervo de conocimientos, y el uso de este conocimiento para concebir nuevas aplicaciones. Puede incluir 
el desarrollo de prototipos y plantas piloo. Un proyecto de I&D puede ser básico, aplicado o de desarrollo 
experimental. 
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Este proyecto viene siendo desarrollado con recursos de Colciencias y del Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo. 

Adicional a las acciones anteriormente mencionadas, se viene realizando otras que de una 

u otra manera promueven la vinculación universidad-empresa. Estas son: 

-Apoyo al financiamiento de patentes 

-Apoyo a la vinculación de investigadores en las empresas 

-Programa Iberoeka que promueve la ejecución de proyectos de innovación mediante la 

cooperación tecnológica y empresarial en Ibero América. Esta cooperación estará basada, 

en lo posible, en el desarrollo conjunto y el intercambio de tecnologías que permitan a las 

empresas adquirir una sólida base tecnológica. 

Acciones Directas.- 

❖ Apoyo a la constitución de Redes 

Parte de la política que Colciencias viene liderando en los últimos seis arios ha sido la 

consolidación de una Red de centros de investigación y desarrollo tecnológico, 

apoyando proyectos orientados a la consolidación de redes de universidades y centros de 

desarrollo tecnológico, centros regionales de productividad e innovación, con el fin de 

promover la creación de capacidades regionales de investigación, desarrollo tecnológico 

e innovación y la vinculación con los sectores productivos. 

Corno parte de esta política se plantea la Articulación empresa — universidad - centro 

tecnológico-incubadora de empresas, mediante el apoyo a proyectos de desarrollo 

conjunto, entre empresas. Universidades y centros tecnológicos, que estimulen la 

— Capacitación tecnológica: Comprende la capacitación en temas estrechamente relacionados con las tecnologías 
centrales en el proceso productivo del establecimiento. Estas tecnologías pueden ser "blandas'.  o "duras", pero 
involucran un grado de complejidad significativo (no evidente) que requiere de un personal capacitador especializado. 
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comunicación entre los científicos e investigadores y los empresarios, con la definición 

de mecanismos prácticos de acercamiento y fortalecimiento de capacidades regionales de 

investigación e innovación. Acá la política resalta el papel de los Centros de Desarrollo 

Tecnológico como ente articulador de las capacidades científicas de las universidades y 

centros de investigación con los sectores productivos y dinamizar, de esta manera, la 

relación universidad-empresa. Es decir actuar como unidades de interfase entre las 

universidades y el sector empresarial. 

Desafortunadamente este mecanismo no ha sido del todo exitoso, como lo demuestra el 

diagnóstico integral de los centros de desarrollo tecnológico (CDT's) y Centros 

Regionales de Productividad (CRP 's) llevado a cabo por IKEI, empresa consultora 

española y apoyado por un grupo de investigadoras de la Universidad de Ibagué-

Coruniversitaria. Para el caso de los CDT's del sector agrícola, es estudio recomendó 

reformular los objetivos fundacionales de los CDTs en cuanto a su interacción con las 

Universidades. Este plantea lo siguiente: 

"La aplicabilidad de los resultados de investigación no sólo depende de la existencia de 

unas unidades interfaz que puedan hacer desarrollos ulteriores y prestar asistencia técnica 

en la transferencia de tecnología generada en la universidad. Este proceso debe abordar 

múltiples dificultades que no pueden ser resueltas por un CDT: incentivos a los 

investigadores universitarios, establecimiento de prioridades en investigación básica, 

viabilidad técnica y comercial de estos resultados generados, apropiación de un 

conocimiento que no se ha generado internamente, rentabilidad del proceso de 

transferencia de tecnología, etc. 

No es realista asignar el papel de valorizador de la investigación universitaria a los 

CDTS. Es un proceso que consume recursos con un impacto limitado. En la actualidad 

los CDTs agroalimentarios no sólo tienen alianzas con Universidad Colombianas sino 

que mantienen buenos vínculos al nivel internacional. Pero tan sólo establecen estos 

proyectos conjuntos cuando interesa al propio centro para captar conocimiento que es 

transferido a su sector. Es esta la forma más eficiente de asignación de recursos escasos." 
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Línea de Cofinanciación 

En el marco de la política de Innovación y Desarrollo Tecnológico, se plantearon una 

serie de acciones, estrategias e instrumentos encaminados a buscar la "Modernización del 

Sistema de Financiamiento de la Innovación y el Desarrollo tecnológico" en donde se 

propusieron una serie de instrumentos financieros y de fomento a la innovación, siendo 

uno de ellos el de Cofinanciación. Esta modalidad permite el financiamiento de proyectos 

tecnológicos en el sector productivo, mediante un determinado porcentaje de crédito de 

recuperación contingente, previo cumplimiento de las siguientes condiciones: vinculación 

de la universidad o los centros tecnológicos en el desarrollo de proyectos, formación de 

recursos humanos en áreas de nuevas tecnologías, en empresas con programas de 

desarrollo tecnológico; y desarrollo de tecnologías limpias. 

Este mecanismo de financiación está orientado a fortalecer los vínculos investigación — 

innovación — sector productivo; a través del apoyo a programas estratégicos y/o proyectos 

de investigación, desarrollo tecnológico e innovación por parte de las empresas o 

instituciones beneficiarias y entidades ejecutoras. 

Bajo esta modalidad Colciencias aporta, con fondos no reembolsables, parte de los gastos 

de la entidad ejecutora del proyecto. El aporte de Colciencias se efectuará 

proporcionalmente al aporte realizado por la(s) entidad(es) beneficiaria(s), de la siguiente 

manera20: 

Para micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes): Por cada 100 pesos 

mínimo, que aporte la(s) entidad(es) beneficiaria(s) para el desarrollo del proyecto, 

Colciencias aportará (en efectivo) como máximo 185 pesos. 

20 http://www.colciencias.gov.co/servicios/pdfs/reglamentocofm.  
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Para Grandes Empresas: Por cada 100 pesos que aporte la(s) entidad(es) 

beneficiaria(s) para el desarrollo del proyecto, Colciencias aportará (en efectivo) como 

máximo 66. El monto máximo a financiar por proyecto con recursos de Colciencias, bajo 

la modalidad de cofinanciación es de 1.000 Salarios Mínimos Legales Mensuales 

Vigentes (SMLMV) cuando en el proyecto participa solo una entidad beneficiaria y al 

menos una entidad ejecutora, y de 4.000 SMLMV para programas estratégicos sectoriales 

en los cuales participan dos o más entidades beneficiarias y al menos una entidad 

ejecutora. 

La cofinanciación es una modalidad de creciente interés y bien gestada, porque articula la 

oferta científica y tecnológica de las universidades, centros de investigación y centros 

tecnológicos con las demandas de innovación del sector industrial, con apoyo del Estado. 

Evaluando el comportamiento de esta línea se encuentra que se han financiado entre 1994 

a 2005, 453 proyectos bajo la modalidad de cofinanciación (393 proyectos) y mixto 

(confinaciación y crédito, 59 proyectos), con la participación de 39 universidades y 47 

Centros tecnológicos actuando como ejecutores, 219 empresas y 27 entidades 

(agremiaciones, ONG's, entre otros) actuando como beneficiarias, por un valor total 

$189.136 millones de pesos, con un aporte de Colciencias de $66.609 millones de pesos y 

con unos montos de contrapartida de $122.527 millones de pesos. 
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Proyectos Financiados Bajo las Modalidades de Cofinanciación y Mixto 
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El comportamiento en cuento a número de proyectos y montos financiados por año ha 

sido variable. Los años en donde ha habido el mayor número de proyectos aprobados han 

sido el 2002 con 73 proyectos y el 2005 con 61 proyectos. Luego de presentarse un 

incremento tanto en montos como en número de proyectos aprobados los cuatro primeros 

años en que entró en funcionamiento la línea, hubo una disminución que coincide con la 

época de recesión que vivió el país, incrementándose nuevamente en el 2001. Sin 
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embargo, a pesar de este incremento, si se compara el pico del año 2005 en donde se 

financiaron 61 proyectos con el número de proyectos financiados en 1997, éste es muy 

bajo pues el incremento fue del 32%. Se esperaría que luego de 11 años de estar en 

funcionamiento la línea, las empresas accedieran en mayor porcentaje. Esto mismo se 

refleja en los montos los cuales están muy cercanos, en el año 1997 el monto total 

asignado por Colciencias fue de 9.304 millones de pesos y en el 2005 fue de 11.195 

millones de pesos.21  Se denota por otra parte una tendencia a mantener el valor de las 

contrapartidas asignadas en los proyectos. 

21  Valores calculados a precios constantes. 
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Número de Proyectos Financiados entre 1994-2005 
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Con relación a las ciudades de donde provienen los proyectos, estos son presentados por 

entidades localizadas en diferentes ciudades del país. Sin embargo, mirando las regiones 

de donde más se presentan los proyectos, coinciden con ser aquellas con mayor desarrollo 

empresarial: Bogotá y Cundinamarca con 136 proyectos por un total de $62.497 millones, 
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Antioquia con 97 proyectos por $32.183 millones, Valle con 73 proyectos por $28.654 

millones, Santander con 65 proyectos por $25.210 millones y Atlántico con 27 proyectos 

por $11.257 millones de pesos. 

Número de proyectos aprobados por 
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E AMAZONAS 

■ANTIOQUIA 

O ATLANTICO 

DBOLIVAR 

■ BOYACA 

O CALDAS 

• CASANARE 

O CAUCA 

■ CESAR 

• CUNDINAMARCA 

O DISTRITO 
CAPITAL 

▪ HUILA 

■ MAGDALENA 

■ META 

■ NORTE 
SANTANDER 

111QUINDIO 

E RISARALDA 

O SANTANDER 

O TOLIMA 

O VALLE 

Analizando los Programas Nacionales en donde se registran los proyectos aprobados bajo 

la modalidad de cofinanciación, se encuentra que cerca del 97% corresponden a 

proyectos de los Programas de Innovación y Desarrollo Empresarial (146 del Programa 

Nacional de Desarrollo Tecnológico, Industrial y Calidad, 120 del Programa Nacional de 

Energía y Minería, 92 del Programa Nacional de Electrónica, Telecomunicaciones e 

informática y 80 del Programa Nacional de Ciencias Agropecuarias. Esto refleja la 

dinámica y promoción que se ha dado en estos Programas Nacionales, dejando de lado 

algunas potencialidades que tiene el país y las empresas para realizar desarrollos 

tecnológicos e innovaciones en campos como la biotecnología y la salud. 
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Número de proyectos aprobados por Programas Nacionales de C y T 

W Proyectos 

Biotecnología 
■ Ciencia y Tecnología de la Salud 
CICiencia y Tecnología del Mar 
13 Ciencia y Tecnologías Agropecuarias 
■ Ciencias del Medio Ambiente y el Habitat 
MI Desarrollo Tecnológico Industrial y Calidad 
• Electrónica, Telecomunicaciones e Informática 
E Investigaciones en Energía y Minería 

Analizando las áreas de las ciencias a las que pertenecen estos proyectos, se encuentra 

que un 14.15% son proyectos de agricultura, silvicultura, pesca y afines, un 15.26% de 

ingeniería eléctrica y electrónica, un 17.5% corresponde a proyectos de matemáticas e 

informática y un 34.5% corresponden a proyectos calificados en otras áreas de la 

ingeniería. Se registran algunos proyectos en áreas de las ciencias sociales y la educación, 

los cuales fueron apoyados con recursos del Fondo de Comunicaciones mencionado 

anteriormente. 

Es de resaltar que aunque el número de proyectos aprobados en matemáticas e 

informática y en TICs es significativo con relación a otras áreas, sus montos no lo son. 

Para el caso de los 79 proyectos de matemáticas aprobados, los recursos asignados son 

del orden de $8.598 millones de pesos. Esto en cierto modo es previsible ya que en este 

tipo de proyectos no se incurre en altos costos de infraestructura y de reactivos. 
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Número de Proyectos Aprobados por Áreas de la Ciencia 
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0 	 I  ' 	 •iI‘ Ì  41,   ll' so,,,,o  

	

\5,‘ 	 ' 'O 

. el' 	 141  

épb 

ob°  ,CP" 

	

<o' 	bb 	,25°  

0 b 	'° 
• G  

é 04  

	

> 	1'  
G` 

N° Proyectos 

 

 

E Matemáticas e Informática 
■ Ciencias físicas 
O Ciencias químicas 
❑ Ciencias de la tierra y el medio ambiente 
■ Ciencias biológicas 
E Ingeniería civil 
■ Ingeniería electrice, electrónica 
E Otras ingenierías 
■ Medicina clínica 
■ Ciencias de la salud 
O Agricultura, silvicultura, pesca y afines 
O Medicina veterinaria 
■ Economía 
El Ciencias de la educación 
■Otras ciencias sociales 

Corno se mencionó anteriormente, esta línea busca la vinculación mediante la ejecución 

de proyectos conjuntos entre universidades, centros de investigación y centros 
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tecnológicos con el sector empresarial, en donde las primeras actúan corno entidades 

ejecutoras y las segundas como entidades beneficiarias. 

De acuerdo con los términos de la convocatoria para apoyar este tipo de proyectos, las 

entidades beneficiarias son aquellas empresas nacionales del sector productivo y de 

servicios radicadas en Colombia, que a través de los resultados del proyecto fortalecerán 

la competitividad de sus productos, procesos y/o servicios. Dentro de las entidades 

beneficiarias se incluyen entre otros, los siguientes tipos de empresas y entidades: 

empresas industriales, agroindustriales y agropecuarias, comerciales o de servicios; 

firmas de ingeniería y consultoría; empresas de servicios públicos; gremios de la 

producción. 

Por su parte, las entidades ejecutoras podrán ser: universidades, centros de investigación, 

centros de desarrollo tecnológico, instituciones de formación tecnológica, los centros de 

formación del Sena, o la alianza entre ellas mediante consorcios de investigación y 

desarrollo o uniones temporales. Una entidad no puede ser simultáneamente beneficiaria 

y ejecutora en el mismo proyecto. 

Analizando los datos sobre entidades beneficiarias, se encuentra que del total de 

proyectos financiados en el periodo comprendido entre 1994-2005, 216 proyectos han 

sido para beneficio de empresas privadas, 51 para empresas públicas, 43 para gremios o 

asociaciones y un dato curioso, hay un número considerable de proyectos (un total de 86) 

en donde se han beneficiado universidades públicas y centros de investigación o 

desarrollo tecnológico privado o mixto. De acuerdo con Colciencias, esto se debió a que 

no había una claridad en lo referente a las entidades beneficiarias, definiéndose a partir 

del año 2000 quienes podrían jugar este papel. 

Si se analiza solo las entidades que a hoy se consideran beneficiarias, ha habido una 

asignación importante de recursos de contrapartida frente a los recursos asignados por 

Colciencias. Un punto a destacar es que a través de esta línea de financiamiento, las 

empresas y demás entidades beneficiarias han aportado del orden de 62% de recursos 
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frente a los recursos asignados por Colciencias que han sido entre el 35% y 38% del 

monto total de los mismos. Esto demuestra una movilización de recursos de contrapartida 

interesantes, reflejando a su vez el compromiso de las empresas y su interés en buscar 

mejoras internas de sus procesos o productos a través de esta línea. 
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Número de Proyectos Aprobados por Entidad Beneficiaria y Ejecutora 1994-2005 

Ejecutora 

Centro de 
investigación 
o desarrollo 
tecnológico 
privado o 
mixto 

Centro de 
servicio 
científico o 
tecnológico 
privado o 
mixto 

Empresa 
privada 

Entidades 
Internacionales 

Gremio o 
asociación de 
la producción 

Instituto de 
investigación 
público 

Organización 
No 
Gubernamental, 
Asociación 
profesional 

Universidad 
privada 

Universidad 
pública 

Centro de 
servicio 
científico o 
tecnológico 
público 

Entidad 
gubernamental 

Otros 
centros 
educativos 

N° Proyectos 143 27 21 4 3 5 8 90 148 1 1 1 

Monto Colciencias 27363,17643 2882,479026 3521,609 465,3 391,505 1072,243 1065,270857 11785,58667 17642,38451 284,845 100 35,14 

Contrapartida 50494,19795 3552,291209 10888,29973 724,7 580,862 1645,985 995,6873434 20249,3333 32842,9039 458,52 0 94,259 

Monto Total 77857,37438 6434,770236 14409,90873 1190 972,367 2718,228 2060,9582 32034,91998 50485,2884 743,365 100 129,399 

Beneficiaria 

Centro de 
investigación 
o desarrollo 
tecnológico 
privado o 
mixto 

Centro de 
servicio 
científico o 
tecnológico 
privado o 
mixto 

Empresa 
privada 

Empresa 
pública 

Entidad 
gubernamental 

Entidades 
Internacionales 

Gremio o 
asociación de la 
producción 

Instituto de 
investigación 
público 

Organización 
No 
Gubernamental, 
Asociación 
profesional 

Otros 
centros 
educativos 

Universidad 
privada 

Universidad 
pública 

N° Proyectos 34 12 216 51 5 4 43 3 8 1 23 52 

Monto Colciencias 6770,291456 1433,588026 31119,3808 6671,838561 1146,8455 465,3 10103,63876 655,357 838,7301066 35,14 2489,076 4880,35328 

Contrapartida 14781,45154 1333,854663 52154,43674 12150,91143 222,248722 724,7 19714,36071 1065,911 1650,474343 94,259 3174,1887 14493,7486 

Monto Total 21551,743 2767,44269 83273,81754 18822,74999 1369,094222 1190 29817,99948 1721,268 2489,20445 129,399 5663,2647 19374,1019 
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Número de Proyectos Aprobados Según Entidad Beneficiaria 

N° Proyectos 

E Centro de investigación o desarrollo tecnológico 
privado o mixto 

■ Centro de servicio científico o tecnológico privado 
o mixto 

O Empresa privada 

O Empresa pública 

■ Entidad gubernamental 

E Entidades Internacionales 

■Gremio o asociación de la producción 

E Instituto de investigación público 

■ Organización No Gubernamental, Asociación 
profesional 

■ Otros centros educativos 

0 Universidad privada 

te Universidad pública 
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Número de Proyectos financiados por Entidad Ejecutora 

N° Proyectos 

O Centro de investigación o desarrollo tecnológico 
privado o mixto 
■ Centro de servicio científico o tecnológico privado 

o mixto 
O Empresa privada 

O Entidades Internacionales 

■ Gremio o asociación de la producción 

• Instituto de investigación público 

■Organización No Gubernamental, Asociación 
profesional 

OUniversidad privada 

■ Universidad pública 

■Centro de servicio científico o tecnológico público 

O Entidad gubernamental 

O Otros centros educativos 
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La mayoría de proyectos han sido ejecutados por universidades públicas con 148 

proyectos, centros de investigación o centros de desarrollo tecnológico con 143 proyectos 

y universidades privadas con 90 proyectos. Sin embargo, se denota una baja participación 

de la universidad privada en comparación con las universidades públicas. Son muy pocos 

los institutos de investigación públicos que han participado en esta línea, esto puede 

deberse a que muchos pueden acceder a recursos a través de la universidad a la que 

pertenecen. 

Si se miran las universidades que han actuado como ejecutoras en estos proyectos, se 

encuentra que las universidades más representativas del país son las que más han 

realizado este tipo de proyectos conjuntos con las empresas. Se destacan la Universidad 

Industrial de Santander-UIS con 35 proyectos, la Universidad del Valle con 28 proyectos, 

la Nacional de Bogotá con 26 proyectos, los Andes con 21 proyectos la UPB con 18 

proyectos, la Universidad del Norte con 17 proyectos, la Universidad Nacional-Sede 

Medellín con 17 proyectos, EAFIT con 11 proyectos y la Universidad de Antioquia con 

12 proyectos. Sin embargo si se tiene en consideración aquellos proyectos en donde las 

universidades actuaron a la vez como ejecutoras y beneficiarias, en donde no había 

participación de la empresa, se encuentra que estos números cambian: Universidad del 

Valle con 21 proyectos, Universidad Nacional-Bogotá con 21 proyectos, la UIS con 18 

proyectos, los Andes, la UPB y la del Norte cada una con 15 proyectos, la Universidad 

Nacional-Medellín con 12 proyectos la EAFIT con los mismos 11 y la de Antioquia con 

8 proyectos. 

En cuanto a los centros de investigación, desarrollo tecnológico o mixto que han 

ejecutado proyectos con las empresas se destacan: Corporación Centro Red 

Metalmecánica-CRTM con 15 proyectos, Cenicaña con 11 proyectos, Cenicafé Cenicaria 

y Corpoíca cada uno con 10 proyectos, y finalmente Ceniacua y Parquesoft con 9 

proyectos cada uno. Según lo anterior, se denota la viabilidad para acceder a estos 

recursos por centros de desarrollo tecnológico en su mayoría del sector agropecuario, que 

son los centros con mayor grado de sostenibilidad entre el grupo de centros tecnológicos 

existentes actualmente en el país. Es de resaltar que este mecanismo se hace viable para 
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aquellos Centros Tecnológicos que tienen entidades o agremiaciones que los respaldan, 

presentando proyectos conjuntos, actuando los centros como entidades beneficiarias y 

sus agremiaciones como entidades beneficiarias. Es el caso de Cenicafé que actúa como 

entidad ejecutora de proyectos cuya entidad beneficiaria es la Federación Nacional de 

Cafeteros de Colombia, Ceniacua que presenta proyectos con Acuanal, Cenicaria que 

presenta proyectos con Asocaña y Cenipalma que presenta proyectos con Fedepalma, 

actuando esta última como entidad beneficiaria. 
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Universidades que han Actuado Como Ejecutoras en Proyectos de 
Cofinanciación 

No. de 
Proyectos 

CORPORACION UNIVERSITARIA DE IBAGUE Universidad privada 1 

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA RAFAEL NÚÑEZ Universidad privada 1 

ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERÍA "JULIO GARAVITO" - E.C.I. Universidad privada 1 

ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA - E.I.A. Universidad privada 2 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE SANGIL — UNISANGIL Universidad privada 1 
FUNDACION UNIVERSITARIA INTERNACIONAL DEL TROPICO — 
UNITROPICO Universidad privada 1 
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE CIENCIAS APLICADAS Y 
AMBIENTALES Universidad privada 2 

INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA SALUD - C.E.S Universidad privada 1 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA - SEDE BOGOTA Universidad privada 4 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA - SEDE CALI Universidad privada 2 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA — UNAB Universidad privada 1 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COLOMBIA Universidad privada 1 
UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SEÑORA DEL 
ROSARIO Universidad privada 1 

UNIVERSIDAD DE BOGOTA"JORGE TADEO LOZANO" Universidad privada 3 

UNIVERSIDAD DE LA SABANA — UNISABANA Universidad privada 1 

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES — UNIANDES Universidad privada 21 

UNIVERSIDAD DEL NORTE — UNINORTE Universidad privada 17 
UNIVERSIDAD ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y 
TECNOLÓGICAS — EAFIT Universidad privada 11 

UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA — UPB Universidad privada 18 

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA Universidad pública 12 

UNIVERSIDAD DE CALDAS — UNICALDAS Universidad pública 1 

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS ORIENTALES Universidad pública 1 

UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO Universidad pública 1 

UNIVERSIDAD DEL CAUCA — UNICAUCA Universidad pública 7 

UNIVERSIDAD DEL QUINDIO Universidad pública 1 

UNIVERSIDAD DEL VALLE — UNIVALLE Universidad pública 28 

UNIVERSIDAD DISTRITAL "FRANCISCO JOSE DE CALDAS" Universidad pública 1 

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER — UFPS Universidad pública 1 

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER — UIS Universidad pública 35 

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA Universidad pública 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA - SEDE BOGOTÁ Universidad pública 26 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA - SEDE LETICIA Universidad pública 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA - SEDE MANIZALES Universidad pública 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA - SEDE MEDELLÍN Universidad pública 17 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA - SEDE PALMIRA Universidad pública 1 

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA Universidad pública 6 

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR Universidad pública 1 

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA Universidad pública 1 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA — UTP Universidad pública 5 

Total Universidades 39 Total Proyectos 238 
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Centros de Investigación, Desarrollo Tecnológico o Mixto que Han 
Ejecutado Proyectos con las Empresas 

CENIFLORES 1 

CENIUVA 1 

CENTRO COLOMBIANO DE TECNOLOGÍAS DEL TRANSPORTE - CCTT 1 

CENTRO DE APOYO DE LA TECNOLOGIA INFORMATICA - CATI 2 

CENTRO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO PARA LA INDUSTRIA 
PAPELERA - CENPAPEL 1 

CENTRO DE ESTUDIOS GANADEROS Y AGRICOLAS - CEGA 1 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN DEL BANANO - CENIBANANO 1 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN PALMA DE ACEITE - CENIPALMA 10 

CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO TEXTIL CONFECCION DE 
COLOMBIA - CIDETEXCO 6 

CENTRO 	DE 	INVESTIGACIÓN 	Y 	DESARROLLO 	EN 	ELECTRO 	ELECTRÓNICA 	E 
INFORMATICA - CIDEI 1 

CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO DE LA INDUSTRIA DE 
ALIMENTOS - CIAL 7 

CENTRO DE INVESTIGACIONES DE LA CAÑA DE AZÚCAR EN COLOMBIA - CENICAÑA 11 

CENTRO DE INVESTIGACIONES DE LAS TELECOMUNICACIONES - CINTEL 1 

CENTRO DE LA CIENCIA Y LA INVESTIGACIÓN FARMACÉUTICA - CECIF 6 

CENTRO DE PRODUCTIVIDAD DEL PACÍFICO 2 

CENTRO 	DE 	PRODUCTIVIDAD 	Y 	DESARROLLO 	TECNOLÓGICO 	DEL 	SECTOR 
METALMECÁNICO Y SIDERÚRGICO — CDT METALMECANICO 5 

CENTRO INTERNACIONAL DE FISICA - CIF 3 

CENTRO NACIONAL DE 	INVESTIGACIONES DEL CAFÉ "PEDRO URIBE MEJIA" - 
CENICAFÉ 10 

CENTRO TECNOLÓGICO DEL EMPAQUE, EMBALAJE Y TRANSPORTE - CENPACK 4 

CENTRO VIRTUAL DE INVESTIGACION DE LA CADENA AGROALIMENTARIA DE LA PAPA 1 

CORPORACION CENTRO DE INVESTIGACION DE LA ACUICULTURA DE COLOMBIA - 
CENIACUA 9 

CORPORACIÓN CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL 
SECTOR ELÉCTRICO - CIDET 2 

CORPORACION CENTRO DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DE 
LA CONSTRUCCION - CIDICO 4 

CORPORACIÓN CENTRO RED TECNOLÓGICO METALMECÁNICO - CRTM 15 

CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA - CORPOICA 10 

CORPORACION INCUBADORA DE EMPRESAS DE SOFTWARE DE POPAYAN 1 
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CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA BIOTECNOLOGÍA - BIOTEC 4 

CORPORACIÓN 	PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE 	LA BIOTECNOLOGÍA Y 
PRODUCCIÓN LIMPIA - CORPODIB 4 

CORPORACIÓN PARA INVESTGACIÓN DE LA CORROSIÓN 1 

CORPORACIÓN PARA INVESTIGACIONES BIOLÓGICAS - CIB 3 

CORPORACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN DE LA CORROSIÓN - C.I.C. 6 

CORPORACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN SOCIOECONÓMICA Y TECNOLÓGICA DE 
COLOMBIA - CINSET 2 

CORPORACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE ASFALTOS EN EL 
SECTOR TRANSPORTE E INDUSTRIAL - CORASFALTOS 3 

FUNDACION CENTRO INTERNACIONAL DE ENTRENAMIENTO E INVESTIGACIONES 
MEDICAS - CIDEIM 1 

INSTITUTO DE CAPACITACION E INVESTIGACION DEL PLASTICO Y DEL CAUCHO - ICIPC 6 

CENTRO DE PRODUCTIVIDAD DEL PACÍFICO 2 

CENTRO DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DEL ORIENTE 4 

CENTRO NACIONAL DE PRODUCTIVIDAD 3 

CENTRO TECNOLÓGICO PARA LAS INDUSTRIAS DEL CALZADO, EL CUERO Y AFINES — 
CEINNOVA 1 

CORPORACIÓN BUCARAMANGA EMPRENDEDORA 1 

CORPORACION CENTRO DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DE 
LA CONSTRUCCION - CIDICO 4 

CORPORACION PARA LA INNOVACION CITI 2 

FUNDACION CARDIOINFANTIL INSTITUTO DE CARDIOLOGIA 1 
FUNDACIÓN CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA — FCV 

2 

INSTITUTO DE ORTOPEDIA INFANTIL ROOSEVELT 1 

PARQUE TECNOLÓGICO DE SOFTWARE DE CALI - PARQUESOFT 9 

CORPORACION CENTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DE ANTIOQUIA 1 

Total Proyectos 177 

Total Entidades 47 

Analizando las entidades beneficiarias, de las 219 empresas registradas, 204 son 

empresas del sector privado quienes casi en su totalidad han presentado solamente un 

proyecto. Las demás empresas son empresas públicas, entre las que se encuentran 

aquellas que han presentado más de un proyecto a saber: interconexión Eléctrica S.A. 

E.S.P. ISA con 21 proyectos, Ecogas con cuatro proyectos; Codensa, Isagen, Metro de 

Medellín y Empresa de Teléfonos de Bogotá, con tres proyectos cada una. 

Fanny Almario M. 	 57 



Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología 
Evaluación: Componente Sistema Nacional de Innovación- S.N.I 

Un elemento que vale la pena destacar es que a través de esta línea se han llevado a cabo 

convocatorias conjuntas con algunos Ministerios, con el fin de financiar proyectos de 

innovación y desarrollo tecnológico en sectores productivos de interés. Es el caso de las 

convocatorias llevadas a cabo mediante convenios de cooperación con el Ministerio de 

Comunicaciones a través del Fondo de Comunicaciones, y con el Ministerio de Minas y 

Energía a través de Minercol y del Centro de Regulación de Energía y Gas-CREG. 

COLCIENCIAS, en cooperación con el Ministerio de Comunicaciones y con el de 

Energía y Minería han financiado actividades de innovación y desarrollo tecnológico en 

los sectores productivos, a través de convocatorias conjuntas y convenios de cooperación 

técnica. 

De acuerdo con el Plan Estratégico 1997-2002 del Programa Nacional de Electrónica, 

Telecomunicaciones e Informática y por medio de un Convenio Especial de Cooperación 

Técnica entre el Ministerio de Comunicaciones y COLCIENCIAS, lanzó a inicios del año 

2000, una convocatoria para apoyar el desarrollo de proyectos de innovación y desarrollo 

tecnológico, aplicando tecnologías de información y comunicaciones, encaminados a 

generar soluciones a problemas específicos en las áreas de educación y salud, que 

pudieran estar relacionados con acceso a servicios ó materiales de enseñanza o equipos 

de diagnóstico y terapia. Entre el año 2000 y 2002 se apoyaron 19 proyectos en salud y 

en educación, los cuales han sido presentados por grupos multidisciplinarios de 

universidades, Institutos de Investigación y usuarios directos de diversas regiones del 

país. Estos proyectos han tenido una asignación de recursos de Estado de $581 millones 

con una contrapartida de $5.065 millones para un total de $5.646 millones de pesos. 

Otra convocatoria conjunta fue la llevada a cabo en el 2001 entre COLCIENCIAS, el 

SENA y Minercol para fmanciar proyectos de innovación y desarrollo tecnológico en la 

modalidad de cofinanciación. A esta convocatoria se presentaron 162 proyectos (103 a 

COLCIENCIAS y 59 al SENA) por valor total de $53.415 millones. Del total de estos 

proyectos, fueron aprobados 36 por COLCIENCIAS por un monto de $3.213 millones; 7 
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de estos proyectos fueron apoyados conjuntamente con Minercol, el cual aportó $350 

millones y el Sena financió 28 proyectos por $3.575 millones. 

Con el CREG a 2005 se habían financiado dos proyectos por un monto de $892 

millones de pesos, con una contrapartida de $136 millones para un total de $1.028 

millones de pesos. 

3. EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS Y ACCIONES PREVISTAS 

ENCAMINADAS A PROMOVER LA INTERACCIÓN UNIVERSIDAD-

EMPRESA 

Antes de entrar a discutir sobre las iniciativas llevas a cabo en el país para promover la 

interacción universidad-empresa, es importante hacer una serie de consideraciones, 

realizadas por Tremande (2003)22  y las cuales para el presente estudio son consideradas, 

junto con otras adicionales, en la generación de una política para promover un efectivo y 

eficiente acercamiento de las universidades con su entorno y viceversa: 

■ La innovación científica y tecnológica juegan un papel crucial en el desarrollo 

económico, factor que ha sido resaltado por un gran número de investigaciones 

realizadas en las últimas dos décadas. La promoción de la innovación es el punto 

focal del desarrollo de los sistemas de innovación de los países y su base 

conceptual se establece en la interacción institucional entre gobierno, academia e 

industria23 24. 

Nadie pone en duda que en la actualidad la pequeña y mediana empresa (PYME) 

juega un papel relevante en la economía. En la Comunidad Económica Europea 

dos tercios del empleo existente se genera de la PYME, mientras que en EE.UU., 

la PYME proporciona el 46% del mismo. 

22  Tremande A. (2003). Incubadoras de Empresas y creación de empresas de base tecnológica: El desarrollo de 
pequeñas y medianas empresas (PYME) de base tecnológica en el contexto de las incubadoras de empresas (el caso 
CADETEP). 
23  Lundvall, B-A. 1992. National Systems of Innovation-Toward a Theory Of Innovation and Interactive Learning, 
Frances Pinter, London. 
24  Ertzkowitz, H., Leydesdorff, L. 1995. The Triple Helix University-Industry-Government Relations: A Laboratory for 
Knowledge Based Economic Development, Theme paper, Amsterdan. 
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■ El tema del emprendimiento ("entrepreneurship") ha surgido también con gran 

fuerza. Se conoce la existencia del emprendedor desde hace mucho tiempo pero 

su relevancia en el desarrollo económico y social sigue siendo parte de un debate 

global de estudio. El concepto de emprendedor está estrechamente ligado con el 

de innovación tecnológica y la PYME de base tecnológica es considerada como el 

emprendimiento de mayor potencial económico y de generación de empleo 

futuro, pero también el de más alto riesgo. 

■ En el desarrollo de la PYME de base tecnológica, el sector universitario juega un 

papel crucial. Una gran proporción de las nuevas empresas tecnológicas que han 

surgido en los últimos años, ha sido el resultado de las investigaciones científicas 

realizadas dentro de las universidades. La orientación tecnológica adoptada por 

los EE.UU. ha sido utilizada como ejemplo de la participación activa de las 

universidades en la transferencia de tecnología hacia el sector productivo, a través 

de una red dinámica de promoción a escala federal, estadal, regional y local. En 

1980, el Congreso de los EE.UU. pasó el "Bayh-Dole Act", el cual le otorgaba a 

las universidades el derecho de generar ingresos resultado de las invenciones 

desarrolladas utilizando fondos federales para la investigación. Esta ley, dio un 

impulso enorme a la participación universitaria en el proceso de innovación. Un 

informe de la "Association of University Technology Managers" (AUTM) ha 

estimado que, en 1999, productos comercializados como resultado de la 

investigación académica, generaron ingresos fiscales en los Estados Unidos de 

alrededor de $5000 millones y se constituyeron más de 300 compañías. 

■ Uno de los factores que ha de considerarse en las relaciones universidad-empresa 

es el régimen de propiedad intelectual, el cual se aplica en las diferentes 

consideraciones o mecanismos de transferencia de los resultados de investigación 

realizadas en las universidades y centros de investigación. Con el fin de lograr una 

adecuada transferencia y comercialización de estos resultados, es necesario que 

las universidades cuenten con normar y reglamentos claros, operativos y 

aplicables en lo que tiene que ver con la propiedad intelectual. 

■ En el procesos de vinculación universidad-empresa un tema que surge es el de la 

valoración y negociación de tecnología. Las universidades deben estar preparadas 
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para valorar sus resultados, valorando sus distintas aplicaciones y los sectores 

objetivo de la tecnología. De igual manera, las universidades deben definir cuales 

con los mejores mecanismos para comercializar sus resultados y llevarlos al 

mercado para que se conviertan en verdaderas innovaciones. 

■ La creación de Fondos de Capital de Riesgo ha sido un elemento crucial dentro de 

una política pública para el fomento de la innovación y el desarrollo de empresas 

de base tecnológica. Es importante promover la generación de mercados de 

capital particulares que respondan a las exigencias de las nuevas empresas, de alto 

riesgo y rentables a largo plazo. Es decir promover la generación de capital 

semilla, ángeles inversionistas y capital de riesgo que apoyen la creación de 

empresas de base tecnológica. 

■ La creación de una nueva cultura empresarial innovadora, sin la cual las 

empresas, principal actor del Sistema Nacional de Innovación, quedarán 

marginadas del mismo, haciendo inútiles los demás esfuerzos por construir un 

Sistema dinámico y eficaz, es un elemento que debe ser promovido. Sin empresas 

innovadoras, de nada vale hacer esfuerzos para promover su vinculación con los 

generadores de conocimiento y de posibles soluciones que mejoren sus procesos o 

productos. 

La necesidad de lograr un adecuado acercamiento de las universidades con las empresas 

como un elemento promotor de la innovación y la competitividad de las empresas no es 

un tema reciente. En los años 70 diversos autores y organismos internacionales señalaron 

la necesidad de vincular a estos dos sectores. Sin embargo fue a mediados de los 80, 

cuando varios países de América Latina comenzaron a adoptar medidas y establecer 

mecanismos tendientes a facilitar y promover esta interacción (Correa, 1995)25. Frente al 

bajo nivel de innovación tecnológica que existe en Latinoamérica en comparación con 

EE.UU. y la UE se han llevado a cabo varios esfuerzos para promover la innovación 

tecnológica a partir de la vinculación universidad-empresa26 27 28. 

25Correa C. (1995): Vinculación universidad — empresa: en el caso argentino. En: Universidad y Mundo Productivo. 
26  Cooperación Universidad-Empresa: Experiencias Comparadas, 1997, Centro Interuniversitario de Desarrollo 
(CINDA) y Agencia Española de Cooperación Internacional, Colección Ciencia y Tecnología No. 42. 
27  Cooperación Universidad-Empresa: Visiones de Europa y América Latina (Volumen 1), 1996, Centro 
Interuniversitario de Desarrollo, CINDA. 
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Para el caso de Colombia y tal como se muestra en el numeral 2, en donde se hace una 

presentación de las iniciativas locales llevadas a cabo, en el marco de la política de 

ciencia, tecnología e innovación, para promover la interacción universidad-empresa se 

encuentra que en lo que respecta al Estado no ha habido una política explicita, de nivel 

jerárquico29. Lo que se ha propuesto es una política de creación y fortalecimiento de 

redes, siendo uno de los objetivos la promoción de la vinculación universidad-empresa y 

en donde su principal, por no decir único instrumento, es la financiación de proyectos 

colaborativos entre las universidades y las empresas mediante la línea de cofinanciación. 

No obstante, el contar con otras iniciativas, algunas de éstas han sido iniciativas aisladas, 

sin un seguimiento de su impacto para promover la continuidad de cada una de estas 

acciones, es el caso de la convocatoria realizada por el Programa Nacional de 

Biotecnología para la aplicación y transferencia al sector productivo de resultados de 

proyectos de investigación. También es el caso del estudio llevado a cabo por un grupo 

de instituciones de educación superior con relación a la integración social de la 

investigación, en donde este trabajo conjunto entre varias universidades, promovió 

dinámicas internas en varias de ellas en pro de la interacción universidad-empresa. Este 

ejercicio se hubiera podido continuar para vincular a otras universidades, promoviendo 

un trabajo en red, que generara procesos de aprendizaje e implementación de mejores 

prácticas para la promoción de la vinculación universidad-empresa. 

Un punto a resaltar es el diseño de una convocatoria para el apoyo de proyectos en el 

marco de convenios de competitividad exportadora, los cuales están encaminados a 

realizar actividades específicas identificadas por el sector empresarial y que pueden ser 

realizadas en colaboración con los Centros de Desarrollo Tecnológico (CDT's) y los 

Centros Regionales de Productividad (CRP's). Esta es una iniciativa dirigida a apoyar los 

CDT's y su quehacer como unidades de interfaz entre la universidad y el sector 

28  Cooperación Universidad-Empresa: Visiones de Europa y América Latina (Volumen 2), 1998, Centro 
Interuniversitario de Desarrollo, C1NDA. 
29  Se utiliza aquí este término para indicar que en el marco de las políticas propuestas, tanto en los documentos Conpes 
como en los de Colciencias, el tema universidad-empresa no está expresado como un elemento central, en el que se 
aborda la problemática y se plantean acciones concretas para lograr dicha vinculación. 

Fanny Almario M. 	 62 



,■•••••., 

Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología 
Evaluación: Componente Sistema Nacional de Innovación- S.N.I 

productivo. Sin embargo, no se planteó en este tipo de convocatorias la posibilidad de 

vincular a las universidades y sus grupos de investigación, garantizando de alguna 

manera este vínculo, sobre todo para aquellos centros que no poseen la infraestructura, la 

tecnología y el personal para el desarrollo de las actividades requeridas e identificadas 

por los empresarios. 

Sin embargo, a pesar de contar con la convocatoria anteriormente mencionada y con la 

línea de cofinanciación, éstas no son del todo viables para las universidades y CDT's. 

Según el estudio sobre las Políticas Universitarias para la Promoción de Vinculaciones 

con el Sector Productivo en Investigación y Desarrollo realizado en el marco del 

Convenio Ascun — Colciencias30, las personas entrevistadas de las 11 universidades 

seleccionadas plantearon una serie de "prácticas negativas del gobierno" y que de alguna 

manera afectan la vinculación universidad-empresa: 

• Los Fondos de CyT no conceden overhead. Esto ha desestimulado especialmente 

a los CDT's para aplicar a este instrumentos financiero. 

• En algunos casos dichos Fondos cobran a la Universidad el 2% del total del 

proyecto por gastos de legalización de los contratos (Overhead negativo). 

• Demoras de Fondos públicos en girar los recursos a las universidades, a pesar de 

haber sido aprobados los proyectos de cofinanciación. Esto hace desistir a 

empresas interesadas. 

• Recursos muy competidos y "pocos" que ofrece el Estado. 

• Supervisión de proyectos más de tipo auditoria pública que con criterios de 

fomento. La Agencia pública interviene y restringe flexibilidad. 

30  Las Políticas Universitarias para la Promoción de Vinculaciones con el Sector Productivo en Investigación y 
Desarrollo: El caso de Colombia. Documento De Trabajo Para El Taller Nacional En El Marco Del Convenio Ascun — 
Colciencias. Luis Javier Jaramillo. Asesor de ASCUN. Bogotá, Colombia. Octubre de 2004. 
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Por otra parte la cofinanciación ha sido un instrumento útil para empresas de cierto porte 

y un gran número son empresas medianas y en donde la innovación es considerada una 

ventaja competitiva. Es un instrumento que no es viable para empresas incubadas, ya que 

son empresas nacientes sin el capital requerido como contrapartida para este tipo de 

proyectos. Por el contrario, este instrumento ha sido beneficioso para los CDT's del 

sector agropecuario, ya que en este tipo de proyectos los Centros actúan como entidades 

ejecutoras y los gremios que los respaldan como entidades beneficiarias. Posibilidad que 

no tienen los otros centros de desarrollo tecnológico. 

Tomando en consideración los elementos mencionados al inicio de esta sección, una 

verdadera política encaminada a apoyar la interacción universidad-empresa no solo debe 

definir "mecanismos directos" por así decirlo que incentiven esta vinculación, también 

debe proponer estrategias y dinámicas paralelas y complementarias que generen un 

ambiente propicio para la efectividad de las diferentes acciones propuestas. Es el caso de 

una política de propiedad intelectual que no solo plantee la necesidad de un marco 

normativo en las universidades, sino que establezca una política clara en el tema, que sea 

operativa y aplicable y en donde se reconozcan beneficios económicos a sus grupos de 

investigación de los recursos provenientes de los procesos de transferencia de tecnología, 

entre otros. 

Otro punto es el relacionado con los procesos de valoración y negociación de tecnología. 

Se promueven procesos de vinculación universidad-empresa pero no se ha tomado en 

consideración la necesidad de que las entidades promotoras de esta interacción, las 

universidades e incluso las mismas empresas cuenten con personal capacitado para 

evaluar si lo que se quiere transferir es susceptible de ser protegido, de establecer su valor 

y como comercializarlo. Hay una falencia en este sentido en el país. 

Los procesos de vinculación universidad-empresa no solo se dan por la vía de proyectos 

colaborativos entre las partes, también se pueden dar por la vía de la generación de 

empresas de grupos o centros de investigación de las universidades, es decir spin-off. En 
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este sentido no se ha generado una política y acciones que busquen apoyar el surgimiento 

de spin-offs universitarias. 

Paralelo a esto, una dinámica que tiene que estar presente es la relacionada con el 

emprendimiento, en especial para la generación de spin-offs universitarias. En el país las 
_ 

políticas de apoyo y promoción del emprendimiento han estado enfocadas a promover el 

espíritu emprendedor y la capacidad innovadora en los jóvenes profesionales. Sin 

embargo las entidades promotoras del emprendimiento en el país no han previsto líneas 

de apoyo para spin-offs universitarias y en donde su fundador se un investigador. 

Cuando se habla de empresas derivadas de universidades, en su mayoría son 

concepciones en donde el uso del conocimiento es su mayor valor agregado. Este tipo de 

emprendimientos tienen un alto grado de riesgo, carentes de recursos y que por su propio 

origen requieren el capital de riesgo como fuente de financiación. En el país no hay 

actualmente capitales de riesgo que apoyen este tipo de emprendimientos. Existen son 

fondos de inversión en donde el riesgo es calculado y en donde este tipo de proyectos no 

so susceptibles de ser financiados. 

Finalmente si se quiere promover la vinculación universidad-sector productivo un actor 

que hay que considerar son las propias empresas. Si estas no reconocen sus necesidades 

para innovar y no demandan de las universidades o centros tecnológicos las soluciones a 

las necesidades identificadas, cualquier política sería estéril. Es decir, se debe propender 

por una cultura empresarial innovadora. Para tal fin, Colciencias ha venido ejecutando 

una serie de actividades encaminadas a la difusión de la importancia de la divulgación y 

apropiación del conocimiento generado en las universidades, centros de investigación y 

centros de desarrollo tecnológico. De igual manera ha venido realizando actividades de 

difusión de los diferentes instrumentos financieros para promover la innovación y el 

desarrollo tecnológico. Sin embargo, pese lo anterior, la política de apropiación social del 

conocimiento planteada ha estado encaminada a promover procesos de difusión y de 

divulgación y no necesariamente de transferencia de tecnología. 

"•••••••, 
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Pese a no haber una política que sobrepase el instrumento de cofinanciación, las 

universidades de una u otra manera han venido interactuando con el sector empresarial y 

la sociedad mediante la forma de consultorías o asesorías, servicios de laboratorio 

puntuales, cursos de capacitación mediante actividades de extensión y de una manera 

reducida, mediante la ejecución de actividades de investigación y desarrollo. 

Como lo plantea el informe de evaluación de las políticas universitarias para la 

promoción de vinculaciones con el sector productivo en investigación y desarrollo, se 

aprecia que la mayor parte de políticas y prácticas en las universidades analizadas 

muestra progresos indudables en el desarrollo de la vinculación, en especial si se las 

compara con la situación de hace casi un decenio31. Sin embargo como muy bien lo 

plantea el consultor, esto no quiere decir que no haya vacíos en las prácticas o que todas 

sean adecuadas. 

Como lo muestra este estudio, así como hay una serie de prácticas positivas comunes a 

varias universidades hay vacíos generales en políticas y prácticas (ver anexo 2). Esto 

puede deberse a que hasta ahora el tema de interacción universidad-empresa está siendo 

considerado en los diferentes planes estratégicos de las universidades como una acción 

para abordar en el corto, mediano y largo plazo y por ende está siendo adoptado 

formalmente, siendo parte de las políticas internas de las universidades. 

Como parte de este proceso, algunas universidades han definido mecanismo o estructuras 

formales para promover esta articulación, estructuras que buscan transferir los resultados 

de las investigaciones por ellas realizadas, ejecutando diferentes funciones y acordes con 

las políticas internas relacionadas con el tema. Es el caso de i) la Universidad de 

Antioquia que cuenta con un Programa de Gestión Tecnológica conformada a su vez por 

una Unidad de Transferencia de Tecnología y una Unidad de Emprendimiento 

31  Jaramillo, Luis Javier (Coordinador). Vinculación Universidad — Sector Productivo. Un Camino hacia la 
competitividad regional. Programa ICFES/Tecnos. Tercer Mundo, 1997. Estudio realizado en el año de 1995 por un 
grupo de doce expertos en seis regiones colombianas. 
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Empresarial, ii) la. Universidad del Norte que cuenta con el Centro de Investigaciones-

CIUN que viene promoviendo activamente el quehacer de las Universidad con las 

necesidades del sector empresarial, iii) la Universidad del Valle quien ha creado la 

Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación-OTRI, iv) la Universidad 

Industrial de Santander quien recientemente creo la Oficina de Transferencia de 

Conocimiento, y) la Universidad Tecnológica de Pereira con su Unidad de Gestión del 

Conocimiento, vi) EAFIT con la Oficina de Investigación y Docencia, vii) la 

Universidad Nacional a través del Comité Nacional de Extensión, viii) la Universidad 

Pontificia Bolivariana a través de la Unidad de Innovación, Transferencia de Tecnología 

y Conocimiento y la ix) Pontificia Universidad Javeriana quien recientemente creó en su 

Facultad de Ciencias un Programa de Innovación y Desarrollo que tiene entre sus 

funciones promover la vinculación universidad-empresa. 

Lo anterior denota que ha habido un avance en la posición de las universidades frente al 

tema, reflejado en la inclusión en sus planes estratégicos de la necesidad de establecer 

acciones para promover esta vinculación, en la estructuración de formas organizativas 

cuya función es lograr dicha articulación. 

Sin embargo, este proceso ha sido generado más por iniciativa de las propias 

universidades, demandado por el papel que se ha venido dando a la innovación y el 

desarrollo tecnológico y por el nuevo contrato entre ciencia y sociedad que viene 

tomando auge, sumado al hecho de que se dispone cada vez de menos recursos por parte 

de los Estados para apoyar la investigación y el desarrollo científico y tecnológico que ha 

hecho que las universidades busquen mecanismos alternativos de financiación de sus 

actividades. Cada universidad ha iniciado este proceso por si sola, algunas formalmente, 

otras con base en experiencias de otras universidades. No ha habido una política explícita 

encaminada a hacer que la universidades adopten posiciones proactivas frente al tema y a 

promover procesos de aprendizaje de las mejores prácticas de interacción universidad-

empresa. Podría decirse que las acciones que vienen desarrollando ciertas universidades 

colombianas, algunas con un mayor nivel de maduración que otras, ha sido por elementos 

externos y de ámbito mundial que por una política nacional explicita. 
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Por otra parte, no ha habido una participación activa de otras entidades del Estado para 

promover el tema de la vinculación universidad-empresa. La institucionalidad del tema 

no ha trascendido el ámbito de acción de Colciencias, teniendo poca participación en el 

tema entidades como el Ministerio de Educación, Ministerio de Cultura y 

Comunicaciones (en lo que tiene que ver con la apropiación). 

Desde finales del año 2005, el Ministerio de Educación Nacional en el marco de los 

procesos y proyectos de atención, apoyo y seguimiento a las Instituciones de Educación 

Superior (IES), viene adelantando una estrategia que busca fortalecer la relación de las 

universidades con el sector productivo. 

La gestión que se está adelantando es proporcionar mediante un proceso de seguimiento 

de las dinámicas de interacción de las universidades con las empresas, un MODELO DE 

SEGUIMIENTO A LA RELACIÓN lES — SECTOR PRODUCTIVO, a través del cual el 

Ministerio busca complementar un diagnóstico previamente realizado en lo referente a 

esta relación, así como medir el nivel de desarrollo de la relación que cada IES interesada 

en participar, tiene con el sector productivo. 

Este modelo se ha categorizado en seis etapas de desarrollo de la relación: 1) Ausencia de 

vinculación con el Sector Productivo. 2) Reconocimiento de la necesidad de vinculación. 

3) Acercamiento entre IES y Sector Productivo. 4) Resultados e impacto. 5) Evaluación y 

retroalimentación (entre lES y S P). 6) Interacción. Para ser parte de este modelo de 

seguimiento, a libre albedrío, las universidades podrán acceder a través del formulario en 

línea ubicado en la página web del Ministerio (ver anexo 3) y responder las preguntas. El 

propósito es establecer el nivel de desarrollo de cada universidad con el sector 

productivo, que permitirá identificar la ubicación de las universidades participantes en las 

etapas antes citadas, con el fm de brindarle una mejor asesoría y acompañamiento en la 

materia, a través proyectos propios de la Subdirección de Apoyo a las lES. Sin embargo, 

surge la inquietud de hasta donde este formulario ha sido diligenciado por las 
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universidades32  y que tan articulado está con Colciencias y otras entidades como la 

Superintendencia de Industria y Comercio. Hasta donde se tiene entendido, el Ministerio 

de Educación no cuenta con una Unidad Especializada de Transferencia de Tecnología y 

de promoción de procesos de vinculación universidad-Empresa para prestar asesoría a 

este respecto. 

4. CONCLUSIONES 

➢ En el marco de la política de ciencia, tecnología e innovación no ha habido una 

política explicita, de nivel jerárquico para promover la interacción universidad-

empresa 33 . Lo que se ha propuesto es una política de creación y fortalecimiento 

de redes, siendo uno de los objetivos la promoción de la vinculación universidad-

empresa y en donde su principal, por no decir único instrumento, es la 

financiación de proyectos colaborativos entre las universidades y las empresas 

mediante la línea de cofinanciación. 

> Se han ejecutado una serie de acciones que de una u otra manera han buscado 

promover la vinculación universidad-empresa (ver Numeral 2, Acciones 

Indirectas). Sin embargo éstas se han desarrollado de manera desarticulada, sin 

continuidad y seguimiento. Todas ellas, propuestas interesantes pero ante la no 

continuidad de las mismas, no es posible evaluar el impacto esperado. 

➢ El instrumento de cofinanciación es una estrategia importante para promover la 

vinculación universidad-empresa. Si embargo, el hecho de no financiar costos de 

administración (Overhead) hace que no sea del todo viable para las universidades 

y en especial para los CDT's, pues implica una serie gastos administrativos que 

tienen que se por ellos asumidos, afectando su flujo de caja. 

32  Desafortunadamente para la ejecución de este estudio no fue posible contar con el seguimiento y evaluación 
realizada a la fecha de los formularios diligenciados. 
33  Se utiliza aquí este término para indicar que en el marco de las políticas propuestas, tanto en los documentos Conpes 
como en los de Colciencias, el tema universidad-empresa no está expresado como un elemento central, en el que se 
aborda la problemática y se plantean acciones concretas para lograr dicha vinculación. 
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➢ De acuerdo con el análisis de los diferentes proyectos aprobados mediante la línea 

de cofinanciación se encuentra que un 88% son presentados por empresas y 

entidades localizadas en regiones con mayor desarrollo empresarial, la mayoría de 

estos ejecutados por las universidades más representativas del país y 

primordialmente públicas y un gran número adscritos al Programa Nacional de 

Desarrollo Tecnológico, Industrial y Calidad. Esto demuestra que la línea ha 

tenido acogida en ciertos sectores, sin embargo frente a las potencialidades del 

país en áreas como biotecnología y productos agrícolas este instrumento no ha 

sido ampliamente utilizado, a pesar de contar con grupos de investigación de 

excelencia en estos temas y con tecnologías apropiables por estos sectores. 

> Por otra parte la cofinanciación ha sido un instrumento útil para empresas de 

cierto porte y un gran número son empresas medianas y en donde la innovación es 

considerada una ventaja competitiva. Este es un instrumento que no es viable para 

empresas incubadas, ya que son empresas nacientes sin el capital requerido como 

contrapartida para este tipo de proyectos. 

> La cofinanciación es un instrumento viable para los CDT's del sector 

agropecuario, ya que en este tipo de proyectos los Centros actúan como entidades 

ejecutoras y los gremios que los respaldan como entidades beneficiarias. 

Posibilidad que no tienen los otros centros de desarrollo tecnológico. 

> Los procesos de vinculación universidad-empresa no solo se dan por la vía de 

proyectos colaborativos entre las partes, también se pueden dar por la vía de la 

generación de empresas de grupos o centros de investigación de las universidades, 

es decir spin-off. En este sentido no se ha generado una política y acciones que 

busquen apoyar el surgimiento de spin-offs universitarias. 

> Para promover la vinculación Universidad-empresa deben coexistir una serie de 

instrumentos que hagan de esta vinculación lo más efectiva posible. Uno de ellos 

son los fondos de capital de riesgo o sus variantes. A pesar de los esfuerzos del 
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Estado por promover este tipo de fondos, a la fecha no hay actualmente capitales 

de riesgo que apoyen empresas innovadoras nacientes derivadas por ejemplo de 

universidades, una de las variantes de la vinculación universidad-empresa. 

> Para promover los procesos de vinculación universidad-empresa, un actor a 

considerar son las propias empresas, quienes deben demandar de las 

universidades o centros tecnológicos las soluciones a las necesidades 

identificadas, es decir que haya una cultura empresarial innovadora. No obstante 

Colciencias venga realizando diferentes actividades de difusión y divulgación, la 

política de apropiación social del conocimiento ha estado centrada en promover 

procesos de difusión y de divulgación y no necesariamente de transferencia de 

tecnología. 

> Ha habido un avance en la posición de las universidades frente al tema de la 

vinculación Universidad-empresa, reflejado en la inclusión en sus planes 

estratégicos de la necesidad de establecer acciones para promover esta 

vinculación, en la estructuración de formas organizativas cuya función es lograr 

dicha articulación. Sin embargo, este proceso ha sido generado más por iniciativa 

de las propias universidades, demandado por el papel que se ha venido dando a la 

innovación y el desarrollo tecnológico y por el nuevo contrato entre ciencia y 

sociedad que viene tomando auge, sumado al hecho de que se dispone cada vez de 

menos recursos por parte de los Estados para apoyar la investigación y el 

desarrollo científico y tecnológico que ha hecho que las universidades busquen 

mecanismos alternativos de financiación de sus actividades, que por una política 

nacional explicita. 

• Por otra parte, no ha habido una participación activa de otras entidades del Estado 

para promover el tema de la vinculación universidad-empresa. La 

institucionalidad del tema no ha trascendido el ámbito de acción de Colciencias, 

teniendo poca participación en el tema entidades como el Ministerio de 

Educación, Ministerio de Cultura y Ministerio de Comunicaciones (en lo que 
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tiene que ver con la apropiación). Para el caso del Ministerio de Educación, este 

viene ejecutando una actividad de seguimiento de esta interacción en las 

universidades que así lo deseen. Sin embargo surge la pregunta: ¿Una vez esté el 

diagnóstico, que tanto se articularán las acciones a seguir con los diferentes 

instrumentos y acciones planteadas por Colciencias?, para dar un ejemplo. 

> En resumen, se puede decir que ha habido una serie de instrumentos para 

promover la interacción universidad-empresa. Sin embargo, estos se han 

propuesto de manera aislada, no articulados entre si y sin mecanismos de 

seguimiento y evaluación de su impacto. Una política efectiva no solo se basa en 

una buena propuesta, sino también en la articulación con otras políticas e 

instrumentos y en la defmición simultanea a su promulgación, de instrumentos de 

seguimiento y de evaluación de su impacto. 

> Un punto a favor de generación de políticas adecuadas es que en este momento 

hay un ambiente propicio para la promulgación de políticas eficientes para la 

vinculación universidad-empresa, las cuales de alguna manera están siendo 

demandadas por las universidades y las empresas. Hay un primer paso que ha sido 

dado, según los expertos, una política es más eficiente cuando es demandada por 

los actores involucrados y no impuesta por el Estado. 

5. RECOMENDACIONES 

■ Es importante generar una política explícita y de primer orden que busque 

promover la interacción universidad-empresa, basada en una evaluación previa de 

las mejores prácticas internacionales encaminadas a fomentar esta articulación. 

■ Paralelo a la generación de una política explícita y articuladora, las entidades del 

Estado promotoras de esta vinculación, deben contar con formas organizativas 

que apoyen estos procesos en las universidades y que actúen como entidades 

precursoras del proceso de interacción con el sector productivo estimulando la 
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generación de una política similar en otras instituciones científicas y 

universidades 

■ Adicionalmente, estas estructuras deben contar con recurso humano altamente 

calificado en temas como propiedad intelectual y valoración y negociación de 

tecnología. Esto permitirá apoyar a las universidades en el proceso de concepción 

y maduración de oficinas de transferencia de resultados de investigación o 

similares, ofreciendo un servicio de apoyo, que a los inicios de un proceso de 

vinculación universidad-empresa, no puede ser asumido por todas la 

universidades. 

■ Dando continuidad a la recomendación anterior, las entidades promotoras de las 

políticas de vinculación universidad-empresa deben propender por la generación 

de redes de trabajo en este tema, en donde se compartan experiencias y se aúnen 

esfuerzos en ciertos temas, los cuales por su especificidad pueden salir más 

onerosos si se asumen de manera independiente. 

■ Simultáneamente a la generación de una política se recomienda incluir en las 

leyes que regulan las actividades de ciencia, tecnología e innovación, elementos 

que faciliten la vinculación de las universidades (especialmente las públicas) con 

el sector empresarial y la creación de Unidades de Vinculación Tecnológica. 

■ Las entidades promotoras de la política deben proponer estrategias e instrumentos 

que además de hacer operativas las políticas propuestas, difundan y promuevan la 

vinculación de Universidad-Empresa, programas que involucren la capacitación 

de personal universitario sobre el cómo acceder a los recursos estatales, el cómo 

formular proyectos de vinculación tecnológica; el cómo negociar con las 

empresas y qué estructuras institucionales son las más adecuadas para asegurar la 

máxima flexibilidad y el uso efectivo de los ingresos económicos producto de las 

actividades de vinculación. 
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■ Las misiones tecnológicas son un espacio beneficioso tanto para los empresarios 

como para los investigadores, permite a los empresarios identificar nuevas 

tecnologías, reconocer a partir de allí sus falencias tecnológicas y defmir en donde 

y como resolverlas. Para los investigadores son un espacio para conocer como se 

aplica las investigaciones científicas y tecnológicas y cómo estas pueden resolver 

las necesidades de los empresarios. 

■ Se sugiere crear nuevos programas sectoriales que favorezcan la vinculación entre 

la universidad y las empresas mediante la financiación de proyectos de I+D+i. 

Estos proyectos deben propender a la asociatividad entre empresarios de sectores 

similares o complementarios y que busquen resolver problemas comunes que 

difícilmente podría resolverse individualmente. 

■ Paralelo a las actividades de divulgación se debe contar con instrumentos de 

promoción de la vinculación universidad-empresa, adicional a los actualmente 

existentes. Estos instrumentos no solo deben apoyar la demanda de las empresas, 

sino que también con base en las necesidades y falencias de los sectores y por 

ende de oportunidades, se puedan direccionar algunas convocatorias a suplir las 

necesidades o a alcanzar oportunidades planteadas en los diferentes planes 

estratégicos  sectoriales. 

■ Promover una política de propiedad que conlleve a la adopción por parte de las 

universidades de políticas y marcos regulatorios claros y de mecanismos que 

incentiven a los investigadores a participar en estos procesos. 

■ Desde el Estado y entidades correspondientes se debe propender por buscar que 

las universidades formen recurso humano con capacidad de llevar a cabo 

proyectos de investigación; en donde se replantee la formación científica en los 

jóvenes y una mayor comprensión hacia la ciencia y el quehacer tecnológico. 

■ Las políticas encaminadas a promover la interacción universidad-empresa deben 

estar articuladas con las políticas de formación de recuso humano, con las 
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consideraciones expuestas anteriormente, al igual que con las políticas de 

apropiación social del conocimiento. En este último juega un papel preponderante 

los medios de comunicación como medios para enfatizar la importancia de la 

innovación y el desarrollo tecnológico y por ende lograr dinamizar una cultura 

empresarial innovadora. Colciencias debe seguir enfatizando en esto. 

Aquí se ha resaltado el papel del estado como promotor de la vinculación universidad-

empresa. Sin embargo, no hay que dejar de lado el papel que deben jugar las 

universidades y las empresas para que las políticas propuestas alcancen las metas 

previstas. Cada uno de estos actores debe ser consciente de su papel y establecer 

mecanismos internos que coadyuven a las políticas e instrumentos planteados por el 

Estado. 

 otra parte, se debe tener cuidado en que las políticas de promoción de la vinculación 

universidad-empresa no caigan en la justificación de orientar la investigación hacia la 

producción de conocimiento, bajo la premisa de que es un instrumento que complementa 

ti la financiación de las universidades con aportes de las empresas, tal como lo plantea 

Judith Naidorf, esto a lo que llevaría es a un fuerte definanciamiento de las 

universidades. 

Finalmente, este un reto al que se están enfrentando las universidades del mundo y en 

donde ella como obtentora de algunas tecnologías y conocimientos es quien debe definir 

como y con quien negociar de modos que de modo que tenga no solo beneficios 

financieros sino que también preserve su misión social. 
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ANEXO 1. CONCLUSIONES: CONDICIONANTES Y FACTORES ASOCIADOS 

A LA GESTIÓN DE LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE LA INVESTIGACIÓN- 

GISI34  

Después de una reflexión con base en los resultados, a la luz de los objetivos de 

investigación, el equipo de investigación ha logrado identificar los puntos de discusión 

(las conclusiones y proposiciones) mas sobresalientes del estudio. 

1- La primera propuesta está relacionada con el análisis teórico acerca de la integración 

social de la investigación. El estudio de los casos, partiendo de una postura teórica y 

conceptual como la adoptada en esta investigación, y de los resultados encontrados con 

base en el análisis de los datos conseguidos mediante la exhaustiva labor de entrevistas y 

grupos focales, llevó a proponer conceptualmente la integración como un concepto 

complejo que implica la articulación de dos categorías conceptuales como son la 

transferencia (concepto más estudiado) y la apropiación. Para llegar a precisar si en los 

casos existía integración social de la investigación, fue necesario definir a manera de 

propuesta conceptual una forma original de identificar en las diferentes formas de 

transferencia que se daban en ellos, y la manera como los resultados o la tecnología 

resultante fueron apropiados por parte de las organizaciones, empresas o grupos de la 

sociedad. 

Como los casos en los cuales se logró una integración social de la investigación el equipo 

identificó aquellos proyectos con transferencia pero también con apropiación, no sólo en 

un escenario científico sino también en un escenario social, de tal forma que se asegurara 

el impacto a un actor social determinado. De esta manera, el equipo de investigación 

estuvo en capacidad de identificar las formas, tipos y clases de transferencia en los 

diferentes casos, para determinar si la investigación realizada condujo o no a una 
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integración del conocimiento a la sociedad. Todo este proceso permitió clarificar la forma 

como en realidad se esta dando la integración de la investigación en la instituciones de 

educación superior mediante los casos estudiados. 

2 - Aunque hay limitaciones de validez externa, que implican la imposibilidad de 

generalizar los hallazgos, se puede percibir de manera general, a partir de los casos 

analizados en el estudio, que la gestión de integración de la investigación involucra una 

serie de habilidades y destrezas por parte de las universidades ligadas a formas de 

administración y comercialización, como de negociación y propiedad intelectual. 

3 - Se pude concluir que la tendencia general es que existe integración en 14 de los 21 

casos estudiados, sin embargo, el análisis de ellos con referencia a la transferencia y la 

apropiación que los caracterizan nos lleva a proponer dos tipos de integración que se 

evidencian en los casos y que son parte de nuestras conclusiones más sobresalientes. 

4. La integración espontánea,  en los casos estudiados, obedece a formas de transferencia 

y apropiación de la investigación (la gran mayoría de los casos donde se detecta 

integración) que no se sustentan plenamente en formas organizadas de gestión, en las 

cuales se articulen los diferentes elementos en función de la integración de la 

investigación. Es el caso, por ejemplo, de la gestión de recursos, la cual no se soporta en 

estrategias de comercialización, de cofinanciación y de administración de la investigación 

y la tecnología, no se evidencia en ellas ningún tipo de licenciamiento, overhead o 

regalías, y no existe una intencionalidad para su financiamiento externo. Si bien en estos 

casos también se evidenció integración, ellos fueron caracterizados en su apropiación 

como una donación. Ahora bien, lo que se pudo identificar a partir de las entrevistas, es 

que en la gran mayoría de los casos de donación no existió la intención explícita y 

programada de donación, de tal forma que obedece a una integración espontánea en el 

que el conocimiento generado fue apropiado por la sociedad. Por ejemplo, en el caso del 

proyecto de Aborto muchas organizaciones de mujeres de manera no intencionada fueron 

34  Gestión de la Integración Social de la Investigación en las IES Colombianas. Colciencias-Red GISI. Universidad 
Pontificia Bolivariana. 2005. 
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apropiando los resultados para procesos de activismo; en el caso de Heliconias los 

resultados de manera no planeada se fueron incorporando al trabajo de campesinos 

cultivadores de flores. 

Además, dentro de este tipo de integración identificamos en los casos estudiados la 

integración académica, la cual se presenta en proyectos de investigación básica cuyos 

resultados se orientan en su divulgación al sector científico y social, y culminan con una 

publicación sin seguimiento y garantía que ésta sea apropiada por la comunidad 

académica y social; y cuando se da es de manera espontánea. 

5 - La pregunta de fondo que surge es: ¿es esta la forma de proceder de las universidades 

de acuerdo con las evidencias del estudio?. La respuesta no es tan evidente y sencilla 

pues si bien ésta es la tendencia de los casos estudiados, no se podría generalizar por la 

metodología utilizada, que las universidades sólo tienen casos de investigación con este 

tipo de integración. Su investigación también podría estar ligada con casos donde se 

pueda identificar una integración que se desprenda de una gestión mas organizada e 

intencionada hacia la integración y que se ha definido para efectos del estudio 

integración estratégica.  

De hecho algunas universidades públicas ya han delimitado dentro de sus estructuras de 

investigación oficinas para transferir los resultados de la misma, como es el caso de la 

Universidad de Antioquia y la Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá. Sin 

embargo, de acuerdo con los datos recogidos producto de las entrevistas y grupos focales, 

son incipientes y no han alcanzado todavía una gestión que sea reconocida por la 

comunidad científica y académica de las universidades. Todavía hay limitaciones sobre el 

conocimiento de la gestión tecnológica, la administración y la comercialización de los  

productos de la investigación y la aplicación de la propiedad intelectual que a pesar que 

en varias universidades de la muestra existe, es todavía muy poco aplicada y utilizada 

como tal. 
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6 - La integración estratégica,  obedece a una intencionalidad clara, precedida por las 

políticas institucionales y estatales, y acompañada de las estructuras institucionales para 

sus grupos y centros de investigación. Se puede identificar que en tres de los casos 

estudiados hay una intencionalidad estratégica coherente con el entorno internacional 

para transferir los resultados de investigación, transferir tecnologías mediante el usos de 

mecanismos como licencias de patentes, acuerdos de regalías, "overhead" y la utilización 

también de las políticas estatales para el fomento y la promoción de la innovación 

tecnológica, como es el caso en Colombia de la cofinanciación, el estímulo a la 

innovación mediante el acceso al crédito para su fomento y la exención tributaria, 

mecanismos que en la actualidad están vigentes y que estimulan sin lugar a dudas la 

integración del conocimiento de las IES colombianas. 

7 - La integración estratégica se asocia plenamente en la literatura especializada 

consultada con la relación universidad empresa RUE para la innovación tecnológica. En 

este sentido, es clara en la revisión la necesidad permanente en el mundo globalizado de 

la inserción de la innovación como una forma para mantener la productividad y 

competitividad de las empresas. Se privilegia la asociación entre la universidad y la 

empresa para lograr este cometido partiendo de que la innovación tecnológica si bien 

requiere de investigación, implica cambios en el mercado que la hacen una actividad 

científica y tecnológica de carácter empresarial, la investigación como tal que hacen la 

universidades, pude llevarse mediante una articulación previamente arreglada, a 

insertarse a la producción de las empresas para mejorar tanto su productividad como su 

competitividad. 

En estos casos se cuenta con la presencia de actores externos a las IES con quienes se 

concerta la intencionalidad de integración, la cual se planea a través de objetivos y/o 

actividades, y a la cuales también se le asignan recursos. 

8 - En este sentido, la innovación tecnológica como tal es una de las actividades 

científicas y tecnológicas actuales que promueven la integración del conocimiento 

universitario, mediante una gestión organizada y sustentada no sólo en políticas 
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institucionales por parte de las universidades, en el acceso a formas de financiamiento 

para la investigación, sino también, en la necesidad de las empresas por desarrollar 

proyectos conjuntos que permitan innovar la empresa y contrarrestar la dependencia 

tecnológica internacional y en las políticas estatales que promueven la innovación 

tecnológica mediante formas de asociación entre los grupos y centros de investigación de 

las universidades. 

9 - En cuanto a los recursos, indiscutiblemente, en los casos analizados donde aparece el 

cofinanciamiento como política fomento del gobierno para la integración estratégica de la 

universidad con la empresa, se puede identificar con mucha claridad la integración de la 

investigación y se pueden estudiar con más facilidad todos los impactos del conocimiento 

transferido por parte de la universidad y apropiado por esta.  

10 - Otro aspecto que se puede destacar en estos casos cobijados por la integración 

estratégica que se ha propuesto, es que asegura una gestión intencionada desde el 

comienzo por parte de las universidades tanto en las oficinas de apoyo como por parte de 

los investigadores que conforman los grupos, donde se observa claridad en políticas para 

la gestión de la integración con esquema definido para la vinculación de la universidad 

con el sector productivo y externo en general, el manejo de formas de protección 

intelectual, la identificación de una forma de financiamiento externo para la investigación 

e ingresos económicos extraordinarios para la universidad y los investigadores ligados 

con la comercialización y administración de la transferencia del conocimiento y las 

diferentes formas de licenciamiento, regalías y overhead, presentes en todo este tipo de 

negocios según la literatura internacional. Véase por ejemplo el estudio de McKinsey en 

el Reino Unido (1992) ampliamente citado por diferentes autores latinoamericanos como 

Abello R, Martinez Pavez y Aparecido Dos Santos, artículos publicados los dos últimos 

en la obra "Gestión Tecnológica y Desarrollo Universitario" del Centro Interuniversitario 

de Desarrollo - CINDA. 

11 - Es importante anotar que también esta integración estratégica se asocia con otras 

formas de vinculación de la universidad con el sector productivo como son por ejemplo 
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las incubadoras y los parques tecnológicos, que si bien no estuvieron presentes en los 

casos estudiados, representan una forma clara de integración para desarrollar vínculos 

con la industria y promover la creación de empresas de base tecnológica, una de las 

fuentes actuales de poder y riqueza de las naciones asociadas con su fuerte compromiso 

de regeneración y dinamización de la economía. 

12 - En el caso de la investigación aplicada se dan algunas aproximaciones a la 

integración estratégica en la medida en que logran conjugar algunos elementos de la 

gestión en función de la integración de la investigación, tal es el caso de proyectos como 

Periodismo cívico, Frutas, Habilidades para la vida y la Salada. En estos casos desde la 

generación del proyecto se identifican unos actores, beneficiarios, a los cuales se hace la 

transferencia y apropiación, se concerta con ellos las estrategias y modalidades de 

transferencia, se planean y asignan recursos para este tipo de actividades; sin embargo no 

en todos los casos se da un marco de políticas, estructuras explícitamente orientadas a la 

integración que garantice un modelo de integración estratégica. 

13 - Otra conclusión importante, de acuerdo con las formas de integración identificadas 

en los casos estudiados, es que la integración estratégica se da en aquellos casos donde 

hay una gestión intencionada hacia una integración de la investigación que produce 

impacto, asociada con procesos de transferencia también intencionales, con procesos de 

administración y comercialización de tecnología, formas de financiación externa 

asociadas con las políticas de fomento a la innovación, nuevos ingresos y donaciones 

planificadas. Esto se percibe en los casos estudiados en universidades como la del Norte 

y EAFIT que con cofinanciación por parte del estado, a través de la línea de promoción 

de la innovación de Colciencias, realizan una gestión estratégica que involucra todas y 

cada una de las actividades de gestión asociadas internacionalmente con este tipo de 

integración. 

14 - La tendencia Latinoamérica bajo la óptica de estas dos propuestas de integración es 

congruente en cuanto a los argumentos sobre la integración espontánea cuando se revisa 

la literatura. El mejor ejemplo que se puede tomar es el estudio sobre investigación y 
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desarrollo en universidades de América Latina coordinado por Hebe Vesuri (1998) y 

publicado por FINTEC en el que describe el panorama de las mejores universidades 

latinoamericanas. Allí se abarcan varios aspectos, pero en especial se llama la atención, 

por las características del presente estudio, la identificación de los principales clientes de 

I+D de las universidades y los tipos de relación que existen. El panorama que describe 

Vessuri en el estudio indica que aunque distintas universidades latinoamericanas han 

tenido éxito en producir resultados científicos pioneros y reconocidos, hay preocupación 

creciente porque el aparato productivo de sus sociedades no usa los resultados de ese 

esfuerzo de investigación de manera oportuna e innovadora. 

Para corregir esta tendencia, se vienen estimulando nuevas alianzas dentro y fuera de las 

universidades, para asociar las industrias con la universidades, en este caso anota que hay 

cada vez más empresas innovadoras entre varios cientos de miles existentes y que tienen 

baja productividad (se calcula un tercio de los países desarrollados). Aunque todavía en 

varios países latinoamericanos menos del 5% de la I+D se hace en el sector productivo se 

observa un cambio en el sector. 

15 - Los datos de Vessuri se acomodan a la tendencia encontrada en los casos del 

presente estudio y pueden servir de apoyo para clarificar una posible tendencia de 

integración espontánea para gran parte de la investigación que en la actualidad se 

desarrolla en las universidades públicas y privadas de Colombia. La literatura revisada 

sugiere la clara tendencia existente en la actualidad por integrar la investigación a la 

solución de problemas que la sociedad colombiana necesita ya sea en el sector productivo 

como en el sector externo en general, sin embargo esta tendencia se percibe en la mayoría 

de los casos estudiados de manera espontánea. 

16 - El análisis de los datos producto de los casos estudiados, permite definir los 

indicadores asociados con las categorías de transferencia y apropiación ligadas a la 

integración de la investigación. Si bien los casos se desprenden de investigación social, 

básica orientada, y desarrollo tecnológico se pudieron detectar tres tendencias en ellos 

sobre la investigación: 
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- Algunas universidades públicas asumen la posición de hacer investigación en las 

mejores condiciones y con los mejores resultados para competir en el mundo 

internacional, considerando como legitimo garante de la calidad científica. En virtud de 

ello, son muy selectivos en la discriminación de temas y resultados y el énfasis de 

integración es más que todo dirigido a la comunidad académica internacional. 

- Otras universidades toman una posición por lo ya considerado en el marco teórico como 

investigación modo dos por Gibons (2000) en que se hace énfasis en la solución de 

problemas e integración al estudio de los no investigadores. Estos casos se pueden 

referenciar por la investigación social, en la que se pretende desde un principio una clara 

transferencia de los resultados y apropiación de los mismos por parte de los grupos 

sociales, pero en los que no se percibe una gestión estratégica organizada de la 

integración, sino más bien mucha espontaneidad en su integración. 

- Los otros casos que apoyan esta posición son los de investigación y desarrollo dirigidos 

a la innovación tecnológica industrial, en los que se percibe como ya lo hemos acotado, 

una clara gestión con mecanismos bien definidos de transferencia y administración y 

donde existe la utilización de mecanismos fiscales y parafiscales para la integración del 

conocimiento con los aparatos productivos locales, regionales y nacionales. 

Si bien, parafraseando a Vessuri "ambas posiciones, presentadas intencionalmente en 

forma polarizada, son válidas y respetables", ambas son claramente diferentes y deben ser 

asumidas en su especificidad para ser evaluadas con diferentes criterios. 

17 - Los factores que pueden entonces estar restringiendo en los casos estudiados los 

procesos de integración, son los que se encuentran en el marco institucional y político 

como son las estructuras, la cultura, y políticas institucionales. Los procesos 

administrativos y financieros obstaculizan cuando no se planean objetivos y/o actividades 

de integración y por ende no se asignan recursos, sin embargo, esto se subsana cuando 

hay un seguimiento, control y la vinculación de actores externos en el proceso. 
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18 - Lo que se percibe con el análisis de los datos y resultados del estudio es que para 

que exista una gestión de la integración del conocimiento se necesita no solamente una 

capacidad de gestión sobre los diferentes temas involucrados en la integración, sino que 

adicionalmente requerimientos y exigencias muy concretas en las políticas de estado para 

el fomento a la investigación. Cuando se revisaron los casos donde existe integración 

espontánea del conocimiento encontramos dos tipos de financiación: recuperación 

contingente y cofinaciación. La característica de la integración en los casos de 

financiación mediante recuperación contingente por lo general es espontánea, asociada 

esta a la poca exigencia por parte de las agencias financiadoras hacia la forma de 

integración del conocimiento generado. El cofinanciamiento por su parte obedece a una 

estrategia muy clara de integración desde la planeación de la investigación hasta la 

transferencia y apropiación de la misma por parte de la Empresa. 

19 - De tal forma que, si se quiere asegurar la integración social en otro de tipo de 

proyectos de investigación y en otras áreas del conocimiento se requiere de políticas 

similares a las utilizadas por Colciencias en el cofinanciamiento, por ejemplo, políticas 

orientadas a la cofinanciación para proyectos de investigación en ciencias sociales, salud, 

ciencias básicas, educación, cuando se trate de convenios de cooperación entre el Estado 

y/u ONG'S y la IES, orientados a pre-inversión en proyectos de desarrollo social. 

20 - De acuerdo con el estudio, una de las maneras de garantizar la integración social es 

la identificación desde la misma generación del proyecto del actor externo a quién se hará 

la transferencia y quien apropiará el conocimiento generado en el proyecto. Algunas 

tendencias internacionales corroboran este hecho, tales como las exigencias planteadas 

por Fundaciones para la financiaciones de proyectos, por el ejemplo Fundación Kellogs, 

Fundación Bernard Van Leer, la Sexta Convocatoria del Programa Marco de la Unión 

Europea, la NSF quienes exigen como requisito para la aprobación de proyectos la 

existencia de un actor externo identificado y vinculado en el proceso investigación y 

quién será sujeto de la transferencia y apropiación del conocimiento generado.  
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21 - Finalmente, lo que pudimos identificar en los casos estudiados, tiene que ver con 

que la Gestión de la Integración Social de la Investigación está ligada también a la 

concepción e intereses del investigador y a la forma como éste incluye en la planeación 

del proyecto su concepción de la gestión. Sin embargo, en teoría, sólo en aquellos casos 

en que las necesidades sociales se reflejan en funciones de demanda, el mercado puede 

coordinar esfuerzos y desarrollar capacidades, hasta lograr la satisfacción de las 

necesidades detectadas, mediante el consumo. Como plantea el estudio del PNUD (2001) 

en la práctica, muchas de las necesidades sociales no logran reflejarse adecuadamente 

como demanda; tales son los casos de los problemas ambientales, que son considerados 

externalidades para aquellos que los causan, y de las necesidades debidas a la pobreza, 

que no se reflejan en demanda por la falta de poder adquisitivo de las personas que la 

sufren, y en consecuencia, no constituyen oportunidades para el sector privado. 

En este sentido y de acuerdo con el marco de referencia orientador del estudio existe la 

necesidad de hacer "esfuerzos deliberados -con los diversos actores sociales- con el 

apoyo de los fondos de fomento a la investigación y la innovación para dar a conocer y 

diseminar ampliamente las innovaciones" y hacer de la tecnología un instrumento al 

servicio del desarrollo humano. Para ello la labor conjunta de la universidad con actores 

diferentes de las empresas, cuando se trate de buscar la integración social, a propósito de 

proyectos de conservación ambiental, de la aplicación de nuevas tecnologías en los 

sectores de salud y educación, y de proyectos de mejoramiento social y de aumento de la 

calidad de vida en las comunidades, entre otros. 

22 — El equipo de investigación reconoce de acuerdo con los resultados de esta 

investigación que la integración de la universidad, no puede reducirse a la consideración 

de los vínculos universidad-empresa, sin tener en cuenta una perspectiva más amplia de 

esta relación universidad-sociedad, pues esto no sólo comprometería visiones 

incompletas de nuestra realidad, sino que conduciría a pensar en mecanismos de 

integración social que sólo tuviesen como referente el mercado. 
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23 — Por ello se reconoce que los mecanismos de integración social del conocimiento, 

tanto los que se canalizan a través del mercado, como lo que lo hacen por otras vías, 

requieren de mucha claridad respecto al manejo que se debe dar la los derechos de 

propiedad del conocimiento (propiedad intelectual), y las políticas que al respecto se 

definan dependerán del objetivo de los proyectos y de la vía de integración social elegida, 

en este sentido, si el objetivo es la comercialización, es requisito asegurar la propiedad 

intelectual y formas de administración y comercialización de resultados de investigación 

y tecnología. 

24 - Si lo que interesa es la generación de bienestar social, sin interés por el rendimiento 

económico, la universidad como se puede ver en la gran mayoría de los casos estudiados, 

puede optar por la transferencia libre del conocimiento, lo que implica no ejercer el 

derecho de apropiación sobre los beneficios, si embargo debe existir una gestión que 

permita que este proceso se lleve de la mejor manera. Lo que reconoce el estudio del 

PNUD (2001) y que se comparte plenamente es se que existe una situación de tensión 

entre el objetivo de obtener beneficios privados y el de transferir libremente el 

conocimiento, y tal tensión no es resuelta completamente por el mercado, ni por la 

legislación sobre propiedad intelectual. 
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ANEXO 2. PRÁCTICAS POSITIVAS COMUNES A LA MAYORÍA DE LAS 

UNIVERSIDADES 

• Se confirmó por lo regular la existencia de políticas en casi todos los temas del 

Survey, y de infraestructuras de implementación (Oficina de Investigación y 

Docencia, de Extensión, de Consultoría, etc). 

• Se confirman progresos en la adopción de prácticas y políticas derivadas del 

Sistema Nacional de CyT y del Sistema de Innovación Tecnológica. 

• La parte científica y tecnológica de la vinculación tiende a hacerse mediante la 

participación de Grupos científicos. 

• Se registró una mayor apertura de profesores y estudiantes al tema y de diversas 

maneras, según testimonios de los dirigentes universitarios entrevistados. 

• La gestión tecnológica es uno de los instrumentos cruciales para poder aplicar la 

política. Casi sin excepción, recibe mayor atención hoy en día. 

• El grado de formación del personal que poseen los responsables de la gestión de 

la I&D y de la vinculación en las universidades es destacable (Magíster y 

doctorados en varios casos). 

• La creciente adquisición de competencias en gestión tecnológica por parte del 

personal Junior dedicado a la vinculación. 

• La existencia de Portafolios de servicios en universidades. 

• El uso del Internet para dar a conocer las reglamentaciones y políticas 

universitarias de vinculación dentro de las universidades. 

• La difusión de las políticas en cuadernillos e impresos. 

• La visión orientadora de las oficinas y mecanismos de vinculación como 

"organismos de apoyo" a los docentes internamente y a las empresas en lo 

externo. 

• El uso de modelos de contratos casi sin excepción en las universidades para 

facilitar la implementación de varias políticas. 

• Los procesos administrativos y la relación cada vez más fluida y de coordinación 

con varias dependencias de la administración universitaria (Oficinas jurídicas, de 

contratación, etc). 
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• Administración universitaria más ágil de los recursos externos que contratan. 

• Formación de personal administrativo (Contadores, por ejemplo) para administrar 

proyectos y procesos de I&D. 
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ALGUNAS LIMITACIONES PRÁCTICAS EN LAS UNIVERSIDADES PARA 

IMPLEMENTAR LAS POLÍTICAS DE VINCULACIÓN 

• No es muy clara la medición de costos para construir el overhead de los proyectos 

(gastos generales) en las universidades. 

• Hay poco know how práctico sobre costeo, valoración, fijación de precio y 

negociación de tecnologías. 

• Existen 'Estatutos de Propiedad Intelectual', pero en la práctica pocos de los 

Comités previstos en ellos esta operando, falta capacidad profesional en el tema 

legal, se presentan tensiones al proteger y negociar derechos específicos en 

tecnologías , etc. 

• Falta de consenso normativo dentro de algunas universidades: la Oficina de I&D 

se basa en la Ley de CyT al tanto que algunas Oficinas Jurídicas actúan de otra 

forma. 

• Se han delegado en las Incubadoras las políticas de nuevas empresas (spinoffs) 

derivadas de proyectos de I&D. 

• Se hace muy poca evaluación formal de las políticas y prácticas de vinculación. 

• Hay relativamente pocas cifras sobre montos por concepto -de ingresos 

procedentes de proyectos y servicios para empresas. 

• En pocas universidades parece estar funcionando satisfactoriamente la 

incentivación económica y académica para los docentes investigadores que hacen 

proyectos con las empresas. En un buen número de universidades se piensa 

efectuar revisiones. 

• Aunque el Internet se usa de manera creciente en las universidades, falta 

estructurar mejor la difusión a las empresas de los servicios y las políticas de I&D 

conjunta, propiedad intelectual, servi8cios y formas de contratación. 

• Las universidades perciben las siguientes limitaciones a la vinculación por el 

lado de las empresas: 

-Presupuestos reducidos y en algunos casos inexistentes en las empresas para 

acometer proyectos de innovación. 
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-Varias universidades encontraron en las empresas un relativo desconocimiento 

sobre tópicos de propiedad intelectual. 

-Los derechos de Propiedad intelectual en contratos para proyectos co-financiados 

con universidades en algunos casos no inspiran suficiente confianza a empresas y 

esto las pone a la defensiva. 

-Las empresas poseen muy poca cultura de innovación 
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Prácticas negativas de Universidades 

Falta de consenso normativo dentro de algunas universidades: la Oficina de I&D se basa 

en la Ley de CyT al tanto que las Oficinas Jurídicas de otra forma. 

No es muy clara la medición de costos para construir el overhead (gastos generales) en 

las universidades. 

Hay poco know how práctico sobre costeo, valoración, fijación de precio y negociación 

de tecnologías. 

Existen estatutos de propiedad intelectual, pero en la práctica pocos comités operando, 

falta capacidad profesional en el tema legal, se presentan tensiones al proteger, etc. 

Se ha delegado en las Incubadoras algo tan importante como los spinoffs. Las 

universidades carecen de políticas. Una sola empresa pero altamente rentable, podría ser 

fuente de cuantiosos ingresos para una universidad y eso no se ha pensado todavía en 

firme. 

Se hace muy poca evaluación formal de las políticas y prácticas. 

Hay relativamente pocas cifras sobre montos por concepto de ingresos procedentes de 

proyectos y servicios para empresas. 

En pocas universidades parece estar funcionando satisfactoriamente la incentivación 

económica y académica para los docentes investigadores que hacen proyectos con las 

empresas. En un buen número de universidades se piensa efectuar revisiones. 

El relativo bajo uso del Internet para dar a conocer a las empresas los servicios y las 

reglas de juego de prestación de servicios y de contratación. 
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Prácticas negativas del Gobierno 

• Los Fondos de CyT no conceden overhead. 

• En algunos casos dichos Fondos cobran a la Universidad el 2% del total del 

proyecto por gastos de legalización de los contratos (Overhead negativo). 

• Demoras de Fondos públicos en girar los recursos a las universidades, a pesar de 

haber sido aprobados los proyectos de cofinanciación. Esto hace desistir a 

empresas interesadas. 

• Recursos muy competidos y "pocos" que ofrece el Estado. 

• Supervisión de proyectos más de tipo auditoria pública que con criterios de 

fomento. La Agencia pública interviene y restringe flexibilidad. 

Prácticas negativas de Empresas 

• Presupuestos reducidos y en algunos casos inexistentes en las empresas para 

acometer proyectos de innovación. 

• La Universidad encuentra — corno limitaciones en la aplicación de la política - un 

relativo desconocimiento en las empresas sobre tópicos de propiedad intelectual. 

• Los derechos de Propiedad intelectual en contratos para proyectos co-financiados 

con universidades en algunos casos no inspiran suficiente confianza a empresas y 

esto las pone a la defensiva. 

• Las empresas poseen muy poca cultura de innovación. 
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Anexo 3 .MODELO DE SEGUIMIENTO A LA RELACIÓN IES — SECTOR PRODUCTIVO. 

Etapas de 
Vinculación 

ASPECTOS BÁSICOS DE 
LAS ETAPAS 

PREGUNTAS SI NO OBSERVACIONES 

Ausencia de 
Vinculación con 
el Sector 
Productivo 

❖ No se han identificado 
empresas, actores claves y 
las necesidades del sector 
productivo local y regional. 

Reconocimiento 
de la Necesidad 
de Vinculación 

❖ Política Institucional que 
favorezca el desarrollo de 
iniciativas y proyectos 
entorno a procesos de 
vinculación con el sector 
productivo. 

❖ Declaración de la necesidad 
de vinculación con el sector 
productivo en los 
documentos institucionales 
que definen la misión, 
visión, principios y 
estrategias de las IES y/o 
empresas u otras 
organizaciones)?. 

Se ha identificado la 
vocación productiva de 
la región y su 
pertinencia con las 
necesidades de 
formación de la 
comunidad. 

En el proyecto 
educativo (misión y 
visión) se contempla la 
intencionalidad de 
trabajar con el sector 
productivo?. 

Los proyectos 
estratégicos de la 
institución están en 
concordancia con los 
Planes de desarrollo 
locales y/o regionales?. 

Se han identificado 
experiencias 
significativas en la 
relación IES — Sector 
productivo tanto 
nacionales como 
internacionales. 

Acercamiento • Existe identificación de 
empresas, actores claves y 
necesidades del sector 
productivo local y regional. 

• Iniciativa formal de 
convocar a los actores 
potenciales de la relación 
IES — Sector productivo. 

• Identificación de la oferta 
académica y de los grupos de 
investigación que permitan 
generar desarrollos 
conjuntos. 

❖ Identificación y socialización 
de experiencias significativas 
en la relación IES — Sector 
productivo tanto nacionales 
como internacionales. 

• Participación en mesas de 
trabajo, redes que socialicen 
iniciativas y proyectos de 
interacción con el sector 
productivo. 

Se han identificado y 
convocado formalmente 
a los actores potenciales 
con los cuales se pueden 
definir estrategias de 
acercamiento con el 
sector productivo?. 

Se cuenta con un 
inventario de la oferta 
académica y de los 
grupos de investigación 
que permitan generar 
desarrollos conjuntos?. 

Su institución ha 
participado en mesas de 
trabajo, seminarios, 
redes, etc para socializar 
iniciativas y proyectos 
de interacción con el 
sector productivo?. 
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•:. Formación y capacitación en 
temas relacionados con el 
emprendimiento. 

-:• Conformación de instancias 
administrativas que lideren 
procesos de interacción con 
el sector productivo. 

Se han realizado al 
interior de su institución 
procesos de Formación 
y capacitación en temas 
relacionados con el 
emprendimiento?. 

Existe en su institución 
un área administrativa 
que se encargue 
especificamente de los 
procesos de interacción 
con el sector 
productivo?. 

Interacción • Conformación de equipos de 
trabajo, grupos 
interinstitucionales y comités 
que desarrollen iniciativas 
para la vinculación de lis 
IES con el sector productivo. 

•:. Sensibilización hacia la 
creación de una alianza y/o 
equipo que propenda por la 
vinculación de las LES con el 
sector productivo. 

❖ Realización de Foros, 
Seminarios, conversatorios. 

-:- Definición de estrategias 
conjuntas para articular a las 
IES con el sector productivo 
(proyectos, asesorías, etc). 

❖ Formalización de 
compromisos de interacción 
vía convenios, acuerdos, 
contratos. 

•:. Presentación y ejecución de 
proyectos conjuntos. 

❖ Destinación de recursos 
(financieros, de gestión, 
administrativos, etc.) de todo 
tipo por parte de los actores 
comprometidos para el 
desarrollo de los proyectos. 

• Seguimiento y monitoreo a 
la ejecución del proyecto. 

Se han organizado 
formalmente equipos de 
trabajo, grupos 
interinstitucionales y/o 
comités que propendan 
por el desarrollo de 
iniciativas en materia de 
vinculación LES —
Sector productivo. 

Se han realizado 
talleres, foros, mesas 
regionales y/o eventos 
para sensibilizar hacia la 
creación de alianzas y o 
equipos que trabajen por 
la relación IES — Sector 
productivo. 

Se han celebrado 
convenios y/o contratos 
para adelantar proyectos 
entre IES y sector 
productivo. 

Existen recursos 
(técnicos, financieros, 
de gestión, 
administrativos, etc.) 
destinados a los 
proyectos concertados 
por parte de los actores 
vinculados (Gobierno, 
entes territoriales, 
Comunidades, sector 
Productivo, LES, otros). 

Resultados e 
impacto 

❖ Mejoramiento de las 
condiciones de calidad de 
vida de los habitantes de la 
región: 

(Número de plazas de trabajo 
creadas donde se vinculen 
estudiantes de las IES, 
número de empresas creadas, 

Existen responsables 
que realicen un 
monitoreo o 
seguimiento periódico a 
la ejecución de los 
proyectos a través de 
mecanismos claros y 
definidos. 
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número de empresas creadas, 
número de patentes 
registradas, procesos de 
innovación certificados o 
reconocimiento de calidad, 
número de contratos de 
aprendizaje, adaptación de 
currículo pertinencia, firma 
de convenios para replicar la 
experiencia en otras regiones 
y/o países, alianzas 
consolidadas). 

Se han creado plazas de 
trabajo en la región que 
vinculen a alumnos y/o 
egresados de los 
programas asociados al 
proyecto adelantando en 
conjunto entre LES y 
sector productivo. 

Se han registrado 	' 
patentes en el último 
quinquenio? 

Existen procesos de 
innovación replicables a 
la vinculación LES —
sector productivo que 
han obtenido 
certificación ISO o 
reconocimiento de 
calidad por parte de 
autoridad académica y/o 
científica. 

Evaluación y 
Retroalimentació 
n 

❖ Evaluación cualitativa y 
cuantitativa del proceso. 

❖ Identificación de falencias y 
oportunidades de 
mejoramiento. 

• Redefinición de estrategias 

Se han identificado 
falencias y 
oportunidades de 
mejoramiento en el 
desarrollo de toda la 
experiencia y en le 
proceso de vinculación 
LES — Sector 
Productivo. 

Se han formulado 
recomendaciones y 
redefinido estrategias 
para mejorar la 
experiencia y/o el 
proceso que han 
adelantado en la 
vinculación lES —
Sector Productivo. 
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I. INTRODUCCIÓN 

El presente documento tiene por objeto evaluar los resultados de las actividades de comunicación 

pública de la ciencia y la tecnología dentro del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología para el 

periodo 1990-2004, en particular las acciones realizadas, apoyadas y financiadas, por la secretaría 

técnica del SNCyT, Colciencias, a través de su División de Ciencia, Comunicación y Cultura, en 

adelante DCCC1 . 

Una evaluación de la comunicación pública de la ciencia con el enfoque propuesto se justifica 

primero, porque es una política de Estado. En efecto, la legislación del SNCyT a partir del Decreto 

585, del 26 de febrero de 1991, señala corno una de las funciones del Consejo Nacional de Ciencia 

y Tecnología proponer y aprobar estrategias, políticas, planes de mediano y largo plazo, así como 

desarrollar estrategias de información científica y tecnológica, comunicación y difusión, a través de 

su secretaría técnica ejercida por Colciencias. Igualmente se definen allí como funciones del 

Instituto las de "Diseñar, impulsar y ejecutar estrategias para la incorporación de la ciencia y la 

tecnología en la cultura colombiana"(Congreso de la República 1991). Dándole desarrollo a este 

mandato, en el año 2005 por primera vez en el país, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y 

el Consejo Nacional de Política Económica y Social formula y aprueba en forma oficial una política 

específica en la materia, "Política Nacional de Apropiación Social de la Ciencia, la Tecnología y la 

Innovación" (Presidencia de la República de Colombia and Colciencias-SPE-DCCC. 2005). La 

novedad de nuestra evaluación radica en una aproximación a la política como proceso (política en 

acción), donde el énfasis esta puesto no sólo en evaluar los objetivos propuestos frente a los 

resultados obtenidos, sino también y principalmente, en el examen de la interacción entre los 

actores. Entender la política de esta manera, permite superar el problema metodológico que 

representa la ausencia de una formulación explícita de política en comunicación de la ciencia 

durante la mayor parte del periodo examinado. Es decir, esto nos permitió la aplicación de unos 

criterios de evaluación sobre una serie de enunciaciones y "acciones coordinadas" que de una u otra 

forma se convirtieron en política. En efecto, a través de la acción de la secretaría técnica del 

En el SNCyT existen varios actores que desarrollan actividades de comunicación pública de la ciencia y la 
tecnología, ejemplos de ello son la A.C.A.C.; el Convenio Andrés Bello; la Universidad Nacional de 
Colombia, entre muchos otros. Este subproyecto sólo considera las actividades de éstas y otras instituciones 
que han sido ejecutadas o apoyadas por Colciencias, entre otras razones porque si bien no todos sí una buena 
parte de los recursos invertidos en comunicación pública (en particular los provenientes de los tres 
empréstitos de Banco Interamericano de Desarrollo) han sido canalizados a través de este Instituto. 

Duza Sandra; Arboleda "1, 	Rivera 
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SNCyT, Colciencias, se han movilizado y coordinado, a lo largo del periodo, a un conjunto 

heterogéneo y cambiante de actores y roles dentro del sistema. 

El documento está divido en siete partes. la  primera muestra las consideraciones conceptuales y 

metodológicas donde se parte de la compresión de la comunicación como encuentro con el "otro" y 

como derecho social, y de la política como una acción comunicativa coordinada que se expresa 

explícitamente a través de enunciaciones e implícitamente a través de acciones. Lo cual permite 

comprender las actividades de comunicación de la ciencia y la tecnología en términos de espacios 

de encuentro entre ciencia y públicos con diferentes paradigmas comunicativos los cuales pueden 

ser evaluados de acuerdo a la efectividad de su comunicación y la efectividad de la política. La 

segunda, muestra una evaluación de las políticas explícitas e implícitas de la comunicación pública 

de la ciencia y la tecnología distinguiendo tres momentos en su desarrollo y ubicando los modelos 

de comunicación (deficitarios o democráticos) que se infieren a partir de las mismas .La tercera 

parte se centra en el análisis de recursos invertidos y ubicación de las actividades dentro de los tres 

espacios de encuentro de la ciencia y sus públicos, contextualizando las acciones apoyadas por la 

secretaría técnica del SNCyT, Colciencias a través de la DCCC dentro del conjunto de acciones del 

SNCyT y mostrando conclusiones sobre dichos espacios. La cuarta parte, esta dedicada a los 

programas de educación no formal para niños y jóvenes en particular los programas apoyados por 

Colciencias, Cuclí-Cuclí, Cuclí-Pléyade y Ondas, se muestra la evolución de las mismas y los 

mecanismos que han incidido en su éxito. En la quinta parte se muestra un análisis exploratorio de 

la producción registrada en la Plataforma Scienti como de difusión, para tener una primera 

aproximación de la forma en que esta comunidad entiende la comunicación pública de la ciencia y 

los medios que utiliza para difundir su conocimiento a públicos no especializados. Por último, en la 

séptima parte para examinar que tanto ha cambiado la percepción de la sociedad colombiana frente 

a la ciencia y la tecnología durante el periodo evaluado hemos realizado una comparativo de las 

encuestas de percepción pública de la ciencia y la tecnología de los años 1994 y 2004, se proponen 

sugerencias para futuros encuestas. Cada capítulo presenta conclusiones particulares y al final del 

documento se encuentran conclusiones y recomendaciones generales sobre la evaluación de la 

comunicación pública de la ciencia y la tecnología dentro del SNCyT (1990-2004), así como los 

estudios sugeridos para su constante seguimiento y evaluación. 
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11. ASPECTOS CONCEPTUALES Y METODOLÓGICOS 

2.1 El enfoque conceptual 

De acuerdo a los términos de referencia del proyecto de evaluación del SNCyT, el objetivo de este 

componente del proyecto es: "Evaluar el impacto de las actividades financiadas en desarrollo de 

este componente. Producción de materiales para apoyo a la enseñanza de la ciencia divulgación de 

la ciencia y la tecnología (ferias, medios de comunicación, publicaciones, apoyo a centros 

interactivos de la ciencia y la tecnología)". Dentro de las "actividades de comunicabilidad' se 

agrupan diferentes tipos de actividades dirigidas a diferentes tipos de públicos y con objetivos y 

conceptos diversos. Es necesario por tanto, hacer un esfuerzo de conceptualización de tal forma que 

la evaluación realizada permita categorizar las políticas y actividades realizadas como un proceso de 

relaciones dinámicas y no como un conjunto de acciones aisladas. 

La dificultad en la precisión de estos conceptos radica en que no existe hasta el momento un marco 

teórico sólido o unificado que los abarque, esto porque si bien los esfuerzos por articular ciencia y 

públicos han existido desde varios siglos atrás, el énfasis ha sido puesto, más que en estructurar una 

teoría al respecto, en las concepciones sobre los propósitos, los medios y la efectividad de las 

prácticas que buscan articular la ciencia y la sociedad. Más aún, siguiendo a Mónica Lozano (2005), 

la concepción que se tenga de estos procesos depende en buena medida de la forma en que se 

concibe la ciencia y la tecnología y su relación con la sociedad y según cómo se respondan las 

preguntas sobre, para qué son la ciencia y la tecnología de un país, cómo se producen, para qué se 

producen, por qué son importantes para un país y qué tipo de desarrollo social y político se espera 

alcanzar a través de ellas. 

Igualmente, existen diferencias en cuanto a cómo denominar el conjunto de estas actividades. En el 

contexto europeo es común adoptar el concepto "Comprensión pública de la ciencia" (Public 

understanding of science) desarrollado a mediados de los años ochenta del siglo pasado por la 

Royal Society de Londres cuyo objetivo inicial era desarrollar una estrategia para que el público 

admirara, apreciara y apoyara la ciencia, subsecuentes debates han introducido nuevas funciones a 

la comprensión pública de la ciencia dándole un papel más activo a los públicos e introduciendo las 

nociones de diálogo y participación. 

SC 71,71 .7, 7 7 	b 	a'  (7 7rmnra. Ricert , 	 Aleete Jurzrr Felipe. 	 7 



De otra parte en el contexto latinoamericano, autores como el grupo REDES de la RICyT han 

propuesto la noción de cultura científica en sentido amplio, como forma de examinar el "nivel de 

cientificidad" de la cultura de una sociedad. En ese sentido, las actividades de comunicación deben 

ser entendidas en el contexto amplio de la relación ciencia - sociedad y de la cultura científica esta 

última,"entendida en sentido amplio, tendría como objetivo la indagación de diferentes aspectos de 

la dinámica social de la actividad científica, entre ellos: a) nivel de aplicación de prácticas 

científicas y tecnológicas en actividades (instituciones) seleccionadas relevantes (definición de 

políticas, consumo individual, etc.); b) información circulante a nivel público acerca de cuestiones 

referidas a la ciencia y a la tecnología; c)grado de desarrollo de la cultura "CTS": identificación de 

intereses, visión crítica del riesgo, capacidad democrática de orientación de la ciencia. la  tecnología 

y la innovación, etc; d) asignación de recursos a la actividad científica; e) participación ciudadana 

en controversias derivadas de la ciencia y la tecnología; f) nivel de conocimiento o comprensión del 

público; g) actitudes hacia la ciencia y la tecnología: credibilidad de la ciencia y de la comunidad 

científico-tecnológica; h) evaluación del riesgo; o i) reproducción del sistema de ciencia y 

tecnología: dinámica de incorporación de nuevos investigadores, pirámides poblacionales de 

agentes de ciencia y tecnología, tasas de emigración y retorno de científicos, entre otros 

(Vaccarezza, López et al. 2003). 

Así, Mónica Lozano en su trabajo "Programas y experiencias en popularización de la ciencia y la 

tecnología. Panorámica desde los países del Convenio Andrés Bello" propone de un lado la 

distinción entre difusión, divulgación y comunicación científica; la diferencia en cada uno de estos 

términos estaría dada en tres aspectos: (1) el contenido, lo que se divulga, difunde y populariza, es 

información de tipo científico y tecnológico; (2) el medio, información transmitida a través de 

medios masivos de comunicación; y, (3) su público, así para algunos difundir hace referencia a las 

comunicaciones científicas entre pares, para otros difundir hace referencia a la comunicación 

realizada por científicos al público en general, por su parte divulgar se refiere a la comunicación 

hecha hacia el público lego (Lozano 2005). 

En la presente evaluación hemos optado por denominar a estas actividades como comunicación 

pública de la ciencia y la tecnología, en donde por comunicación se entiende un proceso de doble 

vía, "un ejercicio de reconocimiento del "otro", (..) un intento de encuentro y relación que 
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transformará necesariamente a los actores" (Delgado 1990)2. Este punto de vista amplio permite 

entender expresiones corno divulgación, difusión, popularización corno niveles diferenciados de 

mediaciones entre ciencia y públicos, y distinguir en cada caso, los diversos medios y escenarios 

donde el encuentro entre la ciencia y la sociedad tiene lugar; pero ante todo, al entender la 

comunicación como encuentro y relación que transforma apelar a lo que Jesús Martín Barbero 

denomina derecho a la comunicación, 

"En la declaración de los Estados de la ONU, formulada para la Cumbre 
Mundial de la Sociedad de la Información, se afirma "la supremacía del derecho a la 
información" pero dejando en la sombra su relación constitutiva con el derecho a la 
comunicación en su más ancha complejidad, esto es: el derecho a la participación del, 
y en, el conocimiento: el derecho de los ciudadanos y los grupos sociales al acceso a 
la información no sólo como receptores sino también como productores. El 
reconocimiento de esos nuevos derechos tiene en la base el valor que el conocimiento 
ha adquirido en la "sociedad-red", como bien público primordial. Se trata del 
derecho de los ciudadanos a la comunicación pública del conocimiento, aun más 
decisivo en las nuevas condiciones de hegemonía tecnológica del saber y de las 
presiones mercantiles sobre el proceso mismo de su producción y circulación. Lo que 
se busca salvaguardar es, al mismo tiempo, el derecho a que la sociedad pueda seguir 
contando con ese otro conocimiento que proviene de los saberes de experiencia social, 
y el derecho a que todo lo que concierne a las opciones y decisiones sobre desarrollo e 
inversión en investigación científica y tecnología pueda ser objeto de información y 
debate públicos" (Martín Barbero 2004) . 

El partir de esta conceptualización de la comunicación nos ha permitido también, para el análisis y 

organización de las actividades apoyadas por la DCCC, utilizar la caracterización propuesta por 

Ulrike Felt en el estudio "Optimising public understanding of science and technology" (Felt 2003), 

quien caracteriza los diferentes espacios en los cuales "los públicos encuentran sus ciencias". Según 

la autora esta aproximación permite tener una imagen de la "cultura" de la comunicación de la 

ciencia de un país evitando así una descripción de actividades aisladas. 

La noción de espacios hace alusión al hecho de que la comunicación de la ciencia y la tecnología 

siempre está tomando lugar en escenarios específicos con barreras de entrada y con limitaciones de 

acceso implícitas o explícitas. que pueden ser tísicas o simbólicas. Pero más importante aún, esta 

2  Términos como difusión, divulgación, popularización de la ciencia y tecnología proliferan en la política 
científica sin que hayan precisiones claras sobre los conceptos de los mismos. Igualmente, la bibliografía 
sobre el tema suele partir de esta falta de claridad conceptual pero no se ha logrado sobre lo que cada uno de 
estos términos significa con ocasión de su uso, nuestra propuesta conceptual no pretende zanjar esta 

discusión. 

()uzo Semi. Arboledo T.7eiti; Rivero Ársyeta: Bucheti Víctor Alune Jean Felipe. 
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noción de espacio de encuentro, reconoce la existencia de paradigmas comunicativos que se 

establecen en la relación entre los actores y que en términos generales se caracterizan por: 

❖ Un conjunto de valores y objetivos, la mayoría de las veces implícitos, asociados a espacios 

de comunicación específicos. Explicitar estos valores y objetivos nos permite comprender 

por qué un actor determinado, en procura de sus fines, elige un determinado medio, diseña. 

el mensaje de una determinada forma y representa al "otro" de una cierta manera. 

Un conjunto de medios utilizados para estructurar la interacción con el público. 

• Las preguntas que son puestas en el centro de la comunicación, es decir, el mensaje que se 

quiere transmitir a partir de los temas y característica de la ciencia que se privilegian. 

❖ Los recursos retóricos a través del uso de metáforas e imágenes 

❖ Las formas de actuar, es decir los roles asignados a los actores en los procesos 

comunicativos. 

Entender la política en acción como un proceso de comunicación en doble vía que tiene lugar en 

espacios diferenciados caracterizados por paradigmas comunicativos diferentes, constituye el 

horizonte conceptual de nuestra evaluación; en la práctica, sin embargo, dados los constreñimientos 

financieros y de tiempo, sólo algunos de los elementos constitutivos de estos paradigmas fueron 

objeto de análisis. 

Aunque ya se mencionó en páginas anteriores, queremos insistir en que el foco de atención de la 

evaluación no es la evaluación de actividades puntuales, sino el examen de la manera en que se ha 

desarrollado e implementado la política en comunicación de la ciencia y la tecnología en Colombia, 

que es en última instancia lo que le da sentido a estas iniciativas particulares. De allí la importancia. 

de la idea de comunicación como derecho, no sólo a la información, sino también como el derecho a 

participar en la definición de las formas, los contenidos y los medios mediante los cuales este 

proceso de comunicación se lleva a cabo, es decir, a intervenir activamente en las opciones y las 

decisiones sobre la política misma (Martín Barbero, 2004). Ahora bien, este derecho a la 

comunicación se negocia en los espacios de encuentro entre la ciencia y sus públicos identificados 

por Felt (2003). 

Se parte de que la política se expresa en dos niveles. El primero, referido a lo que hemos llamado 

políticas explícitas, que hace referencia a la política general de ciencia y tecnología en el país y a la 
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política específica de comunicación pública de la ciencia, las cuales están inscritas en documentos 

de carácter oficial y de cumplimiento nacional. Un segundo nivel que hemos llamado política 

implícita y que corresponde a los planes y programas que se ha propuesto, la DCCC, en sus planes 

de gestión. 

2.1.1. La Enunciación de la política explícita 

Para comprender los alcances de la comunicación pública de la ciencia en el SNCyT y el grado de 

legitimidad que se le asigna, es necesario partir del análisis de enunciación' de la política explícita, 

en términos de su evolución y de la aparición de asuntos relacionados con la comunicación pública. 

El segundo criterio utilizado para la evaluación de la enunciación de la política sigue los criterios 

propuestos por Mónica Lozano, quien propone un análisis que responda a las siguientes preguntas: 

¿Qué tipo de contrato social se establece sobre la ciencia?, ¿bajo qué modelos de comunicación se 

sustentan?. ¿qué actores se contemplan?, ¿cómo se incluye la participación en estas políticas?, ¿qué 

papel se asigna a estos ternas y cómo se articula con el conjunto de la política? (Lozano 2005). 

2.1.2. La acción de las políticas implícitas 

La segunda parte de la evaluación esta centrada en el análisis de la acción de la política la cual se da 

gracias a la materialización de la política implícita, es decir de la ejecución de los planes 

programáticos. El primer paso consiste en identificar las actividades puntuales ejecutadas y 

ubicarlas dentro de los espacios de encuentro entre la ciencia y sus públicos, esto nos sirve para 

tener una primera caracterización del conjunto de acciones apoyadas por la DCCC dentro del 

SNCyT. Se optó entonces por la agrupación de las mismas en tres grandes espacios (Felt 2003): 

3  "La politica 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 G., (1997). Evidencia, argumentación y 
persuasión en la formulación de políticas. Méjico: FCE. Pág, 35. 

4Aunque Felt propone dos espacios adicionales: Espacio de actores híbridos y Espacios donde el público 
encuentra experticia profesional, estos no fueron considerados en la evaluación pues no se encontraron 
experiencias significativas lideradas por Colciencias para el caso colombiano y que de hecho por su definición 
suelen ser independientes de la política. 

ira; Arboleda Tani Rivera Angela; Buchell Víctor y Alzate Turra Felipe, 	 11 



a) Espacio explícitamente dedicado a la comunicación de la ciencia: 

El agente principal de este espacio son los intermediadores entre los productores de conocimiento y 

los públicos. Estos agentes intennediadores: medios masivos de comunicación, museos, 

asociaciones científicas y culturales, entre otros. Buscan informar a los públicos sobre la ciencia y la 

tecnología. Así, el objetivo del paradigma comunicativo de este espacio, es el llevar la ciencia a la 

sociedad y lograr su posicionamiento y legitimidad social. Los medios de comunicación utilizados 

en este espacio —por lo general de carácter masivo- sirven como plataformas para "vender" la 

ciencia, en ese sentido el rol que se asigna a los públicos suele ser el de consumidores pasivos. En 

este espacio vale la pena diferenciar aquellas iniciativas que ofrecen un contacto directo con los 

públicos (como museos, semanas de la ciencia y festivales) y aquellas en donde la interacción 

directa es imposible por las particularidades de los procesos de producción y de distribución (como 

los medios impresos), en las primeras existe la posibilidad de ciertos grados de interacción. 

b) Espacio de difusión del conocimiento científico: 

En este espacio se encuentran los productores del conocimiento y los públicos de una manera más 

directa. El paradigma básico detrás de estas actividades de comunicación esta guiado por el deseo 

de los productores del conocimiento de optimizar el ambiente social en el cual trabajan a través del 

compromiso con los públicos a los cuales esperan hacer visible su investigación, demostrar el valor 

social de su trabajo, mostrar lo atractivo de la ciencia, lograr un gasto público y legitimarse a sí 

mismos para obtener mayor apoyo. 

Los públicos son concebidos corno potenciales consumidores de los productos de la ciencia y 

potenciales financiadores, de tal forma que se les otorga un rol más activo por cuanto existe una 

posible negociación o intercambio entre productores de conocimientos y los públicos. 

) Espacio de la difusión de la política 

Se enmarcan acá las acciones de comunicación emprendidas por agencias del Estado encaminadas a 

difundir la política de ciencia y tecnología. El paradigma comunicativo es que estas acciones tienen 

la intención de explicar, justificar, apoyar o imponer ciertas decisiones que han sido o serán 

tomadas en el dominio político. Los medios utilizados pueden variar desde publicaciones en libros y 
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folletos, campañas divulgativas, publicidad en medios masivos hasta medios participativos como 

foros o consejos de ciencia y tecnología. 

Para efectos de la evaluación, la organización de las actividades dentro de los espacios de encuentro 

entre la ciencia y sus públicos, y el análisis del paradigma comunicativo de cada uno de ellos (los 

valores, objetivos, medios, preguntas, recursos retóricos y roles asignados a los actores) nos permite 

una valoración de la efectividad de la acción comunicativa. 

2.2. Los métodos 

Para la evaluación de las actividades de comunicación pública de la ciencia y la tecnología en el SNCyT 

se utilizaron como fuentes de información las bases de datos de ejecución presupuestal de la Oficina de 

Crédito Externo de Colciencias, los documentos de los contrato entre Colciencias, La República de 

Colombia y el Banco Interamericano BID II y III y sus evaluaciones; los documentos de la política 

general de ciencia y tecnología de Colombia; los planes nacionales de desarrollo del periodo evaluado y 

los documentos y presupuestos generados por la DCCC durante el periodo evaluado y entrevistas a los 

ex directores de la DCCC. 

Así. los primeros meses de la evaluación se dedicaron a conseguir, revisar y organizar los documentos y 

archivos de la DCCC pues no existía ningún sistema de información o bases de proyectos financiados 

que permitieran un seguimiento más ágil de las estrategias seguidas durante el periodo evaluado, lo que 

implicó un dispendioso trabajo de archivo y clasificación, aún así existen algunas imprecisiones pues fue 

imposible para algunos casos establecer con claridad las actividades, fechas y montos financiados. De 

ahí la necesidad de incluir en las recomendaciones finales de este informe la urgencia de que la DCCC 

adopte un Sistema de Gestión de Proyectos que permita hacer seguimiento técnico y administrativo a las 

actividades y proyectos financiados pero también que brinde la posibilidad de construir indicadores que 

periódicamente permitan evaluar esta labor en el tiempo, así como su potencial impacto en la sociedad 

colombiana. Uno de los productos de la presente evaluación es una base de datos con todos los proyectos 

y contratos identificados para el periodo, así como un registro (y archivo fisico) de los documentos 

recogidos. 

Una vez realizada la recolección documental se procedió a realiza un análisis de la manera en que ha 

aparecido, ha sido enunciado y reglamentado en la política general de ciencia y tecnología el tema de la 

comunicación pública de ciencia y la tecnología (Ver capítulo III del presente documento) a través de la 

revisión de los diferentes documentos de la política colombiana en ciencia y tecnología. 

Daza Sondra: Arboleda i2117:19; Rivera Angela; 8w:heti tictac v Alzate Jean Felipe. 	 13 
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El segundo paso consistió en ubicar cada una de las actividades dentro de los espacios anteriormente 

mencionados. Para su análisis se buscó información adicional de otras actividades con objetivos 

similares dentro del SNCyT, así para cada espacio se intentó dar una contextualización del mismo al 

nivel general del SNCyT y posteriormente nos centramos en las actividades apoyadas por la DCCC 

proporcionando además información sobre los recursos invertidos'. La ubicación de las actividades en 

cada espacio permite tener una idea del tipo de objetivos que se buscaban con cada actividad en términos 

de los públicos atendidos y del tipo de comunicación que se estableció con ellos (Ver capítulo IV del 

presente documento) . 

Las actividades de educación no formal para niños y jóvenes se trataron de manera separada a los 

espacios puesto que a partir de 1995 esta línea de trabajo funciona de manera separada de la DCCC 

como una oficina aparte con planes, actividades y programas específicos y con evaluaciones 

parciales de sus actividades lo que permitió examinar sus resultados en términos de productos y 

logros y tener conclusiones particulares para las mismas (Ver capítulo V del presente documento). 

Para tener una aproximación a la forma en que esta comunidad entiende la comunicación pública de 

la ciencia y los medios que utiliza para difundir su conocimiento a públicos no especializados se 

realizó una caracterización de la producción de la comunidad científica colombiana registrada por 

grupos e investigadores en la Plataforma. Scienti como productos de difusión científica. Para este 

análisis se realizó una depuración y clasificación de dicha producción y se aplicaron análisis 

textuales y de cluster para la identificación de las principales temáticas (Ver capítulo VI del 

presente documento). 

Por último, para examinar que tanto ha cambiado la percepción de la sociedad colombiana frente a 

la ciencia y la tecnología hemos realizado una comparativo de las encuestas de percepción pública 

de la ciencia y la tecnología de los años 1994 y 2004 tomando en consideración sólo aquellas 

preguntas que por su diseño y públicos encuesta.dos pueden ser comparadas, para el análisis se 

adoptaron las categorías utilizadas por la OEI-RICyT. Se contrastaron para ambas encuestas tanto 

5 
Información que debe tomarse como aproximación pues no existe en Colciencias una fuente de información 

presupuestal exacta sobre los proyectos financiados por la DCCC. Esto habría implicado la revisión una a una de 
todas las carpetas de los contratos firmados durante los 9 años del contrato; trabajo que bajo los tiempos estipulados 
para la presente consultoría fue imposible realizar. 
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las metodologías como las respuestas de los públicos encuestados. (Ver capítulo VII del presente 

documento) 

Es importante resaltar que a pesar de que existen actividades de comunicación de la ciencia y la 

tecnología apoyadas por Colciencias desde sus inicios y que éstas son una de las estrategias 

definidas desde la creación del SNCyT, ninguna de las evaluaciones previas del mismo, ni de los 

créditos BID ha considerado en su totalidad las actividades de comunicación. Así por ejemplo, en el 

informe de evaluación del crédito BID II (Ahumada, Mullin et al. 1998) no se consideran 

explícitamente estas actividades y en el informe ex -ante del crédito BID III realizado por COECI 

sólo se realiza una pequeña evaluación de la tasa de retorno de las suscripciones a la revista 

Colombia, Ciencia y Tecnología y de las entradas a Expociencia (Consultores Económicos y Civiles 

- COECI Ltda 1995). De otra parte, existen algunas evaluaciones parciales de los programas Cuclí-

Cuclí y Ondas pero no enmarcadas dentro de las políticas generales en esta materia. 

Lo anterior para resaltar que el trabajo que se presenta a continuación es tal vez el primero que se 

propone analizar en su totalidad esta política y que por lo tanto, ha supuesto un esfuerzo particular 

en términos de recolección y organización de la información y desarrollo de herramientas 

conceptuales y metodológicas para abordarlas. 
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III. LAS POLÍTICAS PARA LA COMUNICACIÓN PÚBLICA DE LA CIENCIA Y 
LA TECNOLOGÍA EN EL SNCyT 

Son varios los argumentos esgrimidos a favor de la necesidad de una mayor comunicación pública 

de la ciencia y la tecnología, el diseño de políticas específicas y su articulación en las políticas 

generales de ciencia y tecnología de las naciones. Se encuentran todo tipo de argumentos pasando 

por razones económicas, militares. ideológicas, éticas, entre otras. En 1985 el reporte de la Royal 

Society de Londres anunciaba que la comprensión pública de la ciencia "es un elemento 

fundamental en la promoción de la prosperidad nacional, en el aumento de la calidad en la toma de 

decisiones públicas y privadas y en el enriquecimiento de la vida de los individuos". Ya en el año 

de 1987 la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico —OCDE instaba a sus 

estados miembros a incluir como parte de sus políticas científico tecnológicas a la alfabetización 

científico tecnológica a través de la educación y otros medios. 

De acuerdo a los contextos imperantes en cada país o región, los argumentos que se esgrimen a 

favor de incluir la comunicación pública de la ciencia dentro de las políticas generales varían, en 

algunos casos las consideraciones cívicas y culturales han prevalecido, en otros predominan los 

propósitos económicos e industriales. 

Como se mencionó anteriormente, sólo hasta el final del periodo evaluado se trazó por primera vez 

una propuesta oficial de política en comunicación de la ciencia, "Política de Apropiación Social de 

la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (Presidencia de la República de Colombia and 

Colciencias-SPE-DCCC. 2005). Como antecedentes importantes a esta se encuentran la Ley 29 con 

su Decreto reglamentario 585 de 1991; el documento de la Misión de Ciencia, Educación y 

Desarrollo. Durante todo el periodo evaluado se redactaron diferentes documentos y propuestas de 

política que aunque nunca tuvieron carácter oficial de alguna manera sirvieron como guía para la 

acción. 

Ahora bien, la ausencia de una formulación explícita sobre política en comunicación de la ciencia 

no quiere decir que no haya existido una serie de enunciaciones y "acciones coordinadas" que de 

una u otra forma se convierten en política. Para hacer el rastreo de dicha política, en el caso 

particular de este documento hemos realizado el análisis de diferentes tipos de documentos a través 

de los cuales se han trazado objetivos para la comunicación de la ciencia y se han planeado, 
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gestado, y desarrollado acciones sobre la misma, entre ellos se incluyen Planes Nacionales de 

Desarrollo, Políticas Nacionales de Ciencia y Tecnología, planes y documentos programáticos y de 

gestión de la División de Ciencia, Comunicación y Cultura de Colciencias . 

3.1. Descripción de la trayectoria de las políticas explícitas 

A nivel general se puede decir que la política de ciencia y tecnología en Colombia ha tenido tres 

periodos (Garay 1998). El primero, antes de 1968, el segundo entre 1968 y 1990 y el tercero desde 

1990 hasta hoy. 

3.1.1 Primer periodo, los antecedentes (antes de 19681 

Se remonta a la época de la Colonia cuando se fundaron los primeros colegios y universidades, se 

realizó la expedición botánica y surgieron las primeras organizaciones de carácter científico y 

tecnológico. En términos de comunicación pública de la ciencia, durante esta época las únicas 

labores a resaltar fueron las apariciones de noticias científicas en los diarios "vale la pena anotar 

que en el diario llamado "El Correo Curioso", en su numero 19 de junio 23 de 1801, apareció un 

artículo sobre el cultivo del trigo. También Francisco José de Caldas, en el periódico fundado por 

él "Semanario del Nuevo Reino de Granada" publicaba con frecuencia los resultados de sus 

investigaciones, así como datos meteorológicos. Además, artículos como ''Causa y curación del 

coto", "Importancia del cultivo de cochinilla", 'El chromapicilo instrumento que indica la 

degradación de los colores', entre otros, así como noticias cortas sobre medicina. Ninguno de los 

grandes diarios tuvo antes de 1968 un suplemento científico aunque esporádicamente aparecían 

artículos sobre salud e higiene y algunos diarios mantenían páginas agrícolas y 

ganaderas". (PRENSACYT 2004) 

En este periodo cuando se realizaron acciones de comunicación de la ciencia éstas se dieron 

espontáneamente, principalmente gracias a la labor de científicos y académicos inquietos. 
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3.1.2. Segundo periodo, los fundamentos (1968-1990) 

Al comienzo de este periodo se creó el Fondo Colombiano de Investigaciones Científicas y 

proyectos Especiales —Colciencias (1968); el instituto Colombiano para el Fomento de la Educación 

Superior —Jefes y varios institutos de investigación como el instituto Colombiano del Petróleo; el 

Centro de Investigaciones Biológicas; el Centro Internacional de Agricultura tropical; el Centro de 

investigaciones de la Caña de Azúcar; el Centro Internacional de investigaciones médicas. 

Ingeominas. Inderena, entre otros. El objetivo central de este periodo estaba centrado en que la 

ciencia y la tecnología respondieran al modelo del desarrollo hacia adentro centrado en la 

sustitución de importaciones con una alta intervención del Estado para que estas actividades 

respondieran a las necesidades de la economía. Durante la década del setenta se destaca la creación 

de las primeras maestrías, las comisiones de estudio al exterior. Los ochenta estuvieron marcados 

por el primer empréstito BID otorgado a Colombia para ciencia y tecnología, que estuvo dirigido 

principalmente hacia la formación de investigadores y a aumentar el volumen y calidad de las 

investigaciones científicas, fue también al finalizar esta década cuando se crearon los primeros 

doctorados en el país. En el año de 1987 se realizó el Foro de ciencia y tecnología, convocado por 

el presidente de la República Virgilio Barco y por Colciencias, que reunió a ministros, empresarios, 

dirigentes gremiales e investigadores y que llevaría a que el año siguiente se declarara el Ano 

nacional de la ciencia y la tecnología y se conformara la Misión de Ciencia y Tecnología, grupo de 

intelectuales y científicos que trabajó durante año y medio, estudiando la institucionalidad de la 

ciencia y la tecnología en Colombia para proponer una reestructuración institucional y proporcionar 

un marco normativo. (Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología 2004). 

Si bien este tiempo se ha reconocido como el de la institucionalización de la ciencia en Colombia, al 

decir de Garay (1998). "en este periodo no se puede afirmar que existiera una organización 

institucional, sino más bien la presencia de diferentes entidades interesadas en el quehacer científico 

y tecnológico, pero que adolecían de vínculos reales y sistemáticos entre ellas y cuyos objetivos, 

proyectos y actividades no obedecían a una política definida para potenciar el desarrollo científico 

tecnológico del país. Si bien en algunos de los planes de desarrollo elaborados en este periodo se 

hacía mención de los aspectos científicos y tecnológicos e incluso se trazaban objetivos y 

estrategias para su desarrollo, el resultado era su inclusión marginal sin armonía con las políticas 

generales". 
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Durante este periodo surgen los primeros antecedentes de la comunicación pública y la apropiación 

social en el país entre ellos se pueden contar de una parte la creación del Instituto de Ciencias, 

entidad sin ánimo de lucro creada en 1967 cuyo objetivo era la divulgación y el mejoramiento de las 

ciencias en Colombia, 

"Los objetivos propuestos consistían en divulgar y mejorar la enseñanza de 
las ciencias básicas a nivel primario, medio y universitario; realizar cursos de 
entrenamiento para profesores de todos los niveles de enseñanza en el empleo, 
adaptación y desarrollo de métodos modernos para la enseñanza de ciencias básicas; 
diseñar; elaborar y construir modelos y aparatos para la enseñanza de las ciencias; 
traducir y adaptar manuales que sirvieran al mismo propósito; divulgar .y promover el 
conocimiento de las ciencias y sus adelantos, mediante los medios masivos de 
comunicación, ferias de las ciencias v la creación de museos de ciencias; y servir de 
enlace entre el Ministerio de Educación Nacional y los Cuerpos de Paz para los 
proyectos sobre ciencias, en especial los cursos de entrenamiento de profesores de 
enseñanza inedia. Al finalizar la década, el Ministerio de Educación nacional había 
adoptado en los programas oficiales la mayoría de textos que resultaron del 
movimiento de renovación de la enseñanza de las ciencias y había adquirido los 
laboratorios que requería el uso de tales textos. Más importante aún, este proceso 
aglutinó a un grupo de personalidades en torno a la necesidad de crear un organismo 
rector del desarrollo científico y tecnológico en el país(  ".(Colciencias 1998) 

De otro lado estuvo la creación de la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia y 

Tecnología cuyas siglas iniciales fueron ACEACE, "Con el concurso del Gobierno, del sector 

productivo y del académico, un centenar de personalidades colombianas, entre directores de 

institutos de investigación, profesores universitarios y profesionales de todas las disciplinas 

científicas, se firmó el acta de constitución de la ACEACE en Bucaramanga, el 9 de octubre de 

1970, con la asistencia riel propio presidente Pastrana. Se propusieron como objetivos los de 

integrar, comunicar y fomentar el adelanto de la ciencia y la tecnología: integrar a la comunidad 

científica y tecnológica, transferir el conocimiento y promover la investigación". (Fog 1995). 

Si bien en sus comienzos la A.C.A.C, propuso realizar actividades de comunicación pública de la 

ciencia (popularización en su momento) corno las ferias juveniles y la creación de una revista de 

divulgación científica y que sus primeras actividades concretas fueron las convenciones científicas; 

tuvo una especial inclinación hacia el fortalecimiento de la investigación y el apoyo a los 

científicos, se hizo énfasis en que la A.C.A.0 era "una organización para defender los intereses del 

Es decir, Colciencias. 
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investigador, que debía destacar el papel de la ciencia y la tecnología en la vida nacional y 

promover el bienestar y progreso de sus asociados". (Fog 1995). Los comienzos de la década de los 

80 dieron un nuevo impulso a las actividades de popularización, se presentaron tres programas de 

televisión sobre el IAN, Ingeominas y el Icfes y se organizó el encuentro juvenil Andino en 

conjunto con la SECAB del Convenio Andrés Bello, en junio de 1982 se hacía alusión a que dentro 

de las actividades que debía liderar la asociación se deberían encontrar, contribuir a la adecuada 

transferencia v difusión de la ciencia y la tecnología, tanto interna como externa. En 1983 se 

anunció el Programa Nacional de Mejoramiento de la Enseñanza de las Ciencias , a través de las 

actividades científicas juveniles en convenio también con el Andrés Bello. 

Como se mencionó anteriormente otro hecho importante de este periodo fue la fundación de 

Colciencias pero en sus inicios los temas de comunicación pública de la ciencia no se planteaban 

explícitamente pues la primera misión era lograr la legitimidad del Instituto entre el mismo 

gobierno nacional, según el testimonio de Jaime Ayala, 

"La ciencia y la tecnología para el desarrollo era un tema que no se entendía: 
el país no estaba preparado todavía. Se consideraba que los científicos eran bichos 
raros metidos en sus laboratorios estudiando cosas de las que nadie sabía. Había un 
desconocimiento sobre el verdadero papel que podían desempenar la ciencia y la 
tecnología en el desarrollo. Se sabía sobre el nacimiento de Colciencias, pero no 
existían nociones sobre la posibilidad de desarrollar políticas en materia de ciencia y 
tecnología o el fomento de actividades en las que se tangibilizaran esas políticas. Por 
eso una de las tareas iniciales fue adelantar una "alfabetización" en ciencia y 
tecnología: abrir el ámbito a este tema nuevo en el país. A nivel gubernamental había 
resistencia de aceptar que funcionarios de una entidad adscrita al Ministerio de 
Educación fueran a hablarles sobre tareas para sus sectores. Eso se consideraba una 
intromisión -. (Colciencias 1998) 

En los primeros años de esta institución dentro del documento "Bases para una política nacional de 

Ciencia y Tecnología"(1971) se decía que corno estrategia para lograr el desarrollo científico y 

tecnológico en Colombia, "se diseñarán programas nacionales que tengan por finalidad llevar a la 

conciencia de todos los colombianos el concepto de la importante función social que desempeña la 

ciencia y la tecnología", pero sólo hasta 1982 el tema de la popularización de la ciencia y la 

tecnología empieza a ser un tema de la agenda del Instituto, en palabras del entonces director 

Eduardo Aldana: 

20  



Observatorio Colea:liarle de 	 mlogia. Fxalcrrrcü n rae las actividades de earurnicaciórt gachlita de te cusr7eua y te tecnokgia del 

SNCyT 1990-2004 

la idea era lograr que la ciencia y la tecnología formaran parte de la cultura 
(..) no se trataba de tener un grupo preocupado por la ciencia y la tecnología, sino 
que éstas debían entrar a formar parte de la cultura; que ese era nuestro gran desafio. 
Tal vez lo mencioné en mi discurso de posesión. Porque yo veía con preocupación que 
nos colocáramos en un pequeño nicho, como unas personas raras, sin nada que ver 
con el conjunto de las manifestaciones culturales". (Colciencias 1998). 

Fue así como en 1983 se enunció la política para el instituto denominada Plan de Concertación 

Nacional en Ciencia y tecnología que reunía 5 puntos: Fortalecimiento de la estructura científica 

tecnológica; mejoramiento de la capacidad innovadora del sector productivo; aplicación de la 

ciencia y la tecnología a la solución de problemas básicos, afianzamiento de la capacitación 

nacional de negociación tecnológica y, popularización de la ciencia y el fortalecimiento de servicios 

científicos y técnicos. Estos puntos pudieron ser reforzados gracias al primer empréstito del BID, 

para el caso del tema de la popularización se propusieron tres grandes líneas: el impulso al 

periodismo científico, la promoción de as actividades científicas y juveniles y la utilización de los 

medios de comunicación masivos. Fue entonces cuando se emprendió el programa "Difusión y 

formación científico-tecnológica", coproducción de Colciencias y el Jefes que inició a mediados de 

1984 que por más de 5 años divulgó información sobre proyectos de investigación, desarrollo 

tecnológico con énfasis en la solución de problemas colombianos y su importancia para el 

desarrollo nacional'. En septiembre de 1985 el programa ganó premio de periodismo Simón 

Bolívar, en el área de divulgación científica en televisión. 

Otra aparición importante de este tema en el escenario de la política científico tecnológica durante 

este periodo fue dentro del "Plan de Ciencia y tecnología para una Economía Social" que fue a su 

vez el primer plan de ciencia y tecnología incluido de manera integral dentro del Plan Nacional de 

Desarrollo y no como un documento anexo que había sido el caso de los anteriores. Así, dentro del 

Plan de Nacional de Desarrollo (1987-1990) se lee lo siguiente, "ciencia y tecnología siguen siendo 

elementos extraños a la cultura del país. Para hacer de las ciencias y las tecnologías componentes 

importantes de la cultura nacional, será necesario superar su concepción elitista y propiciar el 

acceso a dispositivos y utilización masiva de materiales y servicios que faciliten a la población con 

las ventajas prácticas de valerse de nuevos conocimientos o mejorar los existentes. Se fomentará 

Según pedro Amaya: "Para mi a Colciencias la conoció la opinión pública en ese momento. Esos 
programas tuvieron un gran impacto y de los colegios iban a pedir copias de los videos. En, Colciencias 
(1998). Colciencias 30 años: Memorias de un compromiso. Santafé de Bogotá. Colciencias. 
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esta nueva actitud de desarrollo de la capacidad creativa mediante el quehacer científico y técnico, 

la que ya esta generando cambios muy favorables en el campo educativo. Los procesos pedagógicos 

y didácticos no se continuarán viendo como una transmisión mecánica de contenidos, sino como 

una formación del espíritu y métodos científicos. La transición de los sistemas formales y no 

formales, el menor énfasis en la educación escolarizada y en los sistemas presenciales derivan, sin 

duda, en la mayor valorización de los comportamientos científicos en la cultura nacional". 

Objetivos: 

- Lograr un reconocimiento de la ciencia y la tecnología como partes integrales de la cultura 
nacional. 
Crear en todos los niveles de la población una conciencia sobre la importancia de la ciencia 
y la tecnología para el desarrollo económico y social del país. 
Mejorar la capacidad en comprensión del pueblo colombiano de los fenómenos naturales y 
sociales y de los inventos e innovaciones. 

- Preparar a la población para la comprensión y el manejo de los cambios que conlleva el 
avance de la ciencia y la tecnología. 
Fomentar la incorporación de conocimientos científicos y tecnológicos en el quehacer 
cotidiano. 

Acciones: 

Se estimulará la concertación institucional en los sectores que participan en diferentes 
programas de divulgación científica y tecnológica. 
Se propenderá por un proceso educativo que permita el cambio de mentalidad frente a la 
ciencia y la tecnología y enseñe a utilizarlas de forma racional. 

- Se capacitarán recursos humanos para la enseñanza de las ciencias y para la difusión masiva 
y adecuada de la información científica y tecnológica 
Se motivará mediante estímulos honoríficos y pecuniarios, a los científicos y técnicos para 
que divulguen el resultado de sus investigaciones. 
Se estimulará a los medios informativos y el sector editorial, público y privado a extender 
programas sistemáticos y masivos sobre ciencia y tecnología. 
Se crearán estímulos que favorezcan la lectura de temas científicos por parte del ciudadano 
medio" . 

Y en la Política Nacional de Ciencia y Tecnología 1988-1992 uno de los objetivos específicos fue, 

"Crear un clima para que la población pueda aplicar los principios científicos en su diario vivir, de 

modo que se fomente la creatividad, se desarrolle el potencial de los colombianos para alcanzar una 

mayor satisfacción y retribución en su trabajo y, a la vez, se enriquezca la cultura nacional. 
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Metas: 

1. Crear 5 salas regionales de ciencia y tecnología 
2. Establecer un fondo para publicaciones científicas y tecnológicas 
3. Fomentar eventos juveniles sobre ciencia y tecnología 
4. Consolidar sistemas de información en los sectores agrario, industrial, cuencas del mar y 

socioeconómico 
5. Establecer programas piloto de la administración pública municipal principalmente en 

servicios de salud, justicia y gestión municipal. 
6. Establecer un programa de divulgación de ciencia y tecnología. 

Estrategias: 

1. Divulgación y popularización de la ciencia y la tecnología 
2. Mejoramiento de los procesos de información 
3. Desarrollo de servicios científico tecnológicos"  

Gracias a la gestión de Colciencias y la A.C.A.C. el 7 de octubre de 1987 se inauguró el Foro 

Nacional de Ciencia y Tecnología a raíz del cual 1989 fue declarado el Año Nacional de la Ciencia 

y la Tecnología; se creó el grupo que constituiría la Misión de Ciencia y Tecnología de donde 

surgieron las bases de la posterior Ley de Ciencia y Tecnología. 

En términos de comunicación pública y apropiación social de la ciencia, el año de la ciencia fue 

importante pues sus actividades iban enfocadas hacia ese camino, en el marco del mismo, por 

ejemplo, fue creado el programa de actividades infantiles y juveniles, Cuclí-Cuclí. Por su parte la 

Misión de Ciencia y Tecnología propuso como uno de los objetivos centrales de la política 

científica: "Generar la apropiación de los principios básicos de la cultura académica como 

fundamento de la transformación cultural de la sociedad". 

Por último para este periodo es importante destacar que en 1989 se firmo el segundo empréstito del 

BID donde por primera vez fue incluido un componente de "Ampliación y mejoramiento de la 

información y divulgación". En esta categoría se esperaba incluir inversiones destinadas a difundir 

los resultados de los proyectos entre los posibles interesados, a intensificar los esfuerzos de la 

popularización de la ciencia que estaba realizando Colciencias y a fortalecer la disponibilidad y el 

acceso a los flujos de información científica y técnica. Es de destacar que en este componente se 

incluyen recursos para la adquisición de equipos de informática para Colciencias y el 

fortalecimiento del centro de información de esta institución. Así mismo, estaba el refuerzo a 

diversos bancos de datos y centros de documentación de información científica y técnica del país. 
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Para dimensionar el tamaño del componente se aceptó que fuera aproximadamente el 12% del valor 

del componente de proyectos. Se asignaron US$ 4.1515, lo cual correspondía al 7.4% del Programa. 

3.1.3. Tercer periodo, (1990-hoy) 

El inicio de este periodo esta dado por la promulgación de la Ley de Ciencia y Tecnología Ley 29 

de 1990 y la creación del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología-SNCyT, "Los noventas marcan 

un nuevo periodo en el desarrollo de la política y actividades científicas y tecnológicas en Colombia 

(...) Con la participación del gobierno, la comunidad científica y el sector productivo en la instancia 

rectora, el nuevo modelo toma en consideración tanto la oferta como la demanda del conocimiento, 

involucra a todos sus actores en el diseño de propuestas y planes, y ubica la generación y 

apropiación del conocimiento en la base del progreso social y la competitividad". (Colciencias 

1998). 

Estos hechos ocurren en el marco de una transformación más amplia que se estaba dando en el país, 

de una parte el cambio de modelo de desarrollo de un esquema proteccionista a uno liberalizado 

donde la apertura implicaba una nueva visión sobre las potencialidades del conocimiento y la 

información en mercados globales; y de otra parte la promulgación de la nueva Constitución 

Política de Colombia en el marco de la cual se insta al Estado a apoyar las actividades de ciencia y 

tecnología(poner la fecha de la nueva constitución): 

"Artículo 70. El Estado tiene el deber de promover v 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." 

"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." 

De igual forma la Ley 29 de 1990 da carácter de obligatoriedad al Estado para la asignación de 

recursos: 
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Artículo lo. "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." 

Por su parte el Decreto 585 de 1991 crea el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología corno 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". Según el Decreto, el SNCyT estará dirigido y coordinado por el 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y su secretaría técnica será ejercida por Colciencias. 

En cuanto a los ternas de comunicación pública y la apropiación social de la ciencia y la tecnología 

de una parte la ley establece la obligatoriedad del Estado de prestar sus medios para la divulgación 

científica, 

Artículo 10o. "El Gobierno asignará los espacios permanentes en los medios 
de comunicación de masas de propiedad del Estado para la divulgación científica y 
tecnológica''. 

Y de otro en el decreto 585 se asigna como una de las funciones del Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología, 

Artículo 8. Parágrafo 3. Aprobar las políticas, estrategias, planes de mediano 
y largo plazo y desarrollar, por intermedio de su secretaría técnica y administrativa, 
las estrategias permanentes de: consolidación de las comunidades científicas, 
información científica y tecnológica, comunicación y difusión, planeación y 
prospectiva, regionalización, estímulo a los investigadores y apoyo al desarrollo 
institucional. 

Y corno una de las funciones de Colciencias, 

Artículo 19. Parágrafo 12. Diseñar, impulsar y ejecutar estrategias para la 
incorporación de la ciencia y la tecnología en la cultura colombiana. 

Llama la atención que a diferencia de otros ternas considerados corno transversales (por ejemplo 

formación de recurso humano o regionalización) la Ley no creó para el terna ningún consejo o 
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comité. Esto puede explicarse porque si bien durante el periodo pasado se empezó a discutir el tema 

y a emprender algunas acciones éste aún no estaba completamente instaurado en la sociedad y tal 

vez dicha instauración comienza a darse gracias al trabajo realizado por Misión de Ciencia, 

Educación y Desarrollo. 

El 16 de septiembre de 1993 se inauguraron los trabajos de la Misión de Ciencia, Educación y 

desarrollo, formada por el presidente Cesar Gaviria Trujillo, con el encargo de "entregar al país una 

nueva carta de navegación, con los rumbos de la ciencia, la educación y el desarrollo trazados 

claramente sobre ella", esto con el fin de emprender una transformación que permeara las 

estructuras de la cultura, el sistema educativo y el productivo. (Colciencias 1998). 

El informe conjunto de los comisionados, titulado Colombia: Al filo de la oportunidad estuvo 

dividido en tres partes, una dedicada a recomendaciones sobre el cambio orunizacional,; otra a las 

recomendaciones sobre el cambio educativo y una última de recomendaciones para los cambios 

científicos y tecnológicos. En esta tercera parte se propuso el Programa Nacional para la 

Endogeni:ación de la Ciencia y la Tecnología donde por primera vez se utiliza la expresión 

Apropiación social de la ciencia y la tecnología, como uno de los cinco canales a través de los 

cuales se realiza el proceso de endogenización, 

1. Apropiación Social de la Ciencia y la Tecnología 

La posesión del conocimiento genera por sí misma riqueza intelectual y 
permite al individuo alcanzar una mejor armonía con su entorno. Por ello debe 
fomentarse el estudio de la ciencia a todos los niveles de aprendizaje: básico, medio y 
universitario. La generación del conocimiento es una actividad cultural que tiene su 
propia justificación: el estudio de los . fenómenos naturales y la búsqueda de su razón 
de ser constituyen el mejor de los estímulos para el desarrollo de la inteligencia. La 
inteligencia es el factor más importante para el cambio y el desarrollo, y por ello debe 
favorecerse para así formar y consolidar el más valioso patrimonio del país. 

La apropiación de la ciencia, en particular en lo referente a educación, 
transferencia crítica a otros campos de la actividad social y acercamiento reflexivo a 
las grandes poblaciones, encuentra en las imágenes parciales de la ciencia y del 
conocimiento que se han formado en nuestra sociedad uno de sus mayores obstáculos. 
Estas imágenes, muchas abiertamente contrarias a la historia de los procesos de 
formación del conocimiento científico y de los problemas que enfrentaron los 
científicos en cada época, han contribuido a convertir la ciencia en el mito avasallarte 
de nuestros tiempos. 
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El proceso de generar una mayor comprensión pública de la ciencia, así como 
los diversos mecanismos e instrumentos que con este fin se utilizan, tales como la 
en,sefiaza de las ciencias en el sistema escolar, las ‘ ferias de la ciencia y los programas 
de popularización de la misma, reciben una especial atención en este documento, dada 
la importancia que tienen en el desarrollo.(Misión de Ciencia 1995) 

De acuerdo con la Misión, la ASCyT no debería ser entendida como un propósito cientifista sino 

como "la construcción de un elemento central de un sistema cultural tal y corno la entienden los 

estudiosos de la ciencia. Esto es, como un sistema construido a lo largo del tiempo, sometido a 

modelos de juicio históricamente definidos, susceptible de ser cuestionado, discutido, afirmado, 

formalizado y enseñado, que adquiere -en razón de las diferentes formas de concebir el 

conocimiento en diferentes épocas- significados sentidos y perspectivas variables tanto para los 

individuos como para las diferentes disciplinas del saber" (Posada, Hoyos et al. 1995). En ese 

sentido, la ASCyT se plantea como una estrategia de cambio social y cultural no fácilmente 

delimitable pero que debería tener en consideración por lo menos los siguientes aspectos: 

Desmitificación de la ciencia y la tecnología: Una primera finalidad del proceso de 
apropiación social de la ciencia y la tecnología en nuestro medio debe ser la desmitificación 
del trabajo científico y la construcción de imágenes de la ciencia más acordes con la 
realidad de ese trabajo y con la capacidad que tiene el país para hacerlo. 
Relación crítica con el conocimiento: Transformación de la relación pasiva y acrítica frente 
al conocimiento en general, y al conocimiento científico y tecnológico en particular, 
tradicionales en nuestra cultura. 
Reflexión crítica frente a la ciencia y la tecnología: La ASCyT como sistema cultural lleva 
en sí la reflexión, valoración y juicio respecto de los aportes al progreso, mas no en 
términos cuantitativos, ni de productividad, sino del hombre y la sociedad colombiana. 
Significa por tanto, considerar la ciencia misma como un problema social. 
Utilidad de la cultura científica: La búsqueda o adecuación de formas de relación de 
utilidad superior para la comprensión y el manejo de los cambios profundos que se dan en 
la industria, los servicios públicos o privados, la familia, la salud, la producción de 
alimentos, la aproximación a la naturaleza y la vida social en general. 

Allí mismo se propone a la popularización de la ciencia como uno de los elementos centrales para la 

apropiación social de la ciencia y la tecnología, ésta es definida por la Misión como, "el conjunto de 

acciones encaminadas a difundir la ciencia entre el público, permitiéndole familiarizarse con ella y 

comprender su importancia (...) Dos aspectos fundamentales que determinan el tipo de divulgación: 

el primer tipo corresponde a la necesidad de aprender a asimilar y a apropiarse de los avances 

científicos logrados por la ciencia universal; el segundo implica la divulgación del nuevo 

conocimiento que se genera al interior de las instituciones nacionales".(Posada, Hoyos et al. 1995) 
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Algunas de estas recomendaciones fueron recogidas en el Plan Nacional de Desarrollo: El salto 

social 1994-1998: "Integración de la ciencia y la tecnología a la sociedad y la cultura colombianas. 

A través de esta estrategia se busca mejorar los sistemas de enseñanza de las ciencias básicas; poner 

en marcha programas de popularización de la ciencia y la tecnología (museos interactivos y material 

de divulgación) y de actividades científicas juveniles; fomentar el uso de la informática con fines 

educativos y articular el país a redes de información. Se busca así incorporar la ciencia y la 

tecnología a la cultura y fomentar procesos generalizados de innovación en el conjunto de la 

población". 

Y en la Política Nacional de Ciencia y Tecnología 1994-1998. Conpes 2739-Colciencias-DNP: 

VIII. Integración de la ciencia y la tecnología a la sociedad colombiana 

1. Enseñanza y Popularización de la Ciencia. 

El "Programa de Apropiación Social de la Ciencia y la Tecnología" propuesto por la Misión de 
Educación, Ciencia y Desarrollo, persigue como objetivo central que la ciencia y la tecnología 
pasen a formar parte inseparable de la cultura nacional. Este programa contará con el apoyo del 
Ministerio de Educación y Colciencias, con base en las siguientes acciones: 

• Mejorar los programas de educación en ciencias naturales y sociales en la enseñanza básica 
primaria, secundaria y media vocacional. Crear programas de educación continuada para 
docentes en ciencias, en cooperación con los centros de popularización y con las entidades 
de educación superior, y apoyar investigación pedagógica e innovaciones educativas que 
contribuyan a este objetivo. 

• Crear un Programa nacional de popularización de la ciencia y la tecnología, apoyado en una 
red de programas regionales sobre esta materia y de museos y centros interactivos de la 
ciencia, que desarrollen programas de educación informal, incluyendo la producción de 
material de divulgación, videos especializados, exhibiciones, revistas y programas de 
televisión. 

• Poner en marcha un Programa nacional de actividades científicas juveniles, que comprenda 
actividades específicas para jóvenes, tales como escolares de ciencias, ferias de la 
creatividad a nivel municipal, regional y nacional, y conferencias de divulgación. 

Otro hecho de mucha importancia durante este periodo una vez finalizada la primera etapa de 

estructuración del SNCyT, fue el tercer empréstito del BID denominado Programa nacional de 

desarrollo científico y tecnológico 1995-2003s. Este crédito al igual que su antecesor contaba como 

8  Ver documento anexo: "Evaluación componente DIFUSIÓN Y POPULARIZ4CIÓN DE LA CIENCI4 Y L4 
TECVOLOGIA. Programa Nacional de desarrollo científico y tecnológico BID Etapa III (1995-2003). 
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uno de sus objetivos y subprogramas la difusión y popularización de la ciencia y la tecnología, en 

los términos de referencia del mismo se lee: 

b. Difusión y popularización de la ciencia y la tecnología (us$ 10 millones). 

2.31 El objetivo de este componente es promover una mayor comprensión social de la 
ciencia i' la tecnología y diffindir las actividades científicas y tecnológicas que se 
realizan en Colombia. Las actividades a financiar incluyen: diseño de materiales 
especializados para el mejoramiento de la enseñanza de las ciencias, software 
educativo, promoción a programas de divulgación científica y tecnológica en los 
medios de comunicación, apoyo a ferias de ciencias y museos de ciencias, 
mejoramiento de la calidad y el alcance de las publicaciones científicas y tecnológicas 
colombianas. 

Anexo III. Reglamento operativo. 

G. Divulgación de la ciencia y la tecnología. Actividades financiables: 

- Ferias de la ciencia. Dado el impacto de las Expociencias organizadas por la ACAC, que en la 
actualidad se han convertido en un evento de trascendencia internacional, se ha decidido apoyar su 
realización en sus versiones 1995 y 1997. Colciencias entregará los dineros aprobados a la ACAC y 
como contrapartida, la ACAC presentará un informe sobre los alcances y realizaciones de los dos 
eventos. De la misma forma la dará espacio a Colciencias para la realización de sus actividades. 
- Centros interactivos. Bajo este componente se busca apoyar el diseño y rediseño de módulos 
interactivos del Museo de la Ciencia y el Juego de la Universidad Nacional de Colombia para su 
modernización y regionalización. Así mismo, COLCIENCIAS apoyará el proyecto de creación y 
puesta en funcionamiento del Centro Interactivo de Ciencia y Tecnología que promueve la ACAC, 
cuya finalización se prevé para un periodo de 10 años. 
- Divulgación en los medios masivos de comunicación. Dentro de la política de Colciencias para el 
cuatrienio 1995-1998, se contempla el apoyo a las secciones de ciencia y tecnología en los medios 
masivos de comunicación impresos y a la producción de programas de televisión que contribuyan a 
la consolidación y divulgación de las actividades que lleva a cabo la entidad y el SNCyT. Para ello 
se organizarán grupos especiales que trabajarán bajo la coordinación de la división de ciencia, 
comunicación y cultura. 
- Apoyo a publicaciones de divulgación científica: Publicaciones como Innovación y Ciencia de la 
ACAC y Colombia: Ciencia y Tecnología de Colciencias.Libros. Libros de acuerdo con las 
solicitudes de cofinanciamiento que se presenten a la entidad, corno históricamente se ha realizado y 
ha sido financiado con los préstamos del BID de los años anteriores. Se trata de publicaciones 
académicas resultado de investigaciones, seminarios, reuniones que por la importancia de su 
contenido merecen ser impresas y distribuidas. 

- Producción de materiales para la enseñanza de la ciencia y la tecnología. Actividades financiables. 

(BID/CO-134- Contrato 085:0C-00). República de Colombia (1995). Daza S; Arboleda T; Rivera, A; 

Bucheli, V y Alzate J.F. 
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a. programa Cuclí-cuclí. Durante el cuatrienio 1995-1998, el programa de desarrollo 
de cuclí-cuclí incluye una expansión de actividades buscando la utilización de otros 
medios para su difusión y realización de una evaluación internacional que le 
permita enriquecer y mejorar la experiencia hasta ahora adquirida. El grupo 
ejecutor de Cuclí-cuclí, bajo las orientaciones de la división de ciencia, 
comunicación y cultura, se compromete a llevar a cabo las actividades propuestas 
para el periodo. 

b. Programa de software educativo. Colciencias apoyará proyectos de diseño y 
desarrollo de paquetes de software educativo corno respuesta a la modernización en 
la enseñanza de las ciencias para hacerla más efectiva e interactiva. Para la 
selección se tendrá en cuenta además, el impacto y la cobertura infantil o juvenil de 
los mismos. Colciencias apoyará los paquetes de software seleccionados, a los que 
les desembolsará el dinero de acuerdo con su cronograma de actividades. 

En los años siguientes, los lineamientos dados por la misión de ciencia, educación y desarrollo y 

especialmente por el Programa nacional de desarrollo científico y tecnológico BID III guiaron las 

acciones en comunicación pública de la ciencia y la tecnología en el SNCyT y particularmente las 

acciones lideradas por la secretaría técnica del mismo, Colciencias, a través de la División de 

Ciencia, Comunicación y Cultura. 

3.1.4 Hacia la consolidación, la Política Nacional de Apropiación Social de la Ciencia, la 
Tecnología y la Innovación, 2005.  

Si bien desde 1990 se insistió en la necesidad de contar con una política nacional en el tema 

comunicación pública de la ciencia y se realizaron varias propuestas para la misma sólo hasta el 

2004 se iniciaron las labores necesarias para la promulgación de la misma. Es así como el 19 de 

octubre de 2005 el Consejo Nacional de Política Económica y Social —CONPES aprobó el 

documento Política nacional de apropiación social de la ciencia la tecnología y la innovación, 

dentro del documento se esgrimen siete argumentos por los cuales es necesario consolidar una 

política en la materia: La no existencia de un plan ha dificultado la obtención de recursos afectando 

la continuidad de los proyectos; falta aún incentivar a la comunidad académica en estrategias de 

apropiación social; la posibilidad de participación ciudadana a pesar de que el discurso científico 

pertenece a grupos aislados; desconocimiento del público no especializado de los procesos y 

contextos de producción del conocimiento; el sistema educativo formal fragmenta el conocimiento 

en disciplinas; los medios masivos tienen pocos espacios dedicados al tema y promueven una visión 

de la ciencia y la tecnología como propias de otras culturas; falta de mecanismos y de espacios 
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legitimados para lograr la incorporación de la ciencia y la tecnología en los procesos productivos y 

la formación de cultura en ciencia y tecnología para todos los ciudadanos. 

Para solventar estas limitaciones la política se propone seis líneas de acción con propuestas 

para cada una así: 

1. Divulgación y posicionamiento de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación Colombianas 
Se trata de promover y favorecer la circulación de información sobre los desarrollos científicos y 
tecnológicos adelantados en el país, a través de los medios masivos de comunicación 
(publicaciones, prensa, radio y televisión) contribuyendo al posicionamiento de la ciencia, la 
tecnología y la innovación en niñas, niños, jóvenes y adultos colombianos. 

- Apoyo a agencias de noticias de ciencia y tecnología en Colombia para divulgar los avances y 
resultados la CTI realizados en el país, así como apoyar el desarrollo del Periodismo Científico a 
nivel nacional. Promover su paso al medio virtual. 
- Sensibilización a los medios. Estudio de la percepción que tienen los directores y editores de 
medios masivos de comunicación de la ciencia y la tecnología. Programa para estimular la 
realización de productos de gran difusión. 
- Promoción del desarrollo de nuevas líneas editoriales para niñas, niños, jóvenes y comunidad 
científica. Así mismo, seguir produciendo publicaciones como la revista "Colombia, Ciencia y 
Tecnología" que ya están consolidadas como órganos de comunicación científica generalistas. 
- Crear incentivos para que los procesos de investigación básica y aplicada, incluyendo los 
programas y proyectos universidad — empresa, involucren un componente de divulgación de sus 
resultados y procesos (en la medida que el secreto industrial o proceso de patentamiento lo permita) 
por parte de la ciudadanía, como un mecanismo inherente a la actividad misma de generación de 
conocimiento. 
- Desarrollar o promover la divulgación e información masiva (televisión, radio, prensa, 
conferencias, publicaciones) de la ciencia, la tecnología y la innovación. 

2. Formación de mediadores de la ciencia 
Una de las dificultades para que el conocimiento científico y tecnológico haga parte de la cultura 
nacional radica en la carencia de profesionales de la comunicación de la ciencia (periodistas 
científicos, divulgadores, popularizadores, museólogos de la ciencia, etc.) que sepan interpretar y 
adaptar (en diversos formatos de comunicación: radio, prensa, televisión, publicaciones, nuevos 
medios, exposiciones, teatro, etc.) dicho conocimiento especializado de forma confiable y precisa 
pero a la vez informativa y entretenida que permita establecer puentes de comunicación y espacios 
de reflexión sobre estas temáticas entre los no expertos. De ahí la necesidad de promover la 
creación de programas de formación profesional con el fin de dinamizar la oferta de comunicadores 
de la ciencia en el mercado laboral nacional. 
- Promover la creación en el sector educativo formal y no formal de programas de Comunicación de 
la Ciencia en sus diversas modalidades: divulgación, popularización, periodismo científico, 
museología de la ciencia, arte y ciencia, etc., involucrando el tema de Ciencia, Tecnología y 
Sociedad en la formación. Apoyar el desarrollo de la cátedra de Comunicación Pública de la 
Ciencia y la Tecnología en las carreras científicas. 
- Fomentar la formación de científicos colombianos como divulgadores de la CT+I para públicos no 
expertos. 
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Promover y apoyar la realización de pasantías para que: 
- Investigadores adquieran experiencia en medios de comunicación del país sobre las lógicas de 
producción de información en medios masivos de comunicación 
- Periodistas y comunicadores adquieran experiencia en los centros y grupos de investigación sobre 
las lógicas de producción del conocimiento científico. 

3. Participación ciudadana y formación de opinión pública en ciencia y tecnología. 
La democratización de la ciencia y la tecnología pasa por la capacidad de una nación para garantizar 
que sus integrantes puedan participar en la toma de decisiones sobre ciencia y tecnología que los 
vayan a afectar directa o indirectamente. Para ello, se ve la necesidad de proveer espacios de 
diálogo, discusión e intercambio entre expertos y no expertos que permita la participación 
ciudadana y la formación de una opinión pública informada sobre las implicaciones y alcances de 
las investigaciones científicas y los desarrollos tecnológicos que se vayan a implementar. 
- Promover el desarrollo de Espacios de Debate, Conferencias, Discusiones y Diálogos en Ciencia y 
Tecnología en las regiones con la participación de científicos, sector productivo y público en 
general. 
- Apoyar y fomentar el desarrollo de herramientas virtuales para consulta, discusión sobre toma de 
decisiones que involucren conocimiento científico y tecnológico. 
- Instituir la Semana de la Ciencia, incentivando la participación de los centros y grupos, así como 
institutos de investigación y todas aquellas entidades relacionadas con la ciencia, la educación, la 
cultura y el sector productivo para que organicen actividades de socialización de la ciencia y sus 
procesos dirigidas al público en general, entre otros, realizando el Día de Puertas Abiertas o 
programas de turismo científico en el marco de esta actividad a nivel nacional. 

4. Fomento de la cultura en ciencia, tecnología e innovación a partir de intereses y necesidades 
de la sociedad. 
La formación de cultura científica y tecnológica para personas que normalmente no están 
sensibilizadas a estos temas se vuelve tanto más efectiva cuanto los mecanismos y dispositivos de 
información y comunicación atienden necesidades e intereses específicos de las mismas. La 
generación de conocimiento científico y tecnológico se vuelve más útil y pertinente cuando los 
integrantes de la comunidad científica y tecnológica se involucran de manera más participativa en 
procesos de apropiación y de generación de la ciencia y la tecnología, en donde se establecen 
espacios de retroalimentación con los no expertos o potenciales usuarios del conocimiento 
generado. Las estrategias de información y entretenimiento que combinan, entre otros, la lúdica, el 
arte, la comunicación y el aprendizaje son necesarios para socializar la CT±I. De ahí que se 
requieran de alianzas con medios de comunicación, el sector turístico (ecológico), museos y centros 
de ciencias, parques temáticos y naturales, entidades que promueven la educación y la cultura, entre 
otras. De esta manera, se logra escalar en el camino de construcción de una sociedad del 
conocimiento, promoviendo la formación de una cultura científica y tecnológica en los 
colombianos, más cercana a sus intereses y necesidades. 
- Crear alianzas y unir esfuerzos en Colciencias, así como en otras entidades públicas y privadas a 
nivel nacional y regional, para identificar y promover proyectos e iniciativas en los cuales se trabaja 
con diversos segmentos de la población en la generación y uso de conocimiento para la resolución 
de problemas y necesidades de grupos específicos de la sociedad. Revisar modelos de colaboración 
en la solución de problemas a partir de conocimiento científico y tecnológico, con base en los cuales 
se abran convocatorias para el desarrollo de programas de fomento de la cultura en ciencia y 
tecnología con la participación de actores sociales diversos. 
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-Fomentar una cultura de la ciencia y la tecnología estimulando en los niños actividades científicas 
y tecnológicas que posibiliten la generación, la apropiación del conocimiento para la transformación 
de su contexto (Programa Ondas). 
- Promover acciones y programas para fomentar procesos de Apropiación Social de la CT+I 
dirigidos al sector productivo y empresarial del país con miras al fomento de una cultura de la 
innovación tecnológica en procesos, bienes y servicios. 
- Promover y apoyar el desarrollo de espacios físicos de encuentro para el fomento de la cultura en 
CT+I (i.e., Museos Interactivos en ciudades intermedias, museos itinerantes, Casas de la Ciencia en 
las Regiones), buscando la conjunción de los actores que en las regiones comparten esta misión (i.e. 
programa Ondas, Actividades Científicas Infantiles y Juveniles de A.C.A.C., Maloka Viajera, 
Clubes de Ciencias, redes de bibliotecas, etc,); y fomentando el trabajo en red para el 
aprovechamiento de recursos y su movilización a través del país. 
- Realizar y promover el otorgamiento de incentivos y premios para reconocer el trabajo de 
personas naturales o jurídicas que participan y/o desarrollan programas exitosos de apropiación 
social de la CT+I. 
- Promover la formación de clubes de ciencia y ferias de la ciencia en las regiones conectándolo con 
Ferias Nacionales de Ciencia y Tecnología. 
- Apoyar y fomentar la lectura en ciencia en niñas, niños y jóvenes. 
- Apoyar la construcción de redes que involucren actores diversos de la Apropiación Social de la 
CT+I para fines de información, capacitación e intercambio de experiencias: Formar comunidad 
nacional en Apropiación Social de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. 

5. Promoción de seguimiento y evaluación de las actividades y programas de Apropiación 
Social de CT+I 
El seguimiento y la evaluación de los procesos de apropiación social de la CT+I permiten examinar 
los impactos (en términos de procesos y resultados) de los programas propuestos. A la vez, son una 
ventana de oportunidad necesaria para promover la investigación en el campo de la apropiación 
social de la CT+I que permita que se generen contribuciones con miras a retroalimentar las 
prácticas. 
- Realizar la Encuesta de Percepción Publica de la Ciencia en Colombia, cada 3 años. 
- Fomentar y apoyar el diseño e implementación de indicadores de impacto de la Apropiación 
Social de CT+I. 
- Fomentar y apoyar la creación de una comunidad de investigación en Apropiación Social de 
la Ciencia y la Tecnología. 

Igualmente la política propone la conformación del Comité Nacional de Apropiación Social de la 

Ciencia y la Tecnología, como órgano de asesoría, coordinación y consulta del Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología en materia de políticas y estrategias para la Apropiación Social de la Ciencia 

y la Tecnología —ASCyT-. 
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3.2. La Política implícita, materialización e interpretación de la política. La División de 
Ciencia, Comunicación y Cultura —DC.C.C.  

En parte porque la política general no da los mecanismos claros para la materialización de las 

políticas y que esta ha sido, aunque no exclusivamente, fundamentalmente tarea de la secretaria 

técnica, Colciencias, a través de su División de Ciencia, Comunicación y Cultura, en adelante 

DCCC, se puede decir que se encuentra un segundo nivel en la política en comunicación de la 

ciencia (política implícita) que está dado por los planes de acción y la financiación de actividades a 

través de la DCCC, los cuales han tenido cierto grado de continuidad, en particular en términos de 

acciones realizadas, pero diferencias en su concepción de la comunicación y la apropiación y en el 

deber ser de la política, las cuales inevitablemente han tenido el sello personal de quienes han sido 

los jefes de la DCCC. 

La DCCC que en sus inicios se denominaba oficina de comunicaciones, fue creada como tal en el 

año de 1991 con el nombre de División de Comunicación y Cultura como dependencia de la 

Subdirección de formación y redes de ciencia y tecnología y porteriormente con la restructuración 

del año 1994 adquiere su nombre actual y pasa a ser parte de la Subdirección de Programas 

Estratégicos. Durante el periodo evaluado hubo cuatro jefes de la DCCC y un periodo entre el año 

1998 y 2002 donde hubo jefes encargados. Aunque la presente evaluación se propuso hacer una 

revisión exhaustiva de los documentos generados esta tarea se vio dificultada en la medida en que 

no existe una memoria organizada y sistematizada de los documentos producidos de tal forma que 

existen periodos en los que no se puede determinar con claridad los cambios o continuidades en las 

acciones ejecutadas. Así, el análisis que se presenta a continuación debe tornarse con carácter 

exploratorio y se ha basado en la información encontrada a partir de los archivos revisados y de las 

entrevistas a las directoras de la DCCC. De igual forma las fechas presentadas son tentativas por 

cuanto en muchos casos la documentación no es clara en cuanto a cuándo fue producida. 

La revisión de los diferentes documentos y actividades financiadas llevan a distinguir por lo menos 

cuatro momentos durante el periodo evaluado (1990-2004). 

El primer periodo desde 1990 y 1994 donde el tema se trata en términos de Comunicación de la 

ciencia con una mirada compleja al problema de la comunicación; entendida ésta no como una 

actividad accesoria a la investigación sino como un derecho social donde el papel de la 
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comunicación de la ciencia no se reduce a la dispersión masiva de información. Así durante este 

periodo la entonces denominada Misión del programa de comunicación se imprimía como: 

"Generar procesos de comunicación para democratizar y popularizar la ciencia y la tecnología 

acercándolas a todos los sectores de la población y propiciando su incorporación a la vida 

cotidiana" (Delgado 1990). 

En cuanto al papel otorgado al público llama la atención que se insiste en el tema de 

democratización y participación, un elemento que diferencia la planeación en esta época es que es el 

único momento en el cual se encuentra una diferenciación clara de destinatarios divididos entonces 

entre: Comunidad científica, comunidad académica; comunicadores y medios de comunicación, 

población adulta y población infantil. Así, una premisa de la época era "Toda actividad de 

comunicación debe desencadenar procesos activos por parte de la comunidad y generar 

mecanismos de participación que respondan a los intereses de los grupos"9. De igual forma la 

noción de ciencia que se manejó —por lo menos en el plano de las propuestas- la ubica como un 

sistema más de producción de conocimiento y con una carga ideológica, de allí el énfasis dado a la 

democratización. 

En ese sentido, se proponen unas políticas de acción encaminadas a, popularizar la ciencia, 

haciendo un llamado hacia la diversidad cultural y a la búsqueda de nuevos lugares de 

comunicación; apoyar la educación donde la comunicación tiene una labor orientadora, educadora y 

promotora con énfasis en niños y jóvenes; regionalizar los proyectos de comunicación como forma 

de descentralizar las acciones y buscar modelos de comunicación alternativos diferentes a los 

medios masivos: y liderazgo institucional en comunicación donde se destaca que la misma no es 

responsabilidad exclusiva de Colciencias sino también de las entidades del sector público, las 

universidades, colegios y escuelas, medios de comunicación masivos e instituciones culturales, la 

labor del Instituto en ese sentido debería ser la de coordinar y liderar acciones audaces en el campo 

de la producción, investigación y la capacitación en comunicación. 

En cuanto a los objetivos del periodo se establecen los siguientes: 

1. Promover la imagen institucional de Colciencias y apoyar su función como coordinadora 
del SNCyT 

Opcit pág 6. 
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2. Favorecer la comprensión y apropiación de la ciencia y la tecnología como parte integrante 
de la cultura nacional. 

3. Estimular y alimentar las actividades de comunicación desarrolladas en otros sectores, con 
criterios de claridad, veracidad y responsabilidad en el manejo de la información y 
preocupación y reconocimiento de los destinatarios. 

4. Crear espacios de estudio, investigación y debate sobre procesos y alternativas en 
comunicación de la ciencia y la tecnología. 

5. Diseñar, propiciar y ejecutar actividades de comunicación que apoyen procesos educativos 
formales y no formales, que contribuyan a la formación del espíritu científico en nuevas 
generaciones. 

Para el cumplimiento de dichos objetivos se diseñaron cuatro líneas de acción con sus propios 

objetivos, destinatarios y actividades y con subproyectos, 

1. Actividad editorial de Colciencias. 
a. Gestión editorial (política editorial del instituto, estrategias de producción y 

comercialización, normas de manejo de archivos y consecución de recursos) 
b. Publicaciones seriadas en ciencia y tecnología (diferenciando entre revistas para la 

comunidad científica, paquetes para los medios de comunicación, y sector infantil y 
juvenil con sus correspondientes procesos de evaluación, bases de datos y 
convenios) 

c. Publicaciones científicas no seriadas (definición de criterios, políticas y lineas 
editoriales) 

2. Comunicación audiovisual en ciencia y tecnología. 
a. Producción de materiales para televisión, cine y radio (corno espacios de opinión, 

debate, y apoyo a la educación se propone el diseño de mecanismos de evaluación, 
distribución y comercialización). 

b. Producción de materiales audiovisuales infantiles y juveniles (enfocada al programa 
cuclí-cuclí) 

c. Coproducción y financiación de materiales audiovisuales (buscar alianzas 
nacionales e internacionales para mejorar en términos cuantitativos y cualitativos) 

d. Impulso a la descentralización y regionalización de producción audiviosual en 
ciencia y tecnología (utilizando recursos, experiencias y conocimientos propios) 

e. Administración de la producción audiovisual en ciencia y tecnología 
(sistematización de la memoria del instituto, relaciones permanentes con los 
medios, gestión de recursos financieros y seguimiento) 

3. Actividades científicas infantiles y juveniles: 
a. Cuclí-culí (extender el proyecto, crear mecanismos de seguimiento, ampliación a 

nivel de secundaria, asegurar la adecuada distribución de materiales) 
b. Museos y parques. Centros de alfabetización en ciencia y tecnología (integrarlos a 

los procesos de enseñanza de la ciencia) 
c. Exposiciones y ferias infantiles y juveniles de ciencia y tecnología (promover 

muestras itinerantes, articulación con los centros culturales, producción de 
materiales de apoyo) 

4. Promoción institucional: 
a. Producción de materiales de presentación institucional (para usuarios potenciales y 

público general) 
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b. Participación y apoyo a eventos de ciencia y tecnología (definición de criterios) 
c. Promoción interinstitucional en ciencia y tecnología (identificar y coordinr acciones 

con entidades que trabajan en estos ternas) 

Llama la atención que durante este periodo se insistió mucho en la definición de criterios de 

selección y evaluación de cada una de las acciones emprendidas, igualmente, se hizo énfasis en 

regionalizar las acciones aunque en términos reales fue poco lo que se hizo en este sentido (con 

excepción del programa. Cucli-cuclí), de igual forma se insistió en la necesidad de dar a conocer las 

acciones e intercambiar experiencias a nivel internacional, de hecho durante esos años se 

establecieron vínculos con la RedPOP y se ejerció su secretaria. 

Igualmente, en este periodo se hizo una propuesta para un "Plan Nacional de Popularización de la 

ciencia y la tecnología" que además de los elementos señalados en el plan de acción recoge una 

serie de propuestas de acción para el sector público, las instituciones de investigación y de fomento 

del trabajo científico; el sistema educativo formal; los medios de comunicación masiva y las 

instituciones culturales. En comparación con los documentos generales de política esta propuesta 

parece no haber sido recogida oficialmente pero constituye tal vez uno de los pocos intentos de 

pensar la política de comunicación en términos —aunque no explícitos- de Sistema. 

El segundo momento de la DCCC se vive entre 1994 —1996, en ese periodo se redacta el documento 

"Política de divulgación y popularización de la ciencia y la tecnología", en él el tema se trata no 

tanto en términos de comunicación sino más como un ciclo que incluye publicación (entre pares), 

divulgación (para el público alfabeta sin ser especializado a través de medios masivos) y 

popularización (corno el nivel más elevado de la difusión a través del cual el conocimiento es 

apropiado por el receptor). Bajo esta aproximación la función última de la comunicación sería 

lograr la comprensión y apropiación del conocimiento por parte de la sociedad. 

En concordancia con lo ocurrido durante esos años este documento recoge lo propuesto tanto en el 

Plan de desarrollo como en la Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo donde el papel de la 

ciencia dentro de la sociedad tiene tres usos principales: "control de calidad, transformación del 

conocimiento y educación e investigación y desarrollo" (Fog 1995) y donde el científico es visto 

como traductor y transmisor de la información científica. La Misión y objetivo principal se 

manifiestan como "La política de popularización y divulgación de la ciencia y la tecnología busca 

desarrollar procesos de transmisión, distribución y apropiación del conocimiento, impulsando el 
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estímulo y apoyo a todas aquellas acciones y mecanismos que fortalecen la comprensión de los 

procesos científicos y tecnológicos por parte de la población colombiana" (Fog 1995). Esta misión 

busca fundamentalmente lograr una nueva valoración de la actividad científica, incentivar 

vocaciones y actitudes de participación activa y crítica. 

A diferencia del periodo anterior, si bien se insiste sobre el tema de la apropiación el papel de los 

públicos se entiende más como receptores. "promoviendo en el ciudadano acciones y visiones 

diferentes sobre el mundo y sobre el papel de la ciencia y la tecnología en su crecimiento como 

individuo y en la búsqueda de una sociedad orientada a la sostenibilidad de su desaiTollo"10. Aunque 

un aspecto nuevo dentro de este periodo es que entre los públicos empieza a aparecer más 

claramente el sector empresarial. 

El papel de la secretaría técnica, Colciencias, se muestra como la encargada de promover y ejecutar 

actividades, estimular las que se desarrollan en otros sectores y al igual que en el anterior periodo 

defender los criterios de claridad, veracidad, rigurosidad y responsabilidad en el manejo de la 

información. Igualmente, se le señalan corno funciones las de promover espacios de investigación y 

debate sobre la comunicación; apoyar los procesos educativos y promover mecanismos de captura 

de información. 

Igualmente, se proponen las siguientes líneas de acción: 

1. Cuclí-cuclí (como estrategia a largo plazo de formación de vocaciones científicas) 
2. Medios de comunicación (como instrumento privilegiado para la comunicación científica) 
3. Proyectos de apoyo a la divulgación y popularización de la ciencia y la tecnología 

a. Exposiciones y ferias de la ciencia (ya no solo enfocadas a públicos infantiles y 
juveniles son también a académicos, industriales e innovadores) 

b. Centros interactivos de ciencia y tecnología (museos, planetarios, observatorios, 
parques de ciencia) 

c. Software educativo (para la enseñanza de las ciencias a nivel de educación básica, 
media y universitaria) 

4. Actividad editorial (se hace énfasis en la creación de un sello editorial y la 
institucionalización de un comité editorial con funciones claras) 

5. Eventos y viajes de investigadores (apoyo a científicos e investigadores para participar en 
eventos de carácter nacional e internacional como apoyo a la difusión de resultados) 

Por último esta política incluyó un conjunto de criterios para la selección de actividades. Es 

importante destacar que tanto las líneas propuestas como los criterios de financiación establecidos 
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están muy relacionados con los términos y condiciones propuestos en el Programa Nacional de 

Desarrollo Científico y Tecnológico BID etapa III. 

A diferencia del periodo anterior donde se puso un gran énfasis al apoyo de actividades de 

educación, este periodo se destaca por haberle dado un gran impulso al tema de medios de 

comunicación masivos, en particular prensa, televisión y periodismo científico. Igualmente se 

incentivo la creación del centro interactivo de ciencia y tecnología Maloka, lo que consumió buena 

parte de los recursos de la DCCC durante esos años. 

En concordancia con la importancia que se da a los medios masivos, otra iniciativa importante 

durante este periodo fue la propuesta de creación de una oficina de prensa, "Tradicionalmente la 

división de ciencia, comunicación y cultura de Colciencias ha cumplido con las funciones de 

Oficina de prensa (...) Con el fin de permanecer en el tiempo y en el espacio, Colciencias pensó en 

la necesidad de crear la oficina de prensa como un ente diferente y autónomo, dependiente de la 

Secretaría general del instituto, que cumpliera con la misión de entregar información permanente y 

actualizada de las actividades que se adelantan en el seno del SNCyT" (Fog 1998). 

Esta oficina se planteaba como un órgano independiente de la DCCC donde la segunda sería la 

encargada de dar los lineamientos de la política de Apropiación social de la ciencia y la tecnología, 

mientras que la oficina de prensa tendría como objetivos: 

a. Divulgar las actividades de Colciencias. 
b. Sentar la posición del instituto frente a sucesos de la ciencia y la 

tecnología. 
c. Monitorear los medios para saber el impacto de la información generada 
d. Sensibilizar y convencer a los dueños de los medios sobre la importancia 

de divulgar la ciencia y la tecnología. 
e. Volver noticia las investigaciones de ciencia y tecnología que se hacen en 

el país. 
f. Crear en la comunidad científica la necesidad de divulgar los resultados 

de sus investigaciones. 

Así se proponía subsanar uno de los principales inconvenientes que ha tenido la DCCC a lo largo de 

su historia, la sobre-carga de tareas y la comunicación organizacional que muchas veces han 

distraído la atención alejándola de la misión de pensar y proponer estrategias de largo plazo. 
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El tercer periodo que se da aproximadamente entre 1996 y 1998, infortunadamente es el periodo 

donde menos documentación se encontró", dentro de los encontrados se haya el texto ''Apropiación 

social del conocimiento a través de la popularización y comunicación pública de la ciencia y la 

tecnología", en éste al igual que en el caso anterior se toma como referencia el documento de la 

Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo particularmente en lo que tiene que ver con la 

apropiación social del conocimiento como forma de endogenizar la ciencia y la tecnología en la 

cultura colombiana. Sin embargo frente al periodo antecesor se encuentran nuevos giros 

conceptuales. En cuanto al papel de la ciencia en la sociedad se hace énfasis de contextualizarla en 

el marco de la sociedad del conocimiento en el cual la ciencia se entiende en una relación dinámica 

entre el conocimiento, el sujeto que conoce y el entorno en el cual actúa, "es una sociedad que 

adecua espacios de participación ciudadana, que contribuye a la formación del ciudadano y a la 

construcción de una opinión pública informada; que desarrolla mecanismos de resolución de 

conflictos basados en el respeto a las opiniones diferentes en contextos multiculturales y pluri 

actorales". (Iriarte 1998). 

Bajo la anterior perspectiva, la comunicación pública vuelve a aparecer en un primer plano y a 

diferencia del periodo anterior nuevamente los públicos (ya no como receptores) vuelven a ser 

tenidos en cuenta aunque no se segmentan. Sí se insiste en que es necesario considerar las 

necesidades de los públicos. Un énfasis particular se da en este periodo a los productores del 

conocimiento (científicos, académicos e innovadores empresariales), si bien en el periodo anterior 

se hacía énfasis en la importancia de concienciar a los productores del conocimiento y convencerlos 

de divulgar su producción, en este caso se enfatiza en su responsabilidad social. Es así como se 

propone incentivar a estos sectores de la sociedad para que realicen programas institucionales de 

popularización y comunicación pública de la ciencia, se proponen dos estrategias para ello: 

a. Desarrollar e institucionalizar un programa de incentivos tributarios para 
las actividades de comunicación pública de la ciencia por medio del 
diseño, inducción, capacitación y divulgación a los sectores del SNCyT y 
del Sistema Nacional de Innovación para que lo apliquen y adapten a sus 
estructuras y necesidades comunicativas. 

h. Incluir el desarrollo de programas institucionales de comunicación 
pública de la ciencia como un requisito para la acreditación de los grupos 
y centros de investigación. 

No porque no se hayan producido los documentos sino porque como se ha insistido no se encontraron 
sistematizados. 
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Al igual que en los dos periodos anteriores se insiste en la necesidad de generar programas de 

formación de comunicadores de la ciencia. E igualmente en la necesidad de dividir las funciones de 

la DCCC entre las que son de apoyo a la imagen institucional y las que corresponden a una política 

en el tema. 

Aunque no se encontró documentación al respecto, en la entrevista a Genoveva Iriarte conocimos 

que durante este periodo se propuso la creación de un "Observatorio de impacto socio-cultural de la 

ciencia y la tecnología" que en palabras de la entrevistada debería ser "un observatorio de la 

responsabilidad del científico donde se recogieran los intereses y necesidades de la sociedad para 

generar investigaciones con impacto que apoyaran realidades concretas con prácticas de 

socialización". Esta iniciativa no se concretó por falta de recursos. 

En cuanto a actividades apoyadas en términos generales se continuaron las que se venían realizando 

desde los periodos anteriores y nuevamente el papel de Colciencias como secretaría técnica del 

SNCyT se veía como un ente encargado de alianzas estratégicas y políticas. 

El último periodo encontrado en la ventana de tiempo de la presente evaluación, se da entre 2002 y 

2004. Frente a sus antecesores tiene la novedad de plantearse en tres etapas: la primera de cobertura 

nacional, la segunda con eje central el trabajo regional y la tercera articulación de esfuerzos entre 

instituciones del SNCyT. La meta general, nuevamente en concordancia con la Misión (aunque no 

se le menciona explícitamente) era " Endogenizar la ciencia y la tecnología e integrarla a la 

sociedad colombiana a través de programas de popularización y apropiación para lograr un 

crecimiento social y económico, sostenible y autónomo en un mundo cada vez más competitivo: 

una Colombia mejor". 

A diferencia de periodos anteriores no se hacen mayores reflexiones sobre la conceptualización del 

tema pero sí un esfuerzo por entender cuál es la percepción de diferentes actores frente a la ciencia 

y la tecnología a través de entrevistas con actores representativos, el objetivo general propuesto 

durante el periodo fue: "Apoyar, generar y consolidar procesos de comunicación que promuevan la 
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comprensión de la ciencia, la tecnología e innovación empresarial por parte de la sociedad y que 

permitan su apropiación y el fortalecimiento del conocimiento"I2. Y sus objetivos, 

1. Estimular el interés por la investigación y la creatividad científica y tecnológica de niños y 
jóvenes. 

2. Facilitar el acceso público a los contextos, procesos y métodos de producción científica y 
tecnológica y no solamente a productos finales. 

3. Concienciar a los colombianos en capacidad de tomar decisiones políticas o empresariales 
de la importancia de producir e incorporar desarrollos científicos y tecnológicos como 
factores indispensables para el desarrollo nacional. 

4. Fomentar en el público el espíritu crítico y reflexivo sobre el papel de la ciencia y la 
tecnología en la sociedad. 

5. Contribuir al reconocimiento público de la ciencia, la tecnología y otras formas de 
conocimiento propias de las diversas regiones y culturas del país. 

6. Estimular a la comunidad científica a divulgar sus debates y resultados para un público no 
especializado. 

7. Buscar que los medios de comunicación contribuyan en el proceso de orientar e informar a 
la comunidad sobre los avances y resultados de los trabajos de investigación que se 
adelantan en el país. 

Los públicos se dividen en cuatro grupos, científicos e investigadores, empresarios, estudiantes y 

opinión pública a los cuales se dirigen acciones que se venían realizando en el pasado y otras 

nuevas como la separata Innovación y Desarrollo Empresarial que circula con Portafolio y los 

programas de televisión Pa'ciencia y Mente Nueva. A diferencia de periodos anteriores no se insiste 

en el tema de la participación de los públicos. 

Estas actividades se distribuyeron en cuatro líneas de acción: 

a. Medios de Comunicación (Televisión, radio, prensa y por primera vez Internet) 
b. Eventos especiales (participación en ferias, apoyo a museos y, encuentros 

regionales, jornadas de periodismo, etc) 
c. Editoriales y publicaciones (Libros, cartillas, revistas y plegables) 
d. Comunicación organizacional (sistematización de información, elaboración de 

boletines internos, etc) 

Al igual que en el segundo periodo el énfasis estuvo puesto sobre los medios masivos de 

comunicación pero esta vez con el propósito de dar a conocer los proyectos apoyados por 

Colciencias: "considerarnos que dado el diagnóstico que se tiene de la percepción de la ciencia y la 

tecnología en Colombia y la experiencia de otros países en estos procesos, así como el 
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conocimiento que existe de la tarea de Colciencias, el eje central debía enmarcarse en socializar 

entre los colombianos, las diferentes actividades que adelanta esta institución, en desmitificar que la 

CyT es para unos pocos, en replantear el mito de que en Colombia no se hace CyT y en despertar el 

interés de niños y jóvenes por esta área corno una alternativa para sus proyectos de vida"13 . 

Para ello se construyó el documento "Estrategia de comunicación e información. Apertura 

informativa hacia los medios de Comunicación". Cuya diferencia frente a los periodos anteriores es 

que busca integrar la comunicación interna y externa de Colciencias, para de esta forma fortalecer la 

imagen institucional y dar a conocer los proyectos de investigación apoyados por el Instituto donde 

la estrategia a seguir se constituía de cinco puntos: 

1. Propiciar la formación de periodistas 
"). Políticas permanentes de información a los medios masivos. 
3. Auditoría de los programas y políticas de comunicación (en términos de niveles de 

aceptación de la información distribuida) 
4. Relación con los medios de comunicación (visitas de los medios a Colciencias y entrevistas 

a sus funcionarios) 
5. Comunicación interna (información permanente dentro del instituto sobre las acciones de 

las diferentes dependencias). 

Así, el eje principal de este periodo estuvo centrado en lo que en palabras de su entonces director 

era "una estrategia de mercadeo", se trataba de vender la ciencia y la tecnología locales con 

particular énfasis en los proyectos apoyados por la secretaría técnica. 

Todas estas visiones aunque diferentes en sus conceptualizaciones y objetivos han contribuido a lo 

que denominamos la política implícita de la comunicación pública de la ciencia y la tecnología en 

Colombia, cada uno de estos periodos ha enfatizado en acciones que de una u otra forma han 

logrado repercusión social y son de otra parte, aprendizajes, experiencias y memoria institucional 

que deben ser considerados en la restructuración del Colciencias que se está gestando, y 

principalmente a la luz de la implementación de la nueva política de apropiación social y en 

particular del Consejo de Nacional de Apropiación Social de la Ciencia y la Tecnología; más aún 

teniendo en cuenta que muchos de estos aportes y reflexiones quedaron en el papel por falta de 

recursos y de mecanismos para su implementación pero que hoy en día siguen siendo ideas vigentes 

y necesarias. 
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3.3. Conclusiones sobre de la política 

La política de comunicación pública de la ciencia en Colombia ha tenido un proceso evolutivo con 

etapas similares al conjunto de la política científico tecnológica nacional pero con un rezago frente a 

las mismas y una inclusión dentro de la política científica general aunque creciente aún tímida. 

Se puede decir que la política en este tema ha pasado por tres momentos: uno de antecedentes que 

va hasta 1990 donde se dan algunas iniciativas en términos de difusión y divulgación de la ciencia y 

donde el tema empieza a ser mencionado dentro de la política científica nacional. Un segundo 

momento, que más que en el noventa -cuando se institucionaliza la ciencia y la tecnología a nivel 

general- se da en el año de 1994 con la Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo donde la 

comunicación se instaura como una preocupación nacional de la política general de ciencia y 

tecnología y se piensa como mecanismo para lograr la apropiación social de la ciencia y la 

tecnología, desde ese momento hasta el año 2004 las acciones se encaminan a hacer, a desarrollar y 

fortalecer acciones de comunicación en el país; si bien el tema tiene un mayor reconocimiento no 

existe aún una política propiamente dicha, mas bien declaraciones generales sobre su importancia 

pero sin estrategias y mecanismos claros para su ejecución, se deja buena parte del diseño y 

ejecución a la secretaría técnica -Colciencias, a través de la División de Ciencia, Cultura y 

Comunicación —y a sus respectivos directores- pero no se convierte en un asunto de preocupación y 

coordinación nacional; ejemplo de ello es la poca importancia que se le da al tema dentro de las 

reuniones del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología'4  quien a diferencia de otros temas como 

el regional o la formación de recurso humano no cuenta con un comité consultivo sobre la materia. 

Se destaca también la ausencia de criterios claros para la selección de proyectos (a diferencia de lo 

que ocurre con los Consejos de Programa) y la inclusión de los ejecutados en el sistema general de 

gestión de proyectos de Colciencias. Se insinúa un último momento, signado por la promulgación 

de la "Política Nacional de Apropiación Social de la Ciencia la Tecnología y la Innovación" 

aprobada por el Consejo Nacional de Política Económica y Social —CONPES, la cual crea un 

Comité Nacional de Apropiación Social de la Ciencia y la Tecnología, se espera que esta Ley sea 

implementada y se den los mecanismos para llevarla a la práctica iniciando así un periodo de 

14 
Donde tan sólo un 2% de las intervenciones de los consejeros durante el periodo 1990-2004 enuncian el 

terna. Ver, "Evaluación expost del Programa nacional de desarrollo científico y tecnológico. Subprograma: 
promoción a la investigación en centros e institutos sin ánimo de lucro. Observatorio Colombiano de Ciencia 
y Tecnología. Murcia, Carlos et al. Bogotá. 2006. 
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consolidación del tema. En cualquier caso, la política del 2005 se constituye en un logro importante 

porque no es posible formular una política de ciencia y tecnología general y efectiva que no 

considere la dimensión comunicativa, en su sentido democrático, entre ciencia, tecnología y 

sociedad, reconocimiento éste que contrasta con una tradición de política auto-referencial pensada 

desde y para la comunidad científica. 

En ese sentido concordamos con el análisis de Mónica Lozano para quien Colombia estaría ubicada 

en el grupo de países en que "Existe un marco legal para la política en popularización de la ciencia 

y la tecnología contemplada dentro de una política científica y tecnológica nacional; existe un 

programa nacional de popularización de la ciencia y la tecnología en donde se definen los objetivos 

de la popularización y las estrategias para lograrlo; pero sus estrategias para la ejecución de la 

política no contemplan de manera explícita los mecanismos de interrelación y articulación con otros 

entes gubernamentales o no gubernamentales que desarrollan programas y experiencias en 

popularización. (Si bien el apoyo y la interrelación se pueden dar, esta es fruto más de 

negociaciones puntuales que de una política de Estado en la materia). Sus programas y acciones en 

popularización privilegian, sobre todo, el papel de los Oncyt y sus instancias asociadas como 

órganos ejecutores de la estrategia en esta área; existen actores con capacidad y experticia en 

popularización y con capacidad de interlocución con los Oncyt".(Lozano 2005) 

En términos de modelos se puede decir que el país ha vivido un tránsito de un modelo deficitario 

simple — hasta 1990- donde se buscaba acercar la ciencia a públicos generales hacia uno complejo —

donde aparece la importancia de la valoración y la apropiación- con algunos elementos de un 

modelo democrático y participativo, sin ser este último el imperante, esto porque si bien se ha hecho 

un esfuerzo por segmentar y conocer a los públicos aún a nivel de acciones concretas las iniciativas 

no han abierto suficientes espacios de diálogo y participación real. Siguen imperando proposiciones 

del tipo difundir, popularizar, divulgar, apoyar, promover y fomentar y menos debatir o concertar. 

En ese mismo sentido se ubica una tensión entre la conceptualización de la relación ciencia —

sociedad donde unas veces se transmite la imagen de ciencia como cuerpo cerrado y certero y en 

otras como una opción más de producción de conocimiento ideológicamente cargada y susceptible 

de crítica y negociación con la comunidad. A nivel de la política de comunicación inscrita en los 

documentos generales de política científica y tecnológica suele primar la primera visión aunque con 

un reconocimiento casi continuo de la importancia de la participación ciudadana y la necesidad de 
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su apropiación por parte de la sociedad colombiana, este último objetivo ha sido el eje central del 

discurso por lo menos desde el año 94 aunque desde antes se insinuaba. 

En ese sentido, ha habido un reconocimiento de que existen diferentes públicos llama la atención 

como en los últimos años por ejemplo el sector empresarial ha cobrado especial relevancia, pero 

nuevamente en términos de acciones concretas esto se vuelve a ennubarrar, las acciones y 

propuestas de política parecen seguir dirigidas a públicos alfabetizados y con ciertos niveles de 

profesionalización y experticia. 

En la política los medios privilegiados para la comunicación de la ciencia son las actividades 

científicas infantiles y juveniles, los medios masivos de comunicación y los museos, en particular 

Maloka, estrategia que consumió buena parte de los recursos de la DCCC durante varios años, si 

bien a nivel discursivo se propones estrategias más participativas y de uso de otros canales éstas en 

la práctica aunque se han realizados algunas experiencias estas aún no se ven tan claramente 

evidenciadas. 

Para todo el periodo, incluso en la política propuesta en el 2004 es evidente la ausencia de 

mecanismos claros para materializar la política tanto en términos financieros, operativos como de 

injerencia en el conjunto de la política científico tecnológica nacional. Es deseable que quieres se 

encargan de ejecutar la política científica encuentren instancias intermediarias (entre el gobierno y 

los agentes representativos de la sociedad) que permitan identificar necesidades conjuntas para que 

así, las acciones adelantadas no dependan de los criterios propios o buenas intenciones de la 

dirección de turno y los pocos recursos asignados. De esta forma también se avanza en términos de 

una real participación ciudadana, en ese sentido es loable que la política de apropiación recomiende 

la creación del Comité Nacional para la Apropiación Social de la Ciencia y la Tecnología 

igualmente se destaca de esta nueva política que de forma clara por primera vez se propone como 

una línea de acción el hacer seguimiento y evaluación a los programas y proyectos de apropiación 

social de la ciencia y la tecnología y que consiste en la creación de indicadores e involucrar la 

cultura de la evaluación en todas las iniciativas financiadas con tres propósitos: 1. mejorar la calidad 

de los procesos en función del cumplimiento de los objetivos propuestos, 2.sentar las bases creando 

información que permita mejorar las experiencias y valorar su continuidad en el tiempo y 3. 

incentivar la investigación en el campo de la apropiación social de la ciencia y la tecnología. 
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Aún siguen faltando mecanismos políticos para que el terna tenga la suficiente importancia en los 

diseños y prioridades de la política del SNCyT. Nuevamente al decir de Lozano, "el mayor reto que 

enfrentan estos países es lograr una mayor articulación con los otros actores del sistema. En estos 

países, los Oncyt, más que un órgano que articule los diversos entes públicos y privados, se 

convierten en ejecutores de proyectos y programas específicos. Esto si bien en sí mismo no es 

problemático, puede serlo si los otros entes nacionales no cuentan con mecanismos claros para 

acceder a recursos que permitan el desarrollo y la financiación de proyectos y programas en el área, 

y si bien es posible que los Oncyt terminen apoyando sus requerimientos, esto sucede más en el 

marco de negociaciones puntuales que en el de una política concertada en el tema. Los riesgos son 

variados. Entre ellos figuran la dificultad de acceder a los recursos por parte de aquellas 

instituciones o programas con menor capacidad de interlocución con los oncyt, la eventualidad de 

que los mismos Oncyt terminen compitiendo por sus propios recursos en el desarrollo de los 

proyectos en el área y el hecho de contar con una menor posibilidad de llegar a una mayor 

población y de poder diversificar el tipo de experiencias que se desarrollan".(Lozano 2005). 

En ese sentido, es importante pensar el tema de la comunicación pública de la ciencia en términos 

de Sistema, como ya se mencionó sólo a nivel de propuesta a comienzos de los años 90 se hizo 

evidente esta necesidad. Un sistema que debe contar tanto con mecanismos de información y 

gestión como con herramientas políticas, y financieras para lograr su coordinación. 
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IV. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y LOS ESPACIOS DE ENCUENTRO 
ENTRE LA CIENCIA Y SUS PÚBLICOS 

4.1. Recursos invertidos por la secretaría técnica del SNCyT, Colciencias para la 
Comunicación pública de la Ciencia y la Tecnología  

Dentro del presupuesto general de Colciencias los recursos invertidos para actividades de 

comunicación pública de la ciencias han representado el 3,8% (si no se incluyen los programas 

Cuclí y Ondas) y el 4,9 (incluidos Cuclí y Ondas)15. 

Gráfica 4.1.1. Comparación Presupuesto Colciencias vs presupuesto actividades de comunicación 
pública de la ciencia incluidos Cuclí-Cuclí y Ondas (millones de pesos corrientes) 
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Fuente: Subdirección Financiera y Administrativa — Colciencias 
Cálculos: OCyT 

15  Las primeras tres gráficas se construyeron a partir del presupuesto general de Colciencias (de ejecución ). 
La información presupuestal que se presenta después de éstas fue construida a partir de la identificación de 
proyectos y contratos de la DCCC y la oficina de crédito externo puesto que en el presupuesto general no hay 
desagregación de actividades. 
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Gráfica 4.1.2. Comparación Presupuesto Colciencias vs presupuesto actividades de comunicación 
pública de la ciencia sin Cuclí-Cuclí y Ondas (millones de pesos corrientes) 

Fuente: Subdirección Financiera y Administrativa — Colciencias 

Cálculos: OCyT 

Gráfica 4.1.3. Comparación Presupuesto comunicación pública de la ciencia con y sin Cuclí-Cuclí y 
Ondas (millones de pesos corrientes) 

Fuente: Subdirección Financiera y Administrativa — Colciencias 

Cálculos: OCyT 
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Gráfica 4.1.4. Evolución del presupuesto invertido a través de la DCCC (millones de pesos corrientes)* 
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Cálculos: OCyT 

Gráfica 4.1.5. Recursos del Programa Nacional de Desarrollo Científico Tecnológico BID Etapa III 
invertido a través de la DCCC vs otros (millones de pesos corrientes)' 
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*Recursos del Programa significan los provenientes del BID y los puestos como contrapartida por 
Colciencias. 
Fuente: Oficina de Crédito externo — DCCC. 
Cálculos: OCyT 
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Tabla 4.1.1. Monto invertido a través de la DCCC según espacios (millones de pesos corrientes) 

ESPACIO ESPACIO 1 ESPACIO 2 ESPACIO 3 TOTAL DCCC 

1995 1.618.012.667 199.861.750 196.425.758 2.014.300.175 
1996 1.800.456.743 800.366.279 456.950.811 3.057.773.833 
1997 2.210.123.000 331.306.667 255.577.697 2.797.007.364 
1998 2.322.025.000 273.550.000 512.014.679 3.107.589.679 
1999 100.150.000 85.954.880 4.500.000 190.604.880 

2000 3.576.039.000 28.288.000 41.650.587 3.645.977.587 
2001 315.364.492 109.266.757 498.967.114 923.598.363 

2002 584.646.488 122.646.737 62.155.997 769.449.222 
2003 637.476.288 185.519.196 152.290.659 975.286.143 

2004 566.568.000 180.472.377 102.929.511 849.969.888 

2005 1.241.489.661 33.700.000 146.823.272 1.422.012.933 

Total 14.972.351.339 2.350.932.643 2.430.286.085 19.753.570.067 

Fuente: Oficina de Crédito externo — DCCC. 
Cálculos: OCyT 

Gráfica 4.1.6. Recursos del Programa Nacional de Desarrollo Científico Tecnológico BID Etapa III 
invertido a través de la DCCC vs otros según espacio (millones de pesos corrientes)* 

*Recursos del Programa significan los provenientes del BID y los puestos como contrapartida por 

Colciencias. 
Fuente: Oficina de Crédito externo — DCCC. 
Cálculos: OCyT 
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Gráfica 4.1.7. Monto total según espacio (millones de pesos corrientes)* 
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Gráfica 4.1.8. Composición de los recursos según espacio (millones de pesos corrientes)* 

Fuente: Oficina de Crédito externo — DCCC. 
Cálculos: OCyT 
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4.2. Espacio 1. Espacio explícitamente dedicado a la comunicación de la ciencia y la 
tecnología 

En este espacio se han agrupado todas las acciones cuyo objetivo es divulgar la ciencia a públicos 

amplios, agrupadas en cuatro grupos: Medios de comunicación masivos, Ferias y eventos, Museos de la 

ciencia y centros interactivos y libros para niños y jóvenes. Para cada grupo se identificaron las 

actividades financiadas o co-financiadas con recursos de la DCCC`'. La mayor parte de las actividades 

ubicadas en este espacio tienen como objetivo llegar a públicos no especializados y niños y jóvenes, 

salvo las que se ubicaron dentro del grupo de periodismo científico que son actividades que buscan 

formar periodistas y fortalecer la presencia de noticias e informaciones en los medios de comunicación. 

Gráfica. 4.2.1. Composición de los dineros invertidos Colciencias-DCCC en el espacio comunicación de 
la ciencia según grupo 

Fuente: Oficina de Crédito externo — DCCC. 
Cálculos: OCyT 

16  Es importante señalar que para algunas actividades aún no se encontró información presupuestal y para 
otras, esta incompleta 

Daza Sandra,. Arboleda n'itrio; Rivero Angela,. Bucheti Victo 	Alzate „loen Felipe, 	 53 



       

Televisión 	Radio 	Revistas independientes Prensa —14E— Revistas de prensa —e— Internet 	1 Cine 

91 
96 95 96 94.5 

• 92.1 

78 

36 

25 

7 

79 	81 

41 
41 

(-33---..------34---------28 
35 

8 	♦ 10 

77 

39 

76.6 

42.2 

,.., 30.6 

72.6 

40.3 
27.2 

26 
41,11_,..-41) 

..1k. 27.2 X 26.1 
41 15.4 11.9 

2001 2002 2003 2004 	20051 2005 II 

13 
 

78 

1999 	2000 

32 

22 

5 

120 

100 
87 

80 
83 

60 
48 

40 
34 

20 24 

0 

1.• 

4.2.1. Medios Masivos de Comunicación 

En cuanto a consumo de medios en el país lo que se encuentra según el Estudio General de Medios 

—EGM (Asociación colombiana para la investigación de medios -ACIM 2005) es que los 

colombianos prefieren la televisión sobre los demás medios seguida por la radio, las revistas 

independientes y de prensa y los periódicos. 

Gráfica 4.2.2. Evolución de la audiencia de medios (199-2005) 

Fuente: ACIM — EGM 2005 

La Encuesta de Percepción Pública de la Ciencia y la Tecnología (Colciencias 2005) ratifica estas 

tendencias: para los encuestados el medio al que más recurre el público general es la televisión 

(48%), seguido por la radio (39%), las revistas (28%) y la prensa (14%). Los docentes universitarios 

recurren más frecuentemente a Internet (67%), la televisión (40%) y las revistas (36%), mientras 

que los empresarios se informan a través de la prensa (36%), Internet (37%) y la radio (31%) y los 

docentes de básica y media prefieren la radio (30%), seguidas de la televisión (27%) y prensa y 

revistas (22%). 
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Gráfica No 4.2. 3 Frecuencia con que habitualmente los encuestados acostumbran a consultar fuentes 
de información 
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Fuente: Colciencias. Encuesta de percepción Pública de la Ciencia y la Tecnología, 2004. 

En este mismo estudio, se muestra que sólo un limitado porcentaje del anterior consume la 

información científica que se presenta en estos medios el 28% de los que consumen televisión, el 

10% de los que consumen revistas, el 5% de los que leen periódicos y el 4% de los que escuchan 

radio. 

En corcondancia con lo anterior, la mayor parte de los recursos invertidos en medios de 

comunicación por Colciencias — DCCC ha sido en televisión (con un apoyo mas sostenido que los 

demás medios) seguido por la prensa el periodismo científico y la radio. 
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Gráfica No 4.2.4 Composición de los dineros invertidos en el grupo Medios de Comunicación 

Fuente: Oficina de Crédito externo — DCCC. 
Cálculos: OCyT 

Gráfica No 4.2.5 Evolución de los recursos invertidos en el sub-grupo medios de comunicación. 
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Observatnrio Colembidrm de Ciencia y Tecnologia. Evaluación de !as actividades de comunicación pública de la ciencia y la tecnologia del 

SNCyT, 1.990-2004 

4.2.1.1. Televisión 

En el SNCyT 

Según el Estudio General de Medios, para el caso de la televisión, la mayor parte de la audiencia la 

tienen los canales nacionales privados (entre 60 y 90%), seguida por los canales internacionales 

(entre el 30y 50% de los consultados). Los canales públicos nacionales, regionales y locales que es 

donde han circulado la mayor parte de las estrategias en ciencia y tecnología, tienen niveles de 

audiencia que varían entre el 4 y 30%. 

Gráfica No 4.2.6. Audiencia último mes por tipo de canal (1999-2005) 

Fuente: ACIM- EGM. Cálculos CNTV - Oficina de Planeación. 

Gráfica No 4.2.7 Audiencia último mes canales nacionales (1999-2005) 

Fuente: ACIM- EGM. Cálculos CNTV - Oficina de Planeación. 
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interesante 

D Docentes B/M BI Docentes uniersitarios o Empresarios Público en general 

Acerca del consumo de información científica y tecnológica en la televisión por parte del 

público en general, en la encuesta de Colciencias (2004) se encontró que de quienes ven 

televisión (más de 3 horas diarias), 28% ven programas de ciencia y tecnología 

regularmente, otro tanto lo hacen de vez en cuando, el 20% lo hacen sólo cuando 

encuentran algo interesante y el 11% no ve este tipo de programas. 

Gráfica No 4.2. 8. ¿Ve programas de televisión destinados a informar sobre ciencia y tecnología? 

Fuente: Colciencia.s. Encuesta de percepción Pública de la Ciencia y la Tecnología, 2004. 

Cuando a estas personas se les pregunta sobre el nombre de los programas que frecuentan 

ver se encuentra que los mayores niveles de recordación los tiene el "Canal Discovery", los 

demás nombres mencionados corresponden más a canales que a programas científico —

tecnológicos y por lo general éstos son de televisión por cable a la cual, según el EGM 

2005 (Gráfica 4.2.6), tienen acceso el 39% de la población. 
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Tabla No 4.2.1. ¿Recuerda el nombre o nombre de esos programas? 

Nombre de los programas 
Docentes 
B/M 

Docentes 
universitarios Empresarios 

Público en 
general 

Discovery Channel 54 48 59 46 
National Geographic 7 13 7 5 
Animal Planet 6 6 2 3 
History Channel 2 5 1 0 
Mega construcciones 2 4 0 0 
Discovery health 4 2 2 2 
Señal Colombia 5 2 4 3 
Mundo Animal 0 2 0 0 
Avances Científicos 3 0 0 2 
Avances Tecnológicos 0 2 1 2 
Medicina del siglo XXI 0 2 0 0 
Ciencia y Tecnología 0 0 3 0 
Infinito 2 1 0 0 
Salud 2 1 0 0 
Otro 1 2 0 0 
No recuerda 17 24 0 27 

Fuente: Colciencias. Encuesta de percepción Pública de la Ciencia y la Tecnología, 2004. 

En concordancia con los estudios de consumo de medios donde se muestra que la televisión es el 

medio de comunicación con mayor porcentaje de audiencia, se ha encontrado que es en este medio 

en donde se han realizado el mayor número de esfuerzos para la divulgación de la ciencia y la 

tecnología en Colombia. 

Según el estudio "Estrategias de comunicación de ciencia, tecnología e innovación en Colombia" se 

encontraron aproximadamente 100 espacios nacionales y regionales en medios de comunicación 

donde la televisión hace aportes significativos con un porcentaje de 44% de los espacios 

encontrados. "sin embargo, se observa que la práctica de divulgación científica responde todavía a 

circunstancias puntuales: un evento especial, la visita de un investigador del exterior u otra región 

del país, los resultados de una investigación, los galardones obtenidos por los investigadores o su 

grupo, entre otros" (PRENSACYT 2004). 

La mayor parte de las iniciativas han sido difundidas en canales nacionales, regionales y locales, los 

cuales como se señaló anteriormente tienen porcentajes de audiencia que varían entre el 4 y el 30% 

de la población total. 
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Gráfica No 4.2.9. Programas de TV sobre divulgación de ciencia y tecnología 

Fuente: PRENSACyT, 2004. 

En estos espacios se encuentran secciones fijas de salud en los noticieros de los canales privados 

como Caracol Noticias, Noticias RCN y Noticieros CM&I programas corno Vivamos mejor, Cita 

con la salud y el Profesor Yarumo; programas transmitidos en canales públicos y regionales como 

Contra Viento y Marea de la Escuela Naval Almirante Padilla transmitido por TeleCaribe, A Sol y 

Agua, Telearrob"7( de Telepacífico; el Mundo de la ciencia y agricultura al día por Telecafé, entre 

otros. Destaca la labor que vienen realizando las universidades a través de sus canales 

universitarios, con nueve programas identificados. 

Tabla No 4.2.2. Programas de televisión universitarios 

Institución Nombre del programa 
Universidad Autónoma de 
Occidente 

Arroba 

Universidad del Valle Univerciudad Eureka 

Universidad Autónoma de 
Manizales 

UAM-TV 

Universidad del Quindío Magazín Clase U 

Universidad Nacional de Bogotá UN TV Mente Nueva y Especies 

Universidad Autónoma de 
Bucaramanga 

Arroba 

Universidad Industrial de 
Santander 

Teleuis 

Universidad de Medellín Notas Universidad de Medellín y 
Informes TVU 

Fuente: PRENSACyT, 2004 
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Apoyadas por Colciencias —DCCC' 7  

Con anterioridad al periodo estudiado existen dos experiencias en televisión con altos niveles de 

recordación: Impacto, programa que en unos minutos mostraba una investigación exitosa en 

cualquier área. Se ponía en primer plano al investigador y el beneficio del proyecto sobre la 

economía y la calidad de vida. Y Sabía usted?, donde en un horario triple A se respondían 

preguntas del público común y corriente, del tipo por qué flotan las cosas, por qué hay espejismos 

en la carretera, etc. Durante el periodo evaluado se identificaron cuatro estrategias, dos de ellas 

dirigidas a jóvenes, una a niños y otra a público en general: 

Tabla No 4.2.3. Productos en televisión apoyados por la DCCC* 

Actividad 	 1199011991l1992119931199411995119961199711998119991 	2000 	12001 [ 2002120031200412005 
Espacio 1. Comunicación pública de la ciencia 

MEDIOS 
Televisión 
Pa'ciencia 
Mente Nueva --. 
Especiales sobre ciencia, tecnología, innovacion y desarrol o empresarial en aeropuertos 
Eureka 
Serie Biodiversidad 
Expediciones científicas 
Universos 
Otras producciones audiovisuales 

Fuente: DCCC - Colciencias 
Cálculos: OCyT 
*Los cuadros grises corresponden a los años en los que se identificó que la actividad recibió recursos 

a. Universos: 

Público objetivo: público general 

Descripción: serie de televisión compuesta por 50 programas de 25 minutos cada uno, que fue 

presentada durante los años 1996 y 1997 por la televisión colombiana, producida por la Asociación 

Colombiana para el Avance de la Ciencia (ACAC), con la cofinanciación de Colciencias. Su 

objetivo consistió en dar cuenta de las prioridades de investigación y los resultados visibles de la 

comunidad científica y de innovadores tecnológicos de Colombia al finalizar el Siglo XX. Cuando 

el programa se dejó de emitir, la A.C.A.C. convirtió los capítulos en videos educativos con el 

objetivo de ofrecer a los maestros y estudiantes un espacio de información de ciencia y tecnología. 

17  La descripción de las actividades se ha hecho con base en la revisión delos documentos de la DCCC que 
figuran en el Anexo 1. 
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La colección de videos en VHS consta de 50 títulos en diversas áreas del conocimiento, con 

duración aproximada de 25 minutos cada uno. 

Medios de circulación: Cadena A 

b. Eureka, el Informativo de la Ciencia y la Tecnología :  

Público objetivo: jóvenes. 

Descripción: este noticiero de la ciencia y la tecnología fue un proyecto desarrollado por la 

Universidad del Valle y apoyado por Colciencias en 1996 y 1997. En este espacio se realizaban 

notas sobre proyectos de investigación de la Universidad pero también del desarrollo científico y 

tecnológico del Valle y del suroccidente colombiano, estaba dirigido en primera instancia al público 

juvenil pero también era visto por el público en general. Después de dos años de apoyo por parte de 

Colciencias, el proyecto terminó por falta de recursos. 

Medios de circulación: Tele pacífico. Teleantioquia y Telecaribe. 

c. Pa'ciencia: 

Público objetivo: niños. 

Descripción: es un proyecto que nace de la DCCC de Colciencias, como un apoyo a la estrategia de 

comunicación Colombia Positiva que busca socializar la experiencia y los proyectos científicos 

realizados por los investigadores que hacen parte del SNCyT. Dentro de sus objetivos se cuenta 

estimular el interés infantil a través de la investigación, generar una actitud positiva hacia la ciencia 

y la tecnología, promover la participación en los medios de comunicación, mostrar los avances de la 

ciencia y la tecnología en Colombia, generar posibilidades de proyectos de vida. Cada capítulo parte 

de una situación cotidiana, ya sea un paseo por el parque, un cumpleaños o la limpieza de la casa. 

La cotidianidad se rompe en el momento en que surge alguna pregunta "sin aparente respuesta". 

Para resolverla, los personajes comienzan una aventura guiada por un científico, quien a través de 

su proyecto, cuenta su experiencia investigativa solucionando la inquietud de los personajes. 

Medios de circulación: Canal privado RCN en la franja infantil "Jack el despetador", Telecaribe, 

Telepacífico, Teleantioquia, Tvo Santander, Teleislas, Telecafé, Cablecentro y Señal Colombia. 

Logros: The Scientific Research Society — Asociación de investigación científica- (Sigma Xi), con 

sede en los Estados Unidos, seleccionó la serie de dibujos animados Pa'ciencia como una de las 
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mejores de América Latina. El rating de sintonía para el año de 2003 era aproximadamente de un 

millón quinientas mil personas que la vieron en cada emisión, con su transmisión en los canales 

regionales la serie fue vista por más de siete millones de personas en todo el país cada semana. 

En 2005, gracias a gestiones de Colciencias ante el Ministerio de Educación Nacional y Señal 

Colombia, estos programas fueron incluidos en la franja de televisión infantil de ese canal. Así 

mismo, se ajustó la propuesta audiovisual y de contenidos para mejorar la calidad de los mismos y 

atender los lineamientos de las Competencias Científicas (MEN) con el fin de que los dibujos 

animados pudieran ser utilizados como material de apoyo en la enseñanza de las ciencias en aula, 

sin perder su carácter lúdico y de entretenimiento. 

Otro logro de Pa'ciencia fue cautivar al Ministerio de Cultura junto a la Comisión Nacional de 

Televisión para que incluyeran este producto audiovisual en las Maletas de Programación Cultural 

que se distribuyen en diferentes regiones del país (canales comunitarios y regionales, cárceles, 

facultades de educación y comunicación, entre otros). 

d. Mente Nueva: 

Público objetivo: Jóvenes de 18 a 25 años. 

Descripción: es un magazine científico de 25 minutos coproducido por la Universidad Nacional y 

Colciencias con la participación de Señal Colombia en algunas de las temporadas iniciales. En sus 

primeras temporadas contaba con tres secciones, cada una de ellas trataba sobre alguna 

investigación colombiana, que a través de la ciencia y la tecnología planteaba nuevas soluciones al 

desarrollo del país. Se considera en sus inicios como un espacio de divulgación de diferentes 

procesos de investigación generados en el país por universidades, institutos, empresas privadas y 

colegios. Esto lo hacía en un lenguaje fresco, cotidiano y ocasionalmente alegre, con tres 

presentadores jóvenes universitarios, que orientaban a la audiencia por cada uno de los proyectos. 

En 2004 el proyecto fue sometido a rediseño y a partir de su cuarta temporada es de carácter 

monográfico, explorando a profundidad el tema de una investigación de punta desarrollada por 

grupos de investigación colombianos en una región específica del país. Actualmente, se apuesta por 

una estructura flexible y modular que varía de acuerdo con las necesidades de cada capítulo y que 

pretende ser joven en su concepto visual (responde a tendencias estéticas de la televisión 

ira Sandra: Arboledo Thai( Rivera Angela; Sachad Víctor y Alzate Juan Felipe. 	 63 



Obse,.., 	 -3 y . lecnología 	 - ID y le te•: 

5 N VT, 1 9 .. 	2 C 

contemporánea, mezclando muchos formatos, con variedad visual y sonora, ritmo ágil y zapping al 

interior del programa) y serio en las ideas que transmite. Se estima una audiencia cercana a los 

3.000.000 de personas de todo el país por cada capítulo emitido (UNIMEDIOS -UN televisión 

2005). 

Medios de Circulación: Desde febrero de 2002 se viene emitiendo cada capítulo de 30 minutos los 

viernes, los sábados o los domingos por el canal público Señal Colombia, según los diseños de 

programación realizados por ese canal. También fue transmitido por el Canal A y siete canales 

regionales. El programa no ha tenido un horario fijo de emisión, que permita la creación de un 

hábito de consumo en los telespectadores. El 30 de agosto de 2004 se relanzó la página en Internet 

www.mentenueva.tv, sitio que busca la interacción con lo televidentes con los programas al aire y 

con los usuarios de las colecciones de video. En este espacio se encuentra la sinopsis de cada una de 

las notas y cápsulas de animación que conforman toda la serie, así como información adicional 

acerca de las temáticas tratadas y enlaces de interés. 

Logros: se han producido 56 programas de media hora cada uno, mostrando aproximadamente 130 

proyectos colombianos de ciencia, tecnología e innovación y se encuentran en proceso de 

producción 12 programas más. El proyecto, presentado en la convocatoria 01 de Inravisión del año 

2000 en el marco de PROCEM —proyecto nacional de Cultura y Educación a través de los medios 

masivos de comunicación, obtuvo el puntaje más alto de todas las propuestas. La evaluación que 

hizo la Comisión Nacional Tv. sobre la calidad de los programas de Señal Colombia en 2002 le 

entregó la más alta puntuación 99 sobre 100 puntos. Mente Nueva obtuvo el Reconocimiento 

especial al mérito científico 2003 en la categoría de Divulgación de la Ciencia, otorgado por la 

A.C.A.C. y el Premio Nacional de Cultura 2003 en la categoría mejor video educativo, otorgado por 

la Universidad de Antioquia en su bicentenario. En 2005 Mente Nueva fue seleccionada por la 

UNESCO en la convocatoria: "Se buscan: ideas y mejores prácticas para promover la producción y 

difusión de contenidos locales en América Latina". Los criterios de selección fueron el éxito 

comprobado de las iniciativas, el aspecto innovador de los proyectos, la calidad del contenido 

producido, y la capacidad de llegar a comunidades marginales. En el año 2004 UN Televisión y 

Colciencias produjeron 12 capítulos más de Mente Nueva con la vinculación de Maloka. Su aporte 

se materializó en asesoría científica para una de las tres notas del programa y la infraestructura 

tísica para la realización de experimentos. Se produjeron 50 colecciones de video y un catálogo 

impreso con recomendaciones de uso. Del mismo modo se multicopiaron 100 colecciones en video 

con los 12 capítulos más recientes para ser distribuidas por Colciencias en escuelas adscritas al 

programa Ondas. 
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e. Especiales sobre ciencia, tecnología, innovación y desarrollo empresarial en circuitos 

cerrados de televisión cle 5 aeropuertos del país (Cosmovisión): 

Público objetivo: Público general 

Descripción: Presentación de proyectos apoyados por Colciencias y el SENA, en el sistema 

especializado de televisión de los aeropuertos del país. Esta estrategia es de destacar pues, junto con 

las maletas de programación cultural (ver numeral f), ha permitido aprovechar los materiales 

audiovisuales ya existentes para ser emitidos y puestos a disposición del público en general, en 

nuevos espacios de emisión y de esta manera extender la vigencia y el uso de los programas por 

nuevas audiencias. Este es el caso de la emisión de Pa'Ciencia y Mente Nueva por el sistema de 

aeropuertos del país —Cosmovisión-. 

Logros: Se emitieron diariamente noticieros de Colciencias que incluyeron informaciones 

institucionales, notas de resultados de investigación derivadas de Mente Nueva y capítulos de 

Pa'Ciencia durante temporadas baja y alta de 2004 y 2005 en cinco (5) aeropuertos del país 

(Eldorado, Puente Aéreo, Cali. Medellín y Bar•anquilla). Los viajeros y acompañantes que tuvieron 

acceso a noticias de Colciencias en Eldorado y el Puente aéreo, durante 2005 fueron entre 13.500 y 

21.000 cada día, dependiente de la temporada. Temporada Alta: Julio 15/Agosto 31: 945.000. 

Temporada baja: Sept.l - Octubre 15: 607.500. El número total personas que vieron los programas 

en los aeropuertos de Bogotá fue de 1'552.000. 

Medios de circulación: los aeropuertos de las ciudades de Bogotá (Puente Aéreo y Dorado), 

Medellín, Cali y Barranquilla garantizando que visitantes y viajeros estén expuestos a estos 

programas. 

f. Maletas de programación cultural: 

Público objetivo: canales regionales, escuelas, cárceles y facultades de comunicación social y 

periodismo del país. 

Descripción: proyecto de la Comisión Nacional de Televisión con el apoyo de la Dirección de 

Comunicaciones del Ministerio de Cultura: En 2004, Pa'Ciencia y Mente Nueva fueron incluidos en 

este proyecto que consistió en 100 maletas con programación cultural distribuidas a los públicos 

anteriormente señalados. 
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Logros: Como vio anteriormente, gracias a gestiones de Colciencias o de los productores de los 

programas de televisión financiados por el instituto, la mayoría de estos contenidos han sido 

emitidos en varias ocasiones por los canales nacionales, regionales, públicos o privados. Los 

canales privados de televisión (que son los que tienen mayores niveles de audiencia) han sido los 

menos abiertos a emitir los programas apoyados por Colciencias, a excepción de Pa'Ciencia que 

estuvo en RCN. 

Sin embargo, estas gestiones ante canales como Señal Colombia han dado frutos a lo largo del 

tiempo, teniendo en cuenta que se empieza a construir la necesidad de incluir en la televisión 

pública espacios dedicados a la Ciencia y la Tecnología. A pesar de las gestiones de la DCCC ante 

este canal, se requiere concretar una alianza permanente para garantizar la coproducción y 

visibilidad de los contenidos de ciencia y tecnología en la televisión pública nacional. Otras 

intervenciones de Colciencias en este ámbito permitieron por ejemplo, que hoy en día el Instituto 

forme parte del equipo directivo que está al frente de la creación y consolidación del Canal 

Universitario para Colombia, iniciativa liderada por la Comisión Nacional de Televisión —CNTV- y 

que en su misión expresamente se menciona que el canal se crea para apoyar la Política Nacional de 

Apropiación Social de la Ciencia y la Tecnología y para cumplir con el mandato de la Ley 29 de 

1990 en la cual se dice que el Estado deberá garantizar espacios en los medios de comunicación 

públicos para la socialización del conocimiento científico y tecnológico. El nuevo canal 

universitario a su vez, incluirá las producciones de Colciencias en sus emisiones. 

g. Otras producciones audiovisuales: 

Público objetivo: general, niños y jóvenes. 

Descripción: se trata de producciones audiovisuales que si bien no han sido iniciativa de 

Colciencias sí han recibido apoyo del Instituto. Entre 1995 y 2005, se encontraron siete 

producciones, Cortometraje sobre la Ciénaga Grande financiado a Invernar en 1996; El Regreso del 

Cóndor; una película sobre la región Biogreográfica del Pacífico financiada al Centro de 

Investigaciones sobre el Neotrópico; el especial Visión de Futuro realizado por la Universidad de 

Cartagena; y los videos Tecnología y Producción de la Universidad Javeriana y Pequeños Gigantes 

de la Universidad de los Andes. Dentro de estas iniciativas también se debe destacar la financiación 

que dio el Instituto para la producción de dos series documentales: la Serie Biodiversidad y las 
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Expediciones Científicas realizadas por el productor Fernando Riaño, ambas series fueron 

adquiridas por un canal privado de televisión pero no fueron transmitidas. 

Acerca de las acciones en televisión: 

En televisión si los canales de mayor recordación son los de televisión por cable como Discovery 

Channel, seguido de National Geographic, Animal Planet, valdría la pena trabajar por posicionar 

temas de ciencia y tecnología colombiana en esos espacios, encontrando temas locales y nacionales 

que puedan adaptarse a los formatos utilizados por esos canales. Para lo cual se requerirá contar con 

recursos propios de los presupuestos que se manejan a nivel internacional con el fin de cumplir con 

los estándares de calidad que ya han probado ser eficaces. A la vez, será necesario continuar 

ampliando los espacios de ciencia y tecnología en general en canales como Señal Colombia y los 

canales regionales para aquellos públicos que no tienen acceso a la televisión por cable. Una labor 

importante se puede lograr en los noticieros de televisión de los canales nacionales privados y los 

canales regionales y comunitarios, proporcionando contenidos preproducidos (listos para editar) 

para los noticieros y poniendo a circular los productos de comunicación de la ciencia y la tecnología 

audiovisuales en círculos de la televisión regional y comunitaria. En este campo el nuevo Canal 

Universitario podrá jugar un rol preponderante si se preocupa no sólo por generar contenidos sino 

por hacer seguimiento a los lineamientos del entretenimiento primordialmente teniendo en cuenta 

los objetivos de información y formación para todos. 

Algunas recomendaciones: 

o Según los estudios de audiencias y la encuesta nacional de percepción de la CyT, la 

televisión es el medio más utilizado por la población colombiana para informarse y 

entretenerse. En ese sentido, se recomienda fortalecer esta estrategia para proveer 

contenidos en los dos sentidos, información y entretenimiento. 

o Falta de continuidad en algunos casos pero esto debe estar muy ligado también a favorecer 

los procesos de evaluación de los programas, pues no se trata de financiar propuestas que 

demuestren no calar en el público, sino apoyar a lo largo del tiempo aquellas que tengan 

capacidad para interesar al público con información veraz, con credibilidad y buenos 

estándares de calidad desde el punto de vista informativo, narrativo y desde el punto de 

vista estético. 
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o En cuanto a contenidos se ha enfocado la financiación más a demostrar proezas que a 

favorecer el debate sobre ciencia y tecnología. En el último rediseño de Mente Nueva se 

alcanza a incursionar en mostrar visiones más complejas de la CT+I, lo cual muestra 

avances en este campo, pero que hay que continuar construyendo en ese y otros espacios 

audiovisuales. Continuar mostrando resultados pero meterle más la ficha a espacios de 

debate en T.V. para apuntar más al modelo democrático. 

o Incursionar en los noticieros. 

o Continuar explorando nuevos formatos y narrativas acordes con las nuevas formas de ver 

televisión. 

o Fortalecer alianzas e incursionar más en los canales privados (nacionales e internacionales) 

sin dejar de apoyar los públicos, nacionales, regionales, locales y comunitarios. 

o La estrategia de multicopiado y redistribución de los programas en otros espacios que los de 

emisión inicial puede contribuir a ampliar el espectro de la audiencia. Direccionar estas 

estrategias a públicos específicos y espacios de emisión como las cárceles, los canales 

comunitarios que muchas veces carecen de contenidos para fortalecer sus programaciones, 

las bibliotecas, las facultades de comunicación- 

o Desarrollar estrategias de acompañamiento y posicionamiento para darle visibilidad a los 

programas y crear hábitos de consumo en los televidentes pero también para brindar 

espacios de profundización y extensión de los contenidos televisivos a través de Internet, 

corno lo comenzó a desarrollar Mente Nueva con su sitio Web. 

o Continuar trabajando en red con otros actores públicos y privados para fortalecer la 

programación de televisión con contenidos de CT+I. 

4.2.1.2 Radio  

En el SNCVT 

Corno se observa en la gráfica No 4.2.2, la radio es el segundo medio con mayores consumos dentro 

de la población colombiana, igualmente en la Encuesta de Percepción Pública de la Ciencia es el 

medio más frecuentado por los docentes de básica y media y el segundo más frecuentado por el 

público general. De éstos últimos, el 39% habitualmente escucha radio más de dos horas diarias. 

Acerca del consumo de información científica y tecnológica en la radio por parte del público en 

general, se encontró que sólo el 4% escucha programas de ciencia y tecnología regularmente, el 
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10% lo hacen sólo cuando encuentran algo interesante, el 6% de ver en cuando, pero el 79% de las 

personas que se informan a través de este medio no escucha este tipo de programas. 

Gráfica 4.2.10. ¿Acostumbra escuchar programas radiales y especializados que suministran 
información sobre ciencia y tecnología? 

Fuente: Colciencias, Encuesta de percepción pública de la Ciencia y la Tecnología, 2004 

Igualmente la recordación de los nombres de los programas es muy baja. La mayor parte 

reconoce no recordar el nombre resaltándose aquellos que están relacionados con temas de 

salud. 

Tabla No 4.2.4. ¿Recuerda el nombre de esos programas radiales? 

Nombre del programa radial 
Docentes 

B/M 
Docentes 

uniersitarios Empresarios 
Público en 

general 

Naturaleza y Vida 0 O 3 0 

Pase la Tarde 0 0 3 2 

Abriendo el campo 1 0 2 O 

Medios que curan 0 0 2 0 

Colombia la nuestra 0 0 2 0 

Salud y Vida 3 0 0 0 

Colciencias O 2 0 0 

Ciencia al Día O 2 O O 

Monitor 0 2 1 0 

No recuerda 81 85 82 87 

Fuente: Colciencias, Encuesta de percepción pública de la Ciencia y la Tecnología, 2004 

Por su parte el estudio de PRENSACyT anteriormente mencionado, encuentra que de los 100 

espacios relacionados con ciencia y tecnología que inventariaron en Colombia, el 36 % de ellos son 
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espacios radiales. Al igual que el caso de la televisión se encontraron algunos programas donde se 

tocan temas de ciencia y tecnología junto a otros temas, en las cadenas radiales privadas pero 

ninguno dedicado específicamente al tema: Una situación similar se da en las emisoras locales 

donde el tema es tratado en noticieros. Nuevamente se destacan los espacios en la emisoras 

universitarias, que en general tratan temas de ciencia y tecnología en varios espacios pero tienen 

algunos programas dedicados al tema (PRENSACYT 2004). 

Tabla No 4.2.5. Programas de ciencia y tecnología en emisoras universitarias 

Institución Emisora Nombre del programa 
Universidad del Valle Univalle Estéreo Programa Al Día 

Universidad Javeriana 
Javeriana Estéreo 

Programa Eureka 

Universidad del Cauca Radio Universidad del Cauca Radio Universidad del Cauca 

Universidad Autónoma 

de Manizales 

Radio Cóndor Radio Cóndor 

Universidad del 

Quindío 

La U FM Stereo La U FM Stereo 

Universidad Nacional 

de Bogotá 
Emisora UN Radio Hipótesis e Interactuando 

Universidad Industrial 

de Santander 
UIS STEREO - 

"La Voz de la Universidad": 

Universidad de 
Antioquia 

Programa: Historia de la Ciencia 

y Red interna de Sonido ENLACE 

Fuente: PRENSACyT, 2004. 

Apoyadas por Colciencias —DCCCI8  

Durante el periodo observado de 15 años sólo se encontró una iniciativa en radio apoyada por 

Colciencias: 

Tabla No 4.2.6. Productos en radio apoyados por la DCCC* 

Actividad 	 1199011991119921199311994119951199611997 1998119991 20001 20011 20021 2003120041 2005 
Espacio 1. Comunicación pública de la ciencia 

MEDIOS 
Radio  
Ciencia para todos 
Taller radios comunitarias 

Fuente: DCCC - Colciencias 
Cálculos: OCyT 
*Los cuadros grises corresponden a los años en los que se identificó que la actividad recibió recursos 

j4  La descripción de las actividades se ha hecho con base en la revisión delos documentos de la DCCC que 
figuran en el Anexo 1. 
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Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología. Evaluación de las actividades de comunicación pública de la ciencia y la tecnología del 
SNCyT„ 1990-2004 

a. Ciencia para todos:  

Público objetivo: Público general y gestores de radios comunitarias 

Descripción: programa de media hora de duración que destaca proyectos de investigación en 

distintas áreas del conocimiento y que llega a 300 emisoras regionales de todo el país. La DCCC 

produjo 48 capítulos del programa radial para ser distribuidos entre las radios comunitarias 

autorizadas por el Ministerio de Comunicaciones. Sin embargo, durante el desarrollo de esta 

actividad se resolvió redefinir la estrategia ya que se encontraron dificultades para sensibilizar a los 

gestores de estas emisoras quienes reciben un alto número de materiales ya sea de entidades del 

gobierno o de organismos diversos, los cuales muchas veces no son emitidos en los espacios o si lo 

son, no atienden las necesidades de las comunidades oyentes de esas emisoras. La estrategia inicial 

se desarrolló bajo el parámetro de la producción radial comercial, para posicionar la imagen 

institucional de Colciencias con la divulgación de proyectos apoyados por este instituto. 

Medios de circulación: 227 emisoras comunitarias. 

Logros: Con el lanzamiento de la política nacional de APSCT+I se produce un cambio de enfoque 

en los procesos de comunicación pública gestionados por Colciencias para dar un mayor peso a 

estrategias y dispositivos participativos y de producción colaborativa e interdisciplinaria. Por lo 

tanto la DCCC ve la necesidad de redireccionar el proyecto, incluyendo una línea de formación de 

mediadores, dirigida a los gestores de redes de radios comunitarias de Colombia. Este proyecto 

buscó generar: (1) una estrategia de vinculación de la radio comunitaria a la promoción y 

apropiación pública de la ciencia y la tecnología por medio de la evaluación de los contenidos, usos 

y desarrollos del programa Ciencia para todos, con grupos de comunicadores radiales comunitarios; 

(2) el desarrollo de propuestas de divulgación de la ciencia y tecnología en radios comunitarias; (3) 

el fomento del interés por el conocimiento de la investigación y sus aplicaciones prácticas en el 

ámbito regional y local, cubierto por las emisoras comunitarias y las redes que las agrupan, (4) un 

compromiso y proyecto de trabajo a mediano plazo en el tema de divulgación y apropiación pública 

de la ciencia y la tecnología con los participantes, y; (5) la cualificación de la gestión de las 

emisoras pertenecientes a las redes participantes, a través del mejoramiento de su programación. 
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Acerca de las acciones en radio: 

Este medio es de amplio arraigo en la cultura colombiana y por lo tanto un espacio potencial para el 

desarrollo de programas y estrategias de socialización del conocimiento científico, tecnológico y la 

innovación colombianas. Aún cuando los resultados de la Encuesta Nacional de Percepción 

evidencia que los radioyentes no están muy interesados en escuchar programas de ciencia y 

tecnología, el hecho de ser uno de los medios preferidos por los colombianos indica la necesidad de 

fortalecer estrategias indirectas para visibilizar la ciencia y la tecnología en la programación radial, 

presentada en contenidos útiles para la población, dado que muchos programas radiales están 

dirigidos a dar consejos y tips para vivir mejor, tratar enfermedades, etc. Dada su cambiante 

especificidad dependiendo de las regiones y los impactos en su emisión (ya sea local, regional o 

nacional/global), se recomienda trabajar en dos instancias: 

o Fomento y apoyo para la realización de contenidos a nivel local y comunitario, que 

tengan en cuenta especificidades culturales y necesidades de región. poniendo en 

unión las comunidades científicas y tecnológicas de las regiones con los líderes y 

productores de contenidos de los programas locales, incluyendo los gestores de 

redes de radios comunitarias. 

o Favorecer propuestas narrativas entretenidas y que respondan a las necesidades de 

las audiencias. 

o Hacer llegar información oportuna, sobre CT+I colombianas a los espacios de 

información radial de mayores audiencias, en una estrategia de sensibilización y 

apoyo a los periodistas radiales (noticieros y programas de opinión), a través de un 

ente mediador y articulador entre la comunidad cientifica y tecnológica del país y 

los medios masivos de comunicación, como lo ha venido haciendo NOTICyT, la 

agencia de noticias de CT+I colombianas. 
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4.2.3. Prensa 

En el SNCi'T 

En el estudio de medios anteriormente enunciado se muestra que el consumo de prensa oscila entre 

el 20 y 30% de la audiencia consultada (Ver gráfica 4.2.2). En cuanto al consumo de información 

científica, la encuesta de Percepción señala que los públicos que más consumen prensa son los 

docentes y empresarios y los que menos el público en general pero sólo muy pocos de éstos 

consultan la información sobre ciencia y tecnología que se publica en estos medios todos los días. 

De quienes leen periódicos (14%), sólo el 5% consume información sobre ciencia y tecnología 

regularmente, 18% bastante a menudo, mientras que más de la mitad lo hace muy de vez en cuando 

(55%). 

Gráfica 4.2.11. En los periódicos hay noticias, comentarios, artículos sobre temas científicos y 
tecnológicos ¿lee usted este tipo de información? 

Fuente: Colciencias, Encuesta de Percepción Pública de la Ciencia y la Tecnología, 2004 

El estudio de PRENSACyT encontró algunas secciones fijas de ciencia, tecnología y 

particularmente en temas relacionados con la salud, la tecnología y el medio ambiente en periódicos 

de circulación nacional como El Tiempo, El Espectador, La República y el Nuevo Siglo y en diarios 

locales como el Heraldo, la Libertad, el Universal, el Diario del Sur y el Colombiano, igualmente se 
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encontraron publicaciones periódicas de las universidades, se destacan UN periódico y Alma mater 

de la Universidad de Antioquia que tienen circulación nacional con el diario el Tiempo, entre otros. 

Tabla No 4.2.7.. Periódicos universitarios 

Universidad Nombre 
Universidad de Nariño Periódico Institucional 
Universidad del Quindío Periódico Institucional Semilla 

Universidad Nacional de UN Periódico 
Universidad Autónoma de 
Bucaramanaa 

Periódico 15 

Universidad Pontificia 
Bolivariana 

Periódico 	Síntesis Bolivariana 

Universidad Industrial de 
Santander 

Periódico Cátedra Libre 

Universidad EAFIT Periódicos NEXOS 
Universidad de Antioquia Periódico ALMA MATER 
Universidad Sur Entornos 

Fuente: PRENSACyT, 2004 

Según ésta agencia, analizando la actual situación con respecto a una década atrás, puede concluirse 

que se observa una apertura de las políticas editoriales hacia los temas de ciencia y tecnología, 

aunque es clara la tendencia a privilegiar las fuentes informativas foráneas y, en consecuencia, a 

minimizar la información sobre producción científica nacional. Esa apertura de los medios de 

comunicación no significa que se hayan superado las dificultades observadas hace una década. 

cuando las políticas editoriales consideraban que "publicable" era aquello que significara 

"inventos"o "espectáculo" (PRENSACYT 2004). 

Apoyadas por Colciencias —DCCCI9  

Tabla No 4.2.8. Productos en prensa apoyados por la DCCC' 

Actividad 	 I1990119911199211993119941199511996119971199811999120001200112002120031200412005 

Espacio 1. Comunicación pública de la ciencia 
MEDIOS 

Prensa 

Separata Innovación y desarrollo 
Publicaciones en prensa 
Personal divulgación 
Monitoreo prensa 

Fuente: DCCC - Colciencias 
Cálculos: OCyT 
*Los cuadros grises corresponden a los años en los que se identificó que la actividad recibió recursos 

19  La descripción de las actividades se ha hecho con base en la revisión delos documentos de la DCCC que 
figuran en el Anexo 1. 
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SNCyT, 1990-2004 

a. Especiales de CyT en el Tiempo:  

Público objetivo: General 

Descripción: página mensual en el periódico el Tiempo denominada Colombia: ciencia y 

tecnología. En el año 2002 se realizaron siete especiales entre junio y diciembre. Uno cada mes. En 

estas páginas se publicaron 15 proyectos financiados por el instituto, tres de ellos provenientes del 

programa Ondas. 

Medios de Circulación: EL Tiempo 

b. Separata Innovación & Desarrollo Empresarial: 

Público Objetivo: empresarios 

Descripción: recursos Colciencias-Sena. En abril de 2002, mediante una propuesta presentada a 

Colciencias por el periódico Portafolio de la casa Editorial de El Tiempo, surgió la idea de crear una 

separata especial de ciencia y tecnología que se llamó Innovación y desarrollo Empresarial, para 

mostrar allí los procesos y resultados de proyectos de investigación apoyados por Colciencias y el 

Sena en diferentes regiones del país debidamente ilustrados y en un lenguaje accesible para todos 

los interesados en estos temas. Los lectores de la separata se encuentran entre los 18 y 54 años, el 68 

por ciento de ellos son hombres de un perfil económico medio en un porcentaje del 46 por ciento y 

en su mayoría son empresarios, académicos y hombres y mujeres del sector financiero. La 

información incluida en la separata va dirigida a los sectores académico y empresarial, básicamente, 

pero en general a todos los lectores del diario empresarial Portafolio. Desde mayo de 2002, la 

separata circula el tercer viernes de cada mes, a excepción del mes de enero por los bajos niveles de 

consumo de Portafolio debido a la temporada de vacaciones. Consta de doce páginas a todo color y 

existe un acuerdo especial de precio por tratarse de un proyecto con carácter educativo en el área de 

ciencia y tecnología. La separata tiene un enfoque de innovación y desarrollo empresarial y en cada 

edición se publican aproximadamente 11 artículos basados en entrevistas a investigadores y 

empresarios que están desarrollando tecnologías, productos o servicios a partir de resultados de 

proyectos de investigación nacionales. También se han publicado historias de proyectos adelantados 

por niños con el apoyo del programa Ondas de Colciencias y reportajes a manera de historias de 

vida de personajes de investigación en ciencia y tecnología y de empresarios destacados. 

Logros: hasta el momento se han publicado más de 50 separatas. La separata circula con Portafolio, 

diario económico que tiene alrededor de 443.000 lectores (Asociación colombiana para la 

investigación de medios -ACIM 2005). El pasado 16 de julio a petición de la Casa Editorial el 

Tiempo se realizó un estudio de recordación de la Separata, se aplicó una encuesta a 261 lectores de 
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portafolio y se encontró que la separata tiene una recordación de 93% (16% espontánea), el 82 % de 

los encuestados dijeron leer la separata, y la mayor parte la califican como buena o muy buena. La 

calidad del contenido es evaluado corno bueno por el 64% de los encuestados, muy bueno el 29%, 

regular el 3% y malo el 1%; calificaciones similares obtuvieron las evaluaciones de la fotografia, el 

diseño y el papel (Centro de Información de Mercadeo - DATATIEMPO 2006). 

Gráfica No 4.2.12 . En general cómo evalúa la separata de Colciencias? 

Fuente: DATATIEMPO, 2006. 

c. Publicaciones en prensa: 

Público objetivo: General 

Descripción: desde sus inicios la división de ciencia, comunicación y cultura se ha 

encargado de emitir boletines a diferentes medios de comunicación. Se han enviado más de 

130 boletines de prensa sobre actividades, proyectos, programas y convocatorias y eventos 

de Colciencias a más de 150 medios de comunicación de cobertura nacional y regional, 

todo lo cual originó la publicación en diversos periódicos del país. 

Logros: Esta labor de relación con los medios le evitó a Colciencia.s una inversión cercana 

a los 400 millones de pesos, en términos de lo que le hubiera costado pagar por la 

información publicada. 
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d. Monitoreo de prensa:  

Público objetivo: General 

Descripción: selecciones y recortes de prensa de artículos sobre Colciencias y sobre ciencia y 

tecnología en publicaciones masivas generales encargados a agencias especializadas. Desde 2005, 

este servicio se desarrolla en los medios digitales lo cual significa ahorro en tiempo y recursos tanto 

para el manejo de las noticias y su almacenamiento corno para la elaboración de bases de datos 

sobre los tipos de información que se emiten sobre Colciencias y ciencia, tecnología e innovación 

en general. Esto permite que las noticias sobre estos ternas puedan ser publicadas regularmente en el 

portal de Colciencias. Esta nueva etapa de sistematización y digitalización de las noticias podría 

aprovecharse para elaborar estudios sobre el cubrimiento de la CT+I en los medios impresos. 

e. Personal divulgación: 

Público objetivo: Estudiantes y comunicadores 

Descripción: hace referencia a 6 pasantes, estudiantes de último semestre de la carrera de 

comunicación social de varias universidades que se vincularon a la división para realizar sus 

prácticas en periodismo científico y dos expertos que trabajaron en la DCCC. 

4.2.4. Periodismo científico 

En el SNCyT 

En Colombia el periodismo científico se inició desde el momento en que los periódicos comenzaron 

a circular en el país a finales del siglo XVIII, desde entonces ha habido varios intentos y estrategias 

de publicar especiales de ciencia y tecnología y tener secciones dedicadas al tema en los diarios de 

circulación nacional, sin embargo, en palabras de Lisbeth Fog (2004) "algunas estrategias nacieron 

tal corno murieron, meses o años más tarde, como por ejemplo algunas secciones o páginas de 

ciencia de periódicos, que pasan por la vida sin llegar a consolidarse porque no se conciben como 

una necesidad del lector, sino como un capricho de quien está encargado de darles vida. O, lo que es 

peor, mueren por falta de financiación que les dé continuidad y les permita permanecer en el 

tiempo, consolidándolas, favoreciendo el desarrollo de instrumentos para medir su efectividad y 

logrando el verdadero interés del público objeto hacia la ciencia y la tecnología".(Fog, 2004). En 
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ese sentido es importante destacar aquellas acciones que han intentado fortalecer el campo del 

periodismo científico en el país. 

Llama la atención que en la encuesta de percepción pública cuando se le preguntó a los consultados 

sobre en quién confiaba para recibir información sobre ciencia y tecnología los periodistas reciben 

una valoración muy baja. 

Gráfica 4.2.13. Cuándo Ud. Quiere obtener información sobre las ventajas o peligros de algún tema 
científico o tecnológico ¿en quién confiaría para recibir información veraz sobre el tema? 
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Fuente: Colciencias, Encuesta de Percepción Pública de la Ciencia y la Tecnología, 2004. 

Apoyadas por Colciencias —DCCC2°  

Tabla No 4.2.9. Productos en periodismo científico apoyados por la DCCC' 

Actividad 	 1199011991119921 1993119941199511996119971199811999120001200112002120031200412005 
Espacio 1. Comunicación pública de la ciencia 

MEDIOS 
Periodismo científico 
AUPEC 
Noticyt 
Jornadas y talleres de periodismo científico 

Fuente: DCCC - Colciencias 
Cálculos: OCyT 
*Los cuadros grises corresponden a los años en los que se identificó que la actividad recibió recursos 

.2°  La descripción de las actividades se ha hecho con base en la revisión delos documentos de la DCCC que 
figuran en el Anexo L 
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Observatorio Colonill no de Cienc.a y tecnología. Evaluaciín de las actividades de comunica 	n póblica de la deuda y la tecnología del 
SNCyT, 1990-2004 

La mayor parte de iniciativas en este campo han sido de una u otra forma apoyadas por 

Colciencias. 

a. Premio nacional de periodismo científico: 

Público objetivo: periodistas 

Descripción: se llevó a cabo por primera vez en 1994 conjuntamente con el círculo de periodistas 

de Bogotá —CPB y AUPEC. Ese año versión participaron 86 obras periodísticas, en las categorías 

de prensa, radio y televisión, provenientes de diferentes regiones del país. Hubo 5 ganadores que 

tuvieron como premio una pasantía de un mes en centros y medios de divulgación científica. 

b. Jornadas y talleres de periodismo científico: 

Público objetivo: periodistas activos de medios de comunicación, estudiantes y docentes 

universitarios. comunicadores y periodistas al servicio de instituciones de ciencia y tecnología. 

Descripción: se proponían como objetivo "Sensibilizar a los actores de la comunicación de la 

ciencia (comunidad científica, sector empresarial, medios de comunicación, comunidad académica), 

sobre la importancia de divulgar los procesos y desarrollos científicos originados en Colombia, 

abriendo para ello nuevas posibilidades de diálogo con el público consumidor de información. 

Motivar a los asistentes sobre la necesidad de utilizar un enfoque estratégico para comunicar la 

ciencia; promover el intercambio de experiencias entre los diferentes actores de la comunicación de 

la ciencia; estimular a los medios de comunicación y al público en general para que participen 

activamente en los encuentros regionales de CT±I" (PRENSACYT 2004). 

Logros: se realizaron 5 jornadas en el 2002 y 7 jornadas en el 2004 en Cali, Medellín, 

Bucaramanga, Neiva y Barranquilla e Ibagué que convocaron a más de 250 participantes de 

periodismo en ciencia y tecnología. Colciencias también apoyó iniciativas de la Asociación 

Colombiana de Periodismo Científico para el desarrollo de Jornadas de Periodismo Científico y 

talleres en varias regiones del país. Este tipo de cursos cortos se realizaron en varias ocasiones, 

entre otros en el marco de los Primeros Encuentros Regionales de Ciencia, Tecnología e 

Innovación. en 2002. 
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c. Agencia Universitaria de Periodismo Científico -AUPEC 

Público objetivo: general 

Descripción: la Agencia Universitaria de Periodismo Científico -AUPEC, de la Universidad del 

Valle, constituyó la primera agencia de noticias de ciencia y tecnología en el país. Informa 

principalmente sobre la ciencia y la tecnología producidas en la región suroccidental y sobre 

aquellos resultados obtenidos por investigadores de la universidad donde fue concebida. Entre sus 

objetivos se cuenta, promover el interés y el desarrollo del periodismo científico y promover la 

integración con organismos nacionales e internacionales relacionados con actividades de 

divulgación científica y tecnológica. Dentro de sus actividades se encuentran la realización de 

programas de capacitación tanto en el interior de la universidad como por fuera de ella, con cursos o 

seminarios de extensión sobre periodismo científico; relaciones con los diferentes medios de 

comunicación del país y de Iberoamérica, a través del envío de paquetes de información periodística 

e investigación en tomo a la divulgación científica sobre temas corno lenguajes, modos de 

investigación, entre otros. 

Logros: desde 1993, AUPEC ha producido más de 300 trabajos periodísticos relacionados con la 

información científica y tecnológica que se produce en la región, con destino a los más importantes 

medios de comunicación de Colombia y Latinoamérica. Entre las publicaciones que hacen uso 

permanente del material periodístico que AUPEC produce, se cuentan los diarios La República, El 

Tiempo, El Espectador, Occidente, El País, Vanguardia Liberal y El Mundo, entre otros. De igual 

manera, publican sus trabajos el boletín SECABCYT, del Convenio Andrés Bello, el cual se 

distribuye por toda Latinoamérica, y el boletín Euromonitor, con sede en Bolivia y difusión en 

Europa. El 13 de diciembre de 1994, uno de los divulgadores de AUPEC obtuvo una mención de 

honor en el concurso de Periodismo Ecológico, organizado por la Fundación para la educación 

Superior, FES, la Corporación Autónoma del Valle del Cauca, CVC. El Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas de España, CSIC, otorgó a AUPEC, el 12 de diciembre de 1995 , una 

mención de honor en el premio de periodismo científico que esta entidad entrega cada año a las 

personas y empresas dedicadas a la divulgación científica en el mundo. En 1997, AUPEC recibió el 

Premio al Mérito Científico, en la categoría de Divulgación, entregado por la Asociación 

Colombiana para el Avance de la Ciencia, ACAC. 
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d. NOTICyT  

Público objetivo: medios de comunicación 

Descripción: Como se mencionó anteriormente y como se ha observado a lo largo de estas páginas, 

el periodismo científico colombiano no ha sido una actividad estable, en general ha respondido a 

intereses individuales con iniciativas de corto plazo y poco impacto. Al finalizar la década de los 80 

entidades como Colciencias y la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia abanderaron 

iniciativas para promover el cubrimiento de la ciencia en los medios masivos de comunicación. En 

los años 90 se une a esta iniciativa la Asociación Colombiana de periodismo Científico, ACPC, que 

se dedica a estudiar el estado del periodismo científico en Colombia a través de los medios de 

comunicación. La carencia de noticias científicas fue evidente en todos los medios analizados, así 

como la falta de preparación de reporteros científicos. Una de las soluciones que se plantearon para 

este problema fue la creación de una agencia de noticias que permitiera entregarle el conocimiento 

científico a la sociedad en general y al mismo tiempo preparar al periodista en estos temas. Con el 

apoyo de Colciencias y de la Academia Nacional de medicina, esta propuesta de la ACPC se hizo 

realidad. En febrero de 2003 NOTICyT envió su primer boletín a los medios de comunicación 

nacionales, regionales e iberoamericanos. NOTICyT, es la primera iniciativa de envío de contenidos 

editoriales de ciencia y tecnología que funciona de manera independiente en Colombia y quizá en el 

hemisferio a los medios masivos de comunicación no solamente a nivel nacional. Su objetivo es 

contribuir con la divulgación y el posicionamiento de la ciencia y la tecnología, actuando como 

instrumento de la Política nacional de apropiación de la ciencia y la tecnología y la innovación. 

Divulgar a nivel nacional e internacional la información de ciencia y tecnología que se produzca en 

Colombia. Formar periodistas científicos capaces de entregar el conocimiento científico y 

tecnológico a la sociedad. 

Logros: durante el periodo 2002- 2006 se han enviado más de 111 boletines en español con 

alrededor de 370 noticias. 16 informes especiales, 14 artículos para la separata innovación y 

desarrollo empresarial en Portafolio, 8 artículos especiales para la Revista Javeriana, consultó a 768 

científicos, capacitó a 27 estudiantes de las universidades Central, Rosario, Externado y Santo 

Tomás. Ha enviado 16 boletines en inglés con 48 notas a un total de 130 contactos en el mundo. Sus 

notas han sido publicadas por el Occidente de Cali, el Heraldo, la Tarde, Diario del Huila, El 

Colombiano, el Tiempo, el Nuevo Día la República, Revista Cambio 16, el Informador de Santa 

Marta, la Crónica del Quindío y la Patria de Manizales. Varios sitios web publican noticias de 

Noticyt y la tendencia es a que aumenten las publicaciones en este medio por encima de los 

impresos. Emisoras como Caracol, RCN y Todelar utilizaron la información de NOTICyT, así 
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como algunas universitarias y comunitarias, para un total de 17 emisoras nacionales sobre las que se 

tiene la certeza que están emitiendo noticias de Noticyt regularmente. 

Indicadores de gestión para el período de mayo a octubre de 2006: 

- Tasa de aceptación de las notas enviadas por la agencia, 

- Notas publicadas: 92 

- Notas enviadas: 153 

Porcentaje de aceptación por parte de la prensa de las notas enviadas: 166% 25 portales que 

publican noticias de Noticyt, con 9 de ellos se ha establecido contacto directo que suman 8.763.777 

usuarios. 

Cobertura en las regiones: 

No de periódicos regionales que publican noticias de NOTICyT: 18 

No de periódicos regionales: 25 

Cobertura de NOTICyT en as regiones: 72% 

La base de datos de contactos a los que se les envía el boletín semanalmente tiene alrededor de 2500 

personas de Colombia y Latinoamérica. Estos contactos son de la comunidad académica y científica 

y algunos empresarios. 

Actualmente esta agencia está concretando y realizando gestiones para la obtención de convenios 

con medios de comunicación y universidades para realizar alianzas estratégicas con el fin de 

intercambiar información. 

A pesar de que se han logrado alianzas estratégicas con entidades como la Academia Nacional de 

Medicina (primer cofinanciador además de Colciencias) y la Universidad del Rosario 

(cofinanciador actual), ha habido dificultades para consolidarlo y darle un carácter permanente. sin 

el apoyo de Colciencias. Pareciera que el proyecto no logra la autosostenibilidad por la dificultad 

para encontrar recursos diferentes a los del sector académico y Colciencias. Esto estaría 

evidenciando el poco compromiso y responsabilidad social de sectores como las empresas de los 

medios de comunicación (que reciben las noticias de forma gratuita pero sin garantía de que sean 

emitidas o publicadas) frente a la necesidad de generar y dar visibilidad a las noticias de ciencia y 
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tecnología del país para la opinión pública. Situación que denota la dificultad para competir por 

recursos en el sector privado frente a necesidades más rentables en imagen, como por ejemplo, los 

proyectos sociales como los que apoyan a los desplazados, los proyectos agrícolas como la 

sustitución de cultivos ilícitos, de educación, de apoyo a las víctimas de la guerra contra el 

terrorismo, etc. Por otra parte, evidencia la necesidad de que proyectos de comunicación pública de 

la ciencia y la tecnología como NOTICyT, que nacen en el seno de la academia, tengan más en 

cuenta las lógicas de los medios masivos de comunicación y del sector privado en general, cuya 

rentabilidad se basa en la capacidad de atraer la atención de la gente. 

4.2.2 Ferias de la ciencia y la tecnología 

La particularidad de estas actividades radica en que su objetivo es atraer públicos amplios de 

manera divertida (gracias a su herencia de otro tipo de festivales artísticos o folclóricos) hacia 

temas que van desde los grandes descubrimientos de la ciencia, experimentos científicos o 

conferencias que buscan generar interés a través de un tono popular. Según Nolin ( 2003) un 

objetivo central de estas actividades es "reclutar" gente para la ciencia, los organizadores buscan 

interesar a la gente joven en un futuro en ciencias. El mismo autor señala una problemática que 

presentan este tipo de actividades, por un lado esta idea "festiva" de la ciencia que atrae públicos 

numerosos, se convierte en una importante estrategia para la comprensión pública de la ciencia, sin 

embargo, en este esfuerzo por atraer públicos, las discusiones sobre los problemas de la ciencia —

sociales, políticos y éticos- rara vez son discutidos. La complejidad de la actividad científica es 

"safrificada" en pro de la diversión y el entretenimiento. 

En el SNCyT 

En Colombia, este tipo de eventos tienen sus antecedentes en las olimpiadas de ciencias 

(particularmente las que se realizaron durante la década del 80) y en las ferias de ciencia escolares, 

desde entonces a nivel regional e institucional, las ferias y olimpiadas de ciencia se realizan en la 

mayoría de establecimientos educativos del país. Según el estudio de PRENSACyT, "una de las 

constantes de mayor interés es la realización de ferias escolares de la ciencia. Sin embargo, los 

resultados muestran que se trata de actividades percibidas en mayor medida como respuesta al 

entusiasmo y espontaneidad de docentes y escolares, que a un plan con unos objetivos definidos y 
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que realmente se constituya en parte integral de la formación académica. Valdría la pena identificar 

lo que significa para esa actividad la población escolar y cómo la valoran, pues no hay un 

dispositivo evaluador del impacto y que permita efectuar el seguimiento del mismo entre los 

escolares"(PRENSACYT 2004). 

Para el caso de ferias masivas la tradición más importante la tiene la Feria de la Ciencia y la 

Tecnología — Expociencia realizada cada dos años por la A.C.A.C. desde 1989. Según 

PRENSACyT en el conjunto de actividades de comunicación pública de la ciencia las ferias y 

exposiciones son las de mayor crecimiento en las regiones, se han identificado actividades como la 

Feria de la ciencia y la creatividad, llevada acabo por el planetario de Barranquilla que está 

dirigida a niños en el mes de abril y adolescentes en el mes de octubre: La Feria del Agua , 

Exposalud y Expoagricultura en Cali, Popayán y Pasto. 

Apoyadas por Colciencias —DCCC21  

Gráfica No 4.2.14 Composición de los recursos invertidos en el grupo Ferias de la ciencia y la tecnología 

Fuente: Oficina de Crédito externo — DCCC. 
Cálculos: OCyT 

21  La descripción de las actividades se ha hecho con base en la revisión delos documentos de la DCCC que 
figuran en el Anexo 1. 
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Tabla No 4.2.10. Productos en Ferias apoyados por la DCCC* 
Actividad 	 11990119911199211993119941199511996119971199811999120001200112002120031200412005 

Espacio 1. Comunicación pública de la ciencia 
MEDIOS 

FERIAS DE LA CIENCAI Y TECNOLOGIA 
Expociencia-Expotecnología 
Teatro de la ciencia 
Concurso de lectura para niños 
Otros niños y jóvenes 

Fuente: DCCC - Colciencias 
Cálculos: OCyT 
*Los cuadros grises corresponden a los años en los que se identificó que la actividad recibió recursos 

a. Feria de la ciencia y la tecnología —Expociencia: 

Público objetivo: General 

Descripción: realizada por la A.C.A.C. con el apoyo de Colciencias, otras entidades del gobierno y 

empresas privadas, es la feria más importante para la difusión de la ciencia y la tecnología en 

Colombia. Se lleva a cabo cada dos años en Corferias y reúne a más de 180.000 visitantes, en su 

mayoría niños y jóvenes escolarizados. Su objetivo es estimular en la juventud colombiana, así 

corno en el sector académico y productivo del país la apropiación social de la ciencia y la 

tecnología. En paralelo con esta feria se realiza Expociencia Juvenil, Feria Nacional de la 

Creatividad, donde se exponen trabajos y proyectos científicos, tecnológicos y artísticos, realizados 

por niños, niña, jóvenes y estudiantes universitarios. 

Logros: hasta el momento se han realizado nueve ferias sin interrupción. 

b. Teatro de la Ciencia:  

Público objetivo: General 

Descripción: ejecutado por la Compañía Nacional de Teatro, se propuso desarrollar una estrategia 

de promoción de la ciencia y la tecnología a través del lenguaje artístico específicamente el del 

teatro por cuanto éste permite una gran posibilidad y riqueza de lenguajes y alternativas de 

exposición , lo que permite cautivar la atención del espectador y de manera divertida, con desarrollo 

conceptuales y teóricos poner en común aspectos importantes, relevantes que son corrientemente 

ajenos al público general. Hasta el momento se han realizado dos obras: Pa ciencia mi amor; en el 

año 2003 que fue presentada en el marco de la Feria del Libro, con muy buenos resultados 

evidenciados en la buena aceptación del público. Utilizó como pretexto una historia de amor para 

mostrar que la ciencia y la tecnología y la tecnología pueden ser interesantes. Y, Cien anos de 

relatividad presentada en el marco de Expotecnología se propuso despertar interés, generar 
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curiosidad e inquietud sobre los aspectos fundamentales de la relatividad, haciendo precisiones 

conceptuales sobre las nociones de relatividad en la vida cotidiana. 

c. Concurso de lectura para niños:  

Público objetivo: Niños 

Descripción: se realizó el concurso Encarrétate con la lectura, proyecto de formación de cultura 

científica a través del fomento de la lectura en ciencia y tecnología en niños, niñas y jóvenes de 

Colombia. Se propuso reconocer en las historias de vida, biografías, cuentos y crónicas los aportes 

de científicos que con su ejemplo de vida han traspasado las fronteras del país y del conocimiento, 

para hacer ciencia y desarrollar tecnológicamente las regiones en donde realizaron sus 

investigaciones un pretexto para que niñas niños y jóvenes colombianos reconozcan de un manera 

lúdica que la investigación es una oportunidad para fomentar el espíritu científico. 

Logros: en la primera fase del concurso participaron 16.000 niños y jóvenes de 389 instituciones y 

21 departamentos y en la segunda etapa 4600 estudiantes. El proyecto fue una experiencia 

importante en cuanto permitió potenciar otras estrategias realizadas por Colciencias como Ondas y 

las series de libros, viajeros del conocimiento y serie juvenil 

Adicional a estas estrategias se encontraron otros apoyos esporádicos dados por Colciencias a la 

Feria de la Ciencia del °tundí°, la Feria del Ingenio Juvenil de la Orinoquia y el Festival Ver 

Ciencia Caribe. 

4.2.3. Museos y Centros Interactivos 

El museo es definido por el ICOMil, como una institución permanente sin fines lucrativos, al 

servicio de la sociedad y su desarrollo, abierta al público y que hace investigaciones relacionadas 

con los testimonios materiales del hombre y su contexto, los adquiere, los conserva, los comunica y 

principalmente los expone con fines de estudio, educación y deleite. 

Los museos de ciencia son eminentemente modernos, donde el gusto por la observación de la 

naturaleza, por los viajes de exploración, por el coleccionismo y por la formación de clubes, 

sociedades científicas y otro tipo de asociaciones cobra gran fuerza; y, aunque en estos museos 

científicos lo importante era el tamaño y la calidad de su colección, con el paso del tiempo los 

22  International Council of Museums/Consejo Internacional de Museos 
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museos de ciencia se han abierto a la participación del público. Los museos de Ciencia han sido 

vistos corno la más pública de las instituciones de ciencia (Gregory and Miller 1998). 

A pesar de lo anterior, en ocasiones se sigue manejando la metáfora del museo corno templo o 

catedral de ciencia, lo que es frecuentemente usado por partidarios y críticos de las instituciones 

tradicionales basadas en colecciones de objetos(Gregory and Miller 1998). Las cajas de cristal y las 

barreras separadoras, proclaman al visitante como incapaz, no apto para aproximarse a los preciosos 

objetos de la ciencia. La ciencia en esta visión de museos es formidable y estupenda. Es inatacable, 

poderosa y venerada. Es ciencia distanciada de la escala humana y fuera de la sociedad. 

Este paradigma ha generado la aparición de los museos interactivos, no hace más de medio siglo, 

"que no están basados en absoluto en colecciones científicas tradicionales sino en su diseño corno 

centros de experimentación directa de la ciencia por parte del visitante"(Gómez 2001). Estos 

museos son espacios participativos y lúdicos que estimulan los sentidos, muestran el conocimiento 

de manera transversal, relacionando la ciencia y la tecnología con el entorno y lo cotidiano, esto 

facilita la comprensión de la ciencia como parte de la cultura. Según (Rennie and McClafferty 

1995) los Centros de Ciencia se distinguen de los museos tradicionales de ciencia principalmente en 

su enfoque, el museo hace énfasis en la herencia cultural a través de objetos con valor intrínseco, 

mientras que los centros enfatizan en la ilustración y el entretenimiento a través de exhibiciones más 

contemporáneas y participativas, dándoles un carácter más popular. 

Al decir de (Rosas Mantecón 2002 )`'Las museos son una de las formas privilegiadas en las cuales 

se escenifica el patrimonio de una nación. El poder de su puesta en escena radica precisamente en 

la posibilidad de generar conocimientos a través de la experiencia de la teatralización de dicho 

patrimonio (...) A diferencia cíe varios de los críticos que enfocan sus baterías contra la 

teatralización, consideramos que esta es inherente a la puesta en escena de cualquier museo. La 

cuestión radica más bien en preguntarnos en qué medida se logra equilibrar la teatralización con 

la narración que se pretende transmitir". Así los centros de ciencias se diferencian de los museos 

en cuanto a la teatralización que ponen en escena y la narración que pretenden contar. A diferencia 

de los museos nacionales, con sus lealtades nacionales y científicas, los centros de ciencia tienden a 

arraigarse en la comunidad local y a reflejar la cultura local y sus intereses(Gregory and Miller 

1998). 
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Los museos y centros de ciencia usan muchas técnicas para comunicar o narrar la ciencia a sus 

visitantes y para alcanzar a sus comunidades locales. Se utilizan distintas herramientas para alcanzar 

este objetivo, por ejemplo llevar a colegios lecturas y demostraciones, kits de actividades para 

profesores, programas corno "ciencia por correo" en el cual se le envía a los niños un reto de ciencia 

y se ponen en contacto por correspondencia con un científico quien puede animarlos y asesorarlos. 

Así mismo otros museos rentan sus móviles a profesores capacitados, para que en los colegios 

demuestren los principios básicos de la astronomía. Otros museos motivan a pasar la noche en sus 

exposiciones (Gregory and Miller 1998). 

Se evidencia así la función pedagógica del museo, como espacio educativo y de apoyo a la 

educación formal, que ofrece herramientas y oportunidades pedagógicas diferentes a las que se 

encuentran en el aula. Se manejan los recursos museográficos de forma tal que el visitante se 

"relaciona" de manera divertida con la ciencia. Adquiere pues el compromiso "de motivar a la 

sociedad para entender los fenómenos que nos rodean en nuestra vida cotidiana, acrecentar la 

curiosidad y el respeto hacia la naturaleza" (Beyer 2003). 

Los objetivos que se plantean en este tipo de instituciones tienden a enseñar y educar, pero con 

elementos que sorprendan y deleiten y que faciliten que todos los públicos participen. Así pues el 

fin último es la apropiación social de la ciencia y la tecnología. Para lograr estos objetivos, los 

centros de ciencia interactivos crean, formulan o aplican distintas herramientas, como las 

exposiciones, las actividades, los talleres, clubes, entre otras, que vistos desde la perspectiva de 

(Schiele 2001) funcionan como dispositivos que generan al interior del museo y de su relación con 

el visitante una negociación, variable que define al centro interactivo según el autor como un lugar 

de mediación y de negociación de informaciones destinadas al público. También es, ciertamente, un 

lugar de socialización de ese conocimiento. 

Cuando este autor habla de mediación, se refiere a que el museo presenta artefactos y exposiciones, 

propone actividades y programas. También organiza eventos y otras formas de expresión. Con 

todos estos recursos, el museo o centro busca poner en contacto al visitante con la ciencia y la 

tecnología en todos los campos y familiarizar a los visitantes con las ideas y nociones clave de 

ciertos campos del conocimiento, así como mostrarles procedimientos, aplicaciones y productos; 

también busca sensibilizarlos a los efectos económicos, sociales, medioambientales o éticos de la 

actividad científica. Cada una de estas formas de mediación funciona como una interfase y un punto 

de vista sobre la actividad científica y sus consecuencias. 
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Dichos artefactos o dispositivos, han sido pensados y construidos con un objeto comunicativo, con 

un fin divulgativo que pasa por varias etapas, entre ellas la socialización, la construcción social de 

conocimiento, a través de procesos de diálogo y negociación. Dicha construcción social que se 

lleva a cabo en los museos interactivos, permite a la comunidad que los visita, desarrollar sus 

propios conocimientos, creencias y valores (Zamora and Merinero 2000) siempre y cuando hayan 

sido tomadas en cuenta las necesidades, creencias y valores de la comunidad a la que se dirigen los 

programas. Todo esto promueve, siguiendo a Zamora, un aprendizaje de tipo participativo que 

eventualmente conduce también a la capacidad de innovación, lo que según la autora es la meta 

anhelada de la educación científica — tecnológica. 

En la actualidad los museos y centros de ciencia giran en tomo al visitante, y los dispositivos 

(actividades, programas, exposiciones, eventos) están diseñados para buscar su participación activa: 

el visitante está en el centro del dispositivo, que busca atraerlo, motivarlo. En palabras de (Schiele 

2001) el museo actual es portador de un proyecto pedagógico, estructurado alrededor del visitante, 

basado en un acercamiento a la escuela, del cual representa las formas más innovadoras sin que ello 

implique asimilarse a ella. 

A través de estos dispositivos se ponen en escena diferentes representaciones de la ciencia con 

distintas intencionalidades. Se busca seducir a los visitantes con la o las ideas de la ciencia que 

pretenden transmitir. Lo diferente es que ahora se intenta hacer a través de la interacción. En este 

sentido los centros interactivos son ambientes socioculturales, donde todos los visitantes, incluso lo 

que van solos, se encuentran rápidamente inmersos en dicho ambiente junto a otros visitantes, a los 

trabajadores del museo, a los voluntarios y a los dispositivos del centro. Cuando se hace una 

observación de los visitantes, se revela que la interacción social es el camino por el que los 

visitantes conectan y encuentran significados. 

La mediación, sea indirecta o indirecta, juega un papel crítico en la personalización de sus 

experiencias, facilitando sus esfuerzos de aprendizaje y de encontrar significados de los museos y 

de la ciencia. 

El centro interactivo de ciencia se muestra entonces como un lugar precioso para indagar sobre las 

formas en que se negocian las diversas representaciones de la ciencia pero más allá de eso como un 

lugar que rompe con la idea de catedrales de ciencia donde los públicos se acercan para contemplar 

y venerar, presentándose por el contrario como espacios donde se negocian conceptos y 

aprendizajes en doble vía. 
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En el SNCyl 

En Colombia podemos encontrar varios museos así como otro tipo de instituciones que son o 

pueden ser de importancia para la comunicación de la ciencia como por ejemplo los jardines 

botánicos (14), observatorios, planetarios y zoológicos, instituciones que en su mayoría realizan 

actividades de educación no formal con énfasis hacia niños y jóvenes. Dentro de la oferta de estas 

instituciones en el país se encuentran, 

Tabla No 4.2.11. Jardines Botánicos 

NOMBRE CIUDAD DEPARTAMENTO 
Jardín Botánico Joaquín Antonio Uribe Medellín Antioquia 
Jardín Botánico José Celestino Mutis (Bogotá) Bogotá Bogotá D.C. 
Jardín Botánico Guillermo Piñeres Cartagena Bolívar 
Jardín Botánico de la Universidad de Caldas Manizales Caldas 
Jardín Botánico Fundación Universitaria de Popayán Popayán Cauca 
Jardín Botánico de Villavicencio Villavicencio Meta 
Jardín Botánico del Quindío Calarcá Qunidío 
Jardín Botánico Alejandro Humboldt Marsella Risaralda 
Jardín Botánico Universidad Tecnológica de Pereira Pererira Risaralda 
Jardín Botánico de San Andrés San Andrés San Andrés Isla 
Jardín Botánico Eloy Valenzuela Bucaramanga Santander 
Jardín Botánico Alejandro Humboldt U. del Tolima Ibagué Tolima 
Jardín Botánico San Jorge Ibagué Tolima 
Jardín Botánico Juan María Céspedes Tuluá Valle 

Fuente: Red de Jardines Botánicos de Colombia 

Tabla No 4.2.12. Parques Zoológicos y Acuaparques 

NOMBRE CIUDAD DEPARTAMENTO 
Zoológico Santa Fe Medellín Antioquia 
Fundación Zoológica de Barranquilla Barranquilla Atlántico 
Oceanario Islas de Rosario Cartagena Bolívar 
Zooparque Los Caimanes Buenavista Córdoba 
Zoológico Jaime Duque Tocancipá Cundinamarca 
Zoológico Piscilago Nilo Cundinamarca 
Zoológico Santacruz Mesitas Cundinamarca 
Acuario Rodadero Santa Marta Magdalena 
Acuario Mundo Marino Santa Marta Magdalena 
Bioparque los Ocarros Villavicencio Meta 
Zoológico Matecaña Pereira Risaralda 
Fundación Zoológica de Cali Cali Valle del Cauca 

Fuente: Asociación Colombiana de parques Zoológicos y acuarios, ACOPAZOA 
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Tabla No 4.2.13. Planetarios 

NOMBRE CIUDAD DEPARTAMENTO 

Planetario de Medellín Medellín Antioquia 

Planetario de Barranquilla Barranquilla Atlántico 

Planetario D strital Bogotá Bogotá D.C. 

Planetarum Movil OAM: Manizales Caldas 

Planetario- Universidad Tecnológica de Pereira Pereira Risaralda 
Planetario Base Aérea MFS, Escuela de Cadetes Marco Fidel Suarez Cali Valle del Cauca 

Fuente: Red de Astronomía de Colombia 

Tabla No 4.2.14. Observatorios astronómicos 

NOMBRE CIUDAD DEPARTAMENTO 

Observatorio Colegio San José de la Salle Medellín Antioquia 
Antioquia Observatorio de Aranjuez - COMFAMA Medellín 

Observatorio Astronómico Móvil Galileo (OAM-GALILEO) Barranquilla Atlántico 
Observatorio Astronómico Julio Garavito Armero, Gimnasio Campestre Bogotá Bogotá D.0 
Observatorio Astronómico Nacional Bogotá Bogotá D.0 
Observatorio Astronómico Universidad Nacional de Colombia Bogotá Bogotá D.0 

Observatorio Astronómico, Universidad Sergio Arboleda Bogotá Bogotá D.0 
Observatorio Astronómico Nacional - Universidad Nacional - Sede Manizales Manizales Caldas 
()BASTA. Observatorio turistico y científico Tatacoa, Villavieja Huila 
Observatorio, Universidad de Nariño Pasto Nariño 

Fuente: Red de Astronomía de Colombia 

En cuanto a Museos, en el país se encuentra una amplia oferta de estas instituciones, en la Red 

nacional de Museos se encuentran registrados 449 de los cuáles, 38 están catalogados corno de 

ciencia y tecnología, 88 corno de Ciencias naturales, 160 de arqueología, 90 de etnografía, 187 de 

historia y 157 de Arte'''. 

:3  Un museo puede estar clasificado en más de una categoría. Para la lista completa de museos Ver Anexo 3 
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Tabla No 4.2.15. Museos catalogados corno de ciencia y tecnología 

MUSEOS DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 
Nombre Colecciones Departamento 

MUSEO DE HISTORIA MEDICA Y ODONTOLOGICA Ciencia y Tecnología ANTIOQUIA 
MUSEO ROMÁNTICO DE BARRANQUILLA Arte. Ciencia y Tecnología, Historia ATLÁNTICO 
MUSEO AERONÁUTICO Ciencia y Tecnología, Historia ATLÁNTICO 
MUSEO DE CIENCIAS FORENSES GARAVITO BARAYA Ciencia y Tecnología BOGOTA DISTRITO CAPITAL 
MUSEO DE HISTORIA DE LA MEDICINA Ciencia y Tecnologia, Historia BOGOTA DISTRITO CAPITAL 
MUSEO DE ARTES GRÁFICAS Ciencia y Tecnología, Historia BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL 
MUSEO NACIONAL DE LAS TELECOMUNICACIONES Ciencia y Tecnología, Historia BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL 
MUSEO DE LA CIENCIA Y EL JUEGO Ciencia y Tecnologia BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL 
MUSEO DE LOS NIÑOS Arte Ciencia y Tecnología BOGOTA DISTRITO CAPITAL 
MUSEO COLOMBIANO DE INFORMÁTICA Ciencia y Tecnología BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL 
MUSEO BERNARDO SAMPER SORDO INSTITUTO NACIONAL DE SALUD Ciencia y Tecnología BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL 
MUSEO FERROVIARIO Ciencia y Tecnología, Historia BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL 
MUSEO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES Ciencia y Tecnología BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL 
MALOKA CENTRO INTERACTIVO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA Ciencia y Tecnologia, Ciencias Naturales BOGOTA DISTRITO CAPITAL 
MUSEO CIENCIAS DE LA SALUD Ciencia y Tecnología BOGOTA DISTRITO CAPITAL 
MUSEO AEROESPACIAL COLOMBIANO -MASCO- Cienciay Tecnología BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL 
MUSEO SOCIEDAD DE CIRUGÍA DE BOGOTÁ - HOSPITAL DE SAN JOSÉ Arte. Ciencia y Tecnologia BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL 
MUSEO NAVAL DEL CARIBE Arqueología, Ciencia y Tecnología, Historia BOLÍVAR 
MUSEO SIDERÚRGICO DE COLOMBIA Ciencia y Tecnología, Historia BOYACÁ 
MUSEO DE LOS ANDES Arqueología, Ciencia y Tecnología 	Historia BOYACÁ 
KOSMOS MUSEO DEL ESPACIO Ciencia y Tecnología BOYACÁ 
MUSEO DE HISTORIA DE LA MEDICINA Y LA SALUD DE LA UPTC Ciencia y Tecnología BOYACÁ 
SALA MUSEO EMILIO ROBLEDO Arqueologia, Ciencia y Tecnología, Historia CALDAS 
MUSEO DE ARTE DE CALDAS Arte, Ciencia y Tecnología CALDAS 
MUSEO DE LA FERRERÍA DE LA PRADERA Ciencia y Tecnología, Historia CUNDINAMARCA 
MUSEO DEL DISCO Arte. Ciencia y Tecnología 	Historia CUNDINAMARCA 
MUSEO VITTORIANO Arqueología, Ciencia y Tecnología, Ciencias Naturales. Historia CUNDINAMARCA 
MUSEO INTERACTIVO CASA DE LA LECTURA Y EL JUEGO RECREO Ciencia y Tecnologia HUILA 
MUSEO DEL MAR MUNDO MARINO Ciencia y Tecnologia Ciencias Naturales MAGDALENA 
MUSEO CASA DE LA CIENCIA Y EL JUEGO Ciencia y Tecnología NARIÑO 
MUSEO CACIQUE MAGARÁ Arqueología, Arte, Ciencia y Tecnología, Ciencias Naturales. Etnografía, Hit NORTE DE SANTANDER 
MUSEO ANTÓN GARCÍA DE BONILLA Arqueología, Arte, Ciencia y Tecnología, Historia NORTE DE SANTANDER 
MUSEO Y PARQUE NACIONAL DEL CAFE Ciencia y Tecnología, Ciencias Naturales, Historia QUINDIO 
MUSEO NACIONAL DEL PETRÓLEO SAMUEL SCHNEIDER URIBE Arqueología, Ciencia y Tecnología, Ciencias Naturales, Historia SANTANDER 
MUSEO DE LA CAÑA DE AZÚCAR HACIENDA PIEDECHINCHE Arte, Ciencia y Tecnología Historia VALLE 
MUSEO MUNDO CAÑA PARQUE DE LA CAÑA DE AZÚCAR DE CALI Ciencia y Tecnologia, Historia VALLE 
MUSEO MUNDO CAÑA PARQUE DEL AZÚCAR DE PALMIRA Ciencia y Tecnología, Historia VALLE 
MUSEO NACIONAL DE TRANSPORTE Ciencia y Tecnologia, Historia VALLE 

Fuente: Red nacional de Museos 

La amplia variedad de instituciones de este tipo hace eminente la necesidad de estudios 

puntuales que evalúen la calidad de las exposiciones y actividades que se desarrollan en los 

mismos, así corno su impacto en los públicos que los visitan. 

Apoyadas por Colciencias —DCCC2' 

24  La descripción de las actividades se ha hecho con base en la revisión delos documentos de la DCCC que 
figuran en el Anexo 1. 
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Gráfica No 4.2.15 Composición de los recursos invertidos en el grupo Museos y centros interactivos, 

con y sin Maloka 

Fuente: Oficina de Crédito externo — DCCC. 
Cálculos: OCyT 
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Gráfica No 4.2.16 Recursos invertidos en el grupo Museos y centros interactivos 

(millones de pesos corrientes) 

Fuente: Oficina de Crédito externo — DCCC. 

Cálculos: OCyT 

Tabla No 4.2.16. Productos en Museos y centros interactivos apoyados por la DCCC* 

Actividad 	 1199011991119921199311994119951199611997 199811999120001200112002120031200412005 
Espacio 1. Comunicación pública de la ciencia 

MUSEOS DE LA CIENCIA Y CENTROS INTERACTIVOS 
Maloka 
Red de centros interactivos 
Museos itinerantes 
Museo de Palmira 

Fuente: DCCC - Colciencias 
Cálculos: OCyT 
*Los cuadros grises corresponden a los arios en los que se identificó que la actividad recibió recursos 
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a. Red de Pequeños Museos Interactivos, Red Liliput: 

Público objetivo: niños y niñas. 

Descripción : el Museo de la Ciencia y el Juego (MCJ) de la Universidad Nacional de Colombia, en 

el marco de su programa Red de Pequeños Museos y Centros de Ciencia ha venido creando una red 

de pequeños museos interactivos de Colombia y Ecuador. La Red LILIPUT es una red social de 

museos que busca estrechar los lazos de acción, cooperación y solidaridad entre los diferentes 

miembros, con el fin de fortalecerlos individual y colectivamente para que puedan llevar a cabo 

planes, proyectos y programas en los campos de mutuo interés, como la popularización y la 

comprensión pública de la ciencia. LILIPUT basa su acción en el desarrollo de un plan que 

contempla tres estrategias: formación, comunicación y acción. Algunos de los museos colombianos 

que hacen parte de esta red son: Casa de la ciencia y el juego — Pasto, Recreo — Neiva; Museo 

interactivo de la ciencia y el juego —Manizales; Museo Interactivo de la ciencia y el juego — 

COMBARRANQUILLA; Museo interactivo de la Universidad del Magdalena —Santa Marta; 

Museo interactivo de la frontera — Clicuta; Museo interactivo de la ciencia y el juego —Armenia; 

Kumaca —Villavicencio; Museo de la ciencia y el juego — Bogotá; Museo interactivo de la ciencia y 

el juego del CASD de Valledupar; Parque Interactivo de la ciencia y la tecnología — Bucaramanga; 

Museo Interactivo EPM —Medellín y el Centro Interactivo de Ciencias ESPOL, Guayaquil, 

Ecuador. 

Logros: En 1997 el programa de la Red de pequeños museos interactivos y centros de ciencia y 

tecnología se presentó al Premio Latinoamericano de Popularización de la Ciencia y la Tecnología 

de la UNESCO y la Red de Popularización de la Ciencia y Tecnología en América Latina y el 

Caribe, Red-POP. La ceremonia de entrega fue durante la V Reunión de la Red-POP organizada por 

el Programa Mundo Nuevo de La Plata, Argentina. El Premio es el máximo reconocimiento que se 

hace a especialistas y programas en el campo de la popularización de la ciencia y la tecnología en 

Latinoamérica y el Caribe y fue un extraordinario reconocimiento internacional y a la vez un gran 

incentivo para el Museo de la Ciencia y el Juego. Con el fin de darle vida a la Red, el MCJ diseñó 

un plan quinquenal que contempló acciones de formación del recurso humano y de comunicación. 

Hasta ahora se han realizado 10 talleres de formación, se han distribuido 8 boletines y se creó la 

revista Museoludica que ya va a completar 15 números. Se creo también la página web del MCJ con 

un espacio dedicado a la Red y el boletín electrónico de la Red. En el coloquio taller de formación 

de 2003, el nivel de madurez alcanzado por los museos miembros era ya significativo, de tal manera 

que se creo a Liliput. Red de pequeños museos de Colombia y Ecuador, una red independiente del 
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MCJ y de la Universidad Nacional de Colombia la cual ya ha realizado dos talleres de formación, 

establecido sus estatutos y un plan de desarrollo (Betancourt 2005). 

b. Museos itinerantes: 

Público objetivo: niños y niñas 

Descripción: los museos itinerantes de la ciencia y el juego se llevan a regiones urbano-rurales del 

país, en las cuales los niños y niñas tienen la oportunidad de acceder a la ciencia y la tecnología de 

una manera divertida. Han estado en Yopal, Montería, San Gil, Palmira y Medellín. Un mes en cada 

región. Fueron visitados por cerca de 35.000 estudiantes. Se realizaron 10 talleres a los que 

asistieron 250 profesores. 

Logros: El programa del MCJ Exposiciones itinerantes por Colombia se ha convertido en uno de 

los más importantes del Museo y junto con el programa de Red de pequeños museos muestra el 

gran esfuerzo que ha realizado el Museo de la Ciencia y el Juego en la dirección de descentralizar 

su acción y llegar a diferentes poblaciones marginadas geográfica y/o económicamente. Desde su 

creación a la fecha se han realizado alrededor de 163 exposiciones itinerantes a lo largo y ancho del 

país que han permitido promover el aprecio por la ciencia y abrir espacios de juez() así como 

promocionar la idea de los museos interactivos de tal forma que muchas veces ellas han precedido 

la creación de estos museos en varias ciudades del país. Las exposiciones itinerantes han tenido 

éxito no sólo por las propuestas novedosas del Museo sino también porque ha tenido la política de 

subsidiarlas por lo menos en un 50% de su valor real de tal forma que sus costos son cómodos para 

las instituciones que quieren llevarla. Por esta razón las exposiciones se hacen en asocio con 

gobernaciones departamentales, alcaldías de ciudades, o de instituciones educativas como colegios 

y universidades o instituciones de índole cultural o que tienen programas en esta área. (Betancourt 

2005). 
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c. Centro Interactivo Maloka":  

Público objetivo: General, niños y niñas, jóvenes, comunidad educativa 

Descripción: la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia, A.C.A.C., con el apoyo de 

Colciencias y varias empresas públicas y privadas crea Maloka, corno una estrategia para contribuir 

a la apropiación social de la ciencia y la tecnología, y al cambio hacia una cultura basada en el 

conocimiento, incorporando la tecnología a nuestra cotidianidad y a los procesos productivos dentro 

de un marco de desarrollo sostenible. Maloka ha jugado desde entonces un papel fundamental como 

herramienta de potenciación de las demás iniciativas, entendiendo que para su supervivencia a largo 

plazo, es importante la participación tanto de entidades públicas como privadas y la unión exitosa 

entre las dos. 

El 4 de Diciembre de 1998, después de 18 meses de construcción, Maloka abre sus puertas, 

convirtiéndose en el primer Centro Interactivo de Ciencia y Tecnología de Colombia y en un 

megaproyecto cultural y educativo, conceptualizado, diseñado y producido en Colombia por 

colombianos. Se constituyó como una corporación sin ánimo de lucro que se autosostiene desde el 

primer año y genera excedentes para reinversión, gracias los aportes de sus visitantes, y a la gestión 

permanente de su equipo de trabajo, a pesar de que el estudio de factibilidad planteaba que el 

Centro sería autosostenible sólo hasta el quinto año de operación. El diseño es generoso en espacios 

accesibles, pensando en la población discapacitada: una plaza pública de 7.000 metros cuadrados, 

lugar de encuentro obligado para subterránea donde se conjugan el conocimiento y la recreación, 

explorando e interactuando en un lugar en donde lo único prohibido es: "no tocar". 

El Centro Interactivo ofrece 9 salas de exposiciones con cerca de 350 módulos y el primer teatro de 

formato gigante en Suraméricaformato 8/70 con capacidad para 314 personas, que se constituye en 

una fascinante experiencia. El Cine tiene una pantalla de 180 grados, un sistema de sonido de 

30.000 watios y la tecnología de proyección más avanzada, en el que se presentan películas 

educativas y recreativas, complementando y ampliando los ternas de las salas , algunas de las 

actividades realizadas han sido: 

25 La información sobre Maloka fue tomada del documento: "Postulación de Maloka al "premio latinoamericano de 
popularización de la ciencia y la tecnología 2002-2003".Febrero 28, 2.003.Bogotá - Colombia 
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✓ Cafés Pedagógicos: Actividades que buscan un acercamiento con los docentes. conocerlos, 

relacionarse con su contexto y evidenciar necesidades propias de su labor. 

✓ Miércoles de Docentes: Surge como respuesta a la necesidad de los docentes en torno a la 

urgencia de aprender a moverse, de explorar las posibilidades pedagógicas del Centro 

Interactivo y de estructurar la experiencia de los estudiantes. Hoy se desenvuelve como un 

espacio de actualización docente que recoge sus expectativas, intercambia con sus intereses y 

promueve procesos de investigación y creación en el ámbito pedagógico. Se ha trabajado con 

1600 docentes, en torno a preguntas corno: 

✓ Laboratorio Pedagógico de Astrobiología: Seminario virtual sobre la aparición de la vida en el 

Universo, dictado por profesores PhD's del Instituto de Astrofísica de Andalucía, del 

Observatorio Astronómico de la Universidad de Valencia, del Centro de Astrobiología y del 

Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, entre otros. Maloka lidera este seminario en 

Colombia, con la participación de 53 docentes 

✓ Maloka va al Colegio: una estrategia pedagógica, que llega a escuelas y colegios, donde el 

estudiante es el protagonista a través de talleres interactivos 

✓ Misiones Interactivas: Recorridos orientados por un guía a través de actividades que tienen 

lugar en las salas del Centro Interactivo como de Maloka viajera; parten de un reto originado en 

un tema, pregunta o problema y buscan promover el trabajo cooperativo, la creatividad y la 

actividad científica. 

✓ Periódico Encuentro: es una herramienta de trabajo producida con, y para los maestros. 

Encuentro ofrece a los docentes experiencias desarrolladas en el aprendizaje y la enseñanza de 

las ciencias y la tecnología bajo una perspectiva interdisciplinar 

✓ Producción de Material Educativo: adicional al periódico Encuentro, Maloka produce diversas 

herramientas educativas. Ha producido cuatro programas de software sobre el Universo, 

Cáncer, Sistema Inmunológico y Biodiversidad, cartillas educativas, guiones para obras de 

teatro de ciencia y animaciones. 

✓ Temporadas de Maloka: a partir de temas de actualidad que llaman la atención a diversos 

públicos se genera una "disculpa" para experimentar las diversas ofertas de aprendizaje de 

Maloka. En este sentido las temporadas actúan transversalmente para el Centro Interactivo, 

Maloka viajera y Maloka virtual. 

✓ Ciclos de Conferencias: espacios donde es posible un acercamiento agradable del público a 

ternas de actualidad en ciencias exactas y sociales, mediante un lenguaje accesible. Igualmente 
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se le da la oportunidad a la comunidad científica, académica e industrial, de compartir o 

divulgar diferentes temas de actualidad. 

✓ Franja Cultural: La franja cultural ofrece conciertos con la Banda Sinfónica Nacional, la Banda 

Sinfónica de la Fuerza Aérea, actividades de cuentería con la Corporación PalabrArte, títeres, 

efemérides y celebraciones especiales, cursos de vacaciones, ciclos de conferencias, show de 

fuentes y ferias entre otros, que acercan a las familias, jóvenes y niños a temas de ciencia y 

tecnología de manera no convencional, en espacios no académicos. Acompañan y apoyan 

temporadas temáticas, nuevas películas o actividades puntuales. 

✓ Noche de Estrellas: Con el fin de estimular la curiosidad por el Universo, Maloka 

institucionalizó la Noche de Estrellas, una actividad sobre astronomía que incluye observación 

por telescopios, planetario y talleres lúdicos. 

✓ Clubes de Ciencias: Desde el inicio hemos trabajado con cerca de 400 niños en espacios de 

aprendizaje y divulgación de las ciencias que contribuyen a la misión y visión de Maloka y que 

generan un cambio positivo en ellos y en su familia. 

✓ El Centro Interactivo al servicio de la población vulnerable: Interesados en que toda la 

comunidad tenga la posibilidad de acceder a todos los escenarios, Maloka ha diseñado 

diferentes estrategias para que los estratos sociales más bajos, los discapacitados y en general 

todos los grupos vulnerables puedan acceder a Maloka. Una de las principales estrategias ha 

sido la estratificación de los precios para público escolar, de manera tal que los colegios de 

estratos uno y dos puedan hacer el recorrido por las salas de exposiciones y tener acceso a su 

oferta educativa. En este mismo sentido, la alianza con entidades del sector público como la 

Secretaría de Educación y la Gobernación de Cundinamarca, brinda la oportunidad a miles de 

niños de visitar el Centro. 

✓ Maloka Radio, Oír para Ver": Con este proyecto Maloka busca aprender sobre radio y la forma 

de manejar información de ciencia y tecnología para este medio y definir temas de importancia 

social para trabajarlos en estos espacios. Maloka radio era escuchado por cerca de tres millones 

y medio de personas alrededor del mundo, de acuerdo con un estudio realizado por la 

Radiodifusora Española. Así mismo, es un proyecto que da cumplimiento a la misión de 

Maloka, generando escenarios en los que se hace efectiva la apropiación social de la ciencia y la 

tecnología, todos los lunes de 6:00 p.m. a 6:30 p.m. y viernes de 6:00 a 7:00 p.m. en el 570 a.m. 

Es por eso que además del Programa en la Radiodifusora Nacional, Maloka desarrolló clips de 

ciencia y tecnología para la Cadena Radial RCN con cobertura nacional. Así mismo los 

programas son editados en una versión más fresca para emitir en la Radio Joven 99,1. 
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✓ Maloka Virtual, nuestro Ciberespacio: 5 meses antes de que el Centro abriera sus puertas, entró 

a la red Maloka Virtual www.maloka.org, con el objetivo de extender la misión a todos los 

rincones del mundo. Reconocida con el Golden Web Award, como una de las 100 mejores 

páginas del mundo (2.002-2.003). 

✓ Maloka Viajera. Este programa que hasta el 2.002 ha atendido 407.100 personas en cerca de 

veinte ciudades colombianas, busca además de descentralizar el quehacer de Maloka, 

democratizar el conocimiento y estimular el aprendizaje para toda la vida, para que en un futuro 

cercano se identifiquen nuevos líderes preocupados por el fomento de la educación científica. 

Logros: Maloka ha recibido varias distinciones entre las que se encuentran: 2 Premios de 

Arquitectura, 2 Premios de Diseño Industrial y 1 Premio Nacional de Diseño Gráfico, de la Revista 

Provecto Diseño. Proyecto seleccionado por la Bienal Nacional de Arquitectura como excelente 

ejemplo de Diseño Urbano. Publicado como ejemplo de Diseño Arquitectónico en las revistas: 

Habitar, Casa, Axxis y Revista Provecto y Diseño. Premio Nacional a la Innovación Empresarial —

Portafolio. Elegido por el Departamento Nacional de Planeación —DNP- como el Proyecto Exitoso 

para representar a Colombia en el Banco Internacional de Proyectos y modelo a nivel 

nacional.Premio Mundial al Mejor Lanzamiento de Teatros de Formato Gigante Asociación 

Mundial de Teatros de Formato Gigante — GSTA. 2000. Premio Mundial por Publicidad 

Sobresaliente, en la categoría del Premio Especial de los Jurados, de la GSTA, por la campaña de 

promoción realizada para la película Everest. Septiembre 2001. Elegido por la Cámara de Comercio 

como Símbolo de Transparencia y escenario de la Firma del Pacto por la Transparencia por parte de 

los líderes del sector público y privado. Carátula del Directorio Telefónico de páginas amarillas: 

Un nuevo milenio, una nueva ciudad. Elegido como Símbolo de Bogotá. La Universidad Jorge 

Tadeo Lozano le otorgó un premio especial al diseño industrial. Premio al Mejor Lanzamiento de 

Película de Teatros de Formato Gigante (EVEREST) — Asociación de Teatros de Formato Gigante 

GSTA. Premio Golden Web Award a Maloka virtual como una de las 100 mejores Páginas Web del 

mundo. 

Es evidente el reconocimiento que Maloka tiene a nivel nacional, por ejemplo, en la Encuesta de 

percepción pública de la ciencia y la tecnología cuando se le pregunta a los encuestados si alguna 

vez ha escuchado hablas de alguna de las siguientes instituciones Maloka obtiene entre el público 

general un 75% de recordación; el 89% la reconoce como una de las más importantes para el 

desarrollo de la ciencia y la tecnología en el país. El problema aquí, es como dice Martín Barbero, 
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que la gente confunde los lugares de comunicación de la CyT con los centros de producción de 

conocimiento científico. Maloka no es un centro de producción de conocimiento científico pero la 

gente lo confunde como tal. Hay una percepción errada de la gente sobre el lugar de Maloka y su 

función en la cotidianidad. Igualmente los docentes de básica y media (a diferencia de los 

universitarios) y los empresarios la reconocen como una de las instituciones líderes en la ciencia y 

la tecnología en Colombia. A la pregunta, de las siguientes entidades por favor indique las que más 

se han destacado en apoyar y desarrollar programas de enseñanza y aprendizaje de las ciencias en 

las instituciones educativas del nivel medio de la ciudad en la que usted trabaja, Maloka obtuvo 

17% entre los docentes de básica y media; 8% entre los docentes universitarios y 17 entre los 

empresarios. El centro es claramente reconocido cuando se pregunta por actividades para niños y 

jóvenes, 

Tabla No. 4.2.17 De las siguientes entidades o instituciones por favor indique las que más se han 
destacado en promover, coordinar, desarrollar y divulgar permanentemente actividades científicas y 

tecnológicas por niños y jóvenes de la región 

Institución Docentes B/M Docentes univertitarios Empresarios 

Colciencias 41 32 42 
Maloka 31 40 33 
Universidad Nacional 18 15 32 
Ministerio de Educación Nacional 18 13 13 

Universidad de Antioquia 8 12 20 
Universidad del Valle 7 6 18 
Universidad Industrial de Santander 5 4 16 

Universidad de los Andes 3 7 17 

ACAC 8 14 9 

Universidad Javeriana 3 3 13 

Corpoica 5 4 11 

IICA 2 1 11 

Fuente: Colciencias, Encuesta de Percepción Pública de la Ciencia y la Tecnología, 2004. 

Igualmente a la afirmación Maloka es el lugar de aprendizaje lúdico más reconocido por los ninos 

y jóvenes el 88% de los encuestados estuvo de acuerdo, de la misma forma los docentes de 

educación básica y media le dan un alto reconocimiento frente a otras actividades infantiles y 

juveni les. 
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Gráfica No 4.2.17. De las siguientes iniciativas para estimular el desarrollo de la ciencia y la tecnología 
en niños y jóvenes, indique cuáles son más conocidos por sus estudiantes 

Fuente: Colciencias, Encuesta de Percepción Pública de la Ciencia y la Tecnología, 2004. 

4.2.4. Libros para niños y jóvenes 

Hemos incluidos las publicaciones para niños y jóvenes corno actividad de comunicación de la 

ciencia puesto que esta ha sido una de las estrategias mejor sostenidas en el tiempo y con altos 

niveles de recordación. De igual forma, aunque no se conocen indicadores de impacto de los 

mismos si se sabe que las colecciones han llegado a públicos amplios (escuelas principalmente) y 

que han sido editadas y distribuidas por editoriales comerciales como Panamericana que las 

distribuyen en sus librerías con importantes reportes de ventas. Igualmente estos libros han sido 

utilizados dentro de otras estrategias de comunicación pública de la ciencia como por ejemplo, los 

concursos de lectura o los paraderos de libros. 

Durante el periodo analizado Colciencias ha realizado dos series y se está comenzando una tercera, 
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Gráfica 4.2.18. Composición de los recursos invertidos en el sub-grupo Libros para niños y jóvenes 

Fuente: Oficina de Crédito externo — DCCC. 
Cálculos: OCyT 

Tabla No 4.2.18. Productos en Museos y centros interactivos apoyados por la DCCC* 

Actividad 	 1199011991119921199311994 199511996119971199811999120001200112002120031200412005 
Espacio 1. Comunicación pública de la ciencia 

LIBROS PARA NINOS Y JOVENES 
Serie Juvenil 
Viajeros del conocimiento 
Explorando la ciencia 

Fuente: DCCC - Colciencias 
Cálculos: OCyT 
*Los cuadros grises corresponden a los años en los que se identificó que la actividad recibió recursos 

a. Serie juvenil: 

Público objetivo: niñas, niños y jóvenes 

Descripción: colección iniciada en 1995 que cuenta hasta el momento con 22 títulos. Según la 

DCCC con esta serie se busca hacer atractivo entre la juventud el estudio de la ciencia. Es así como 

un grupo de escritores, invitados por Colciencias, han tenido el encargo de escribir episodios de la 

vida y de la obra de personajes de la ciencia, que hayan hecho parte de la historia de nuestro país, 

desde el siglo XVIII en adelante. La serie ha sido re-editada. 
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Tabla No 4.2.19. Títulos de la Serie Juvenil 

ISBN TITUTO AUTOR AÑO PUIG 
958-9037-40-2 Francisco José de Caldas El inventor de lunas JAIRO ANÍBAL NIÑO 1995 64 
958-9037-47-X Humboldt el muchacho de la cruz del sur GONZALO ESPAÑA 1996 76 
958-9037-48-8 Claude Véricel el amigo de los animales CELSO ROMÁN 1997 83 
958-9037-61-5 Francisco Javier Cisneros el que Comunicó con Carriles las Comarcas PILAR LOZANO 1997 100 
958-9037-60-7 Agustín Codazzi el siete leguas BEATRIZ CABALLERO 1997 75 
958-9037-59-3 José María Villa el violinista de los puentes colgantes PILAR LOZANO 1997 100 
958-9037-57-7 José Celestino Mutis el Sabio de la Vacuna GONZALO ESPAÑA 1998 86 
958-9037-58-5 Lino de Pombo el sabio de las siete esferas GERMÁN ESPINOSA 1998 120 
958-9037-65-8 Manuel Ancízar una peregrinación por los caminos de la memoria YOLANDA REYES 1998 80 
958-9037-64-X Alejandro López a la Medida de lo Imposible IRENE VASCO 1998 67 
958-9037-63-1 Jean Baptiste Bousingault el Padre de la Agricultura Moderna GONZALO ESPAÑA 1998 80 
958-9037-69-0 Pierre Bouguer el Maestro del Sabio GONZALO ESPAÑA 1998 76 
958-9037-66-6 Julio Garavito de Colombia a la luna SANDRO ROMERO 1998 76 
958-9037-71-2 Federico Lleras Acosta la Guerra Contra lo Invisible GERMÁN ESPINOSA 1998 76 
958-9037-70-4 Paul Rivet Estudioso del Hombre Americano ANTONIO ORLANDO 1998 63 
958-9037-77-1 Manuel Uribe Ángel el Médico y Geógrafo que Amó a su País PILAR LOZANO 1998 76 
958-30-0528-2 Ezequiel Uricoechea, el Niño que Queda Saberlo Todo CELSO ROMÁN 1998 75 
958-9037-76-3 José Jeronimo Triana El Caballero de las Flores SANTIAGO DÍAZ 1999 76 
958-9037-94-1 Mauricio Obregón. Navegante de mar y cielo YOLANDA REYES 2000 75 
958-9096-52-2 Virginia Gutiérrez de Pineda. Observadora silenciosa, Maestra apasionada CARLOS ANDRÉS 

BARRAGÁN 
2001 63 

Soledad Acosta de Samper Un camino entre bogues y montañas CAROLINA ALZATE 2003 76 
Fuente: Colciencias con actualización OCyT. 

b. Viajeros del Conocimiento 

Público objetivo: Jóvenes 

Descripción: colección iniciada en el 2001 que hasta el momento cuenta con 20 títulos. Según la DCCC 

la misma está compuesta por biografías de grandes científicos de la historia, preparadas especialmente 

para un público juvenil, en donde se resalta no sólo la importancia de la ciencia para el progreso de la 

humanidad, sino que también muestra el lado divertido y apasionante de la investigación. 
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Tabla No 4.2.20. Títulos de la colección Viajeros del Conocimiento 

ISBN TITUTO AUTOR AÑO 
958-682-283-4 La cacería de lo inestable Maríe Curie HORACIO GARCIA 2001 
958-682-324-5 El olvidado mon e del huerto. Gre•or Johann Mendel FABIO SALAMANCA 2001 
958-682-316-4 El reverendo a•acible, Thomas Robert Malthus ESTRELLA BURGOS 2001 
958-682-313-X El alquimista errante. Paracelso HORACIO GARCIA 2001 
958-682-278-8 Atra.ados en la doble hélice. James Watson 	Francis Crick MANUEL GALLARDO CABELLO 2001  
958-682-312-1 El médico del re 	deca•lado William Harve XAVIER LOZOYA 2001 
958-682-272-9 El detective de la mente. Si•mund Freud MARTHA ARREGUI 	MARTHA SASLAVSKY 2001 
958-682-282-6 El barón trashumante. Alexander von Humboldt CLAUDIA CANALES 2001 
958-682-271-0 El príncipe del conocimiento. George Louis de Bullón ARIEL ROJO 2001 

958-682-315-6 El ex. orador del tiem•o Charles L ell PEDRO MORENO 2001 
958-682-351-2 El 	renovador involuntariorio. Nicolás Co•érnico SERGIO REGULES 2002 

958-682-353-9 El hombre de la torre inclinada. Galileo Galilei IRENE CRUZ GONZALEZ, ABRAHAN NOSNIK 	ELSA RECILLAS 2002 
958-682-352-0 El a •uitecto del Cosmos. Johannes Ke•ler RAFAEL MARTINEZ 2002 

958-682-354-7 El maestro de lo infinitamente .e.ueño, John Dalton JOSE ANTONIO CHAMIZO 2002 
958-682-355-5 El domador de la electricidad Thomas Alva Edison ROBERTO SAYAVEDRA 2002 
958-682-386-5 El •uardian de los herbarios del re 	Jean Batiste Lamarck VICTORIA SCHUSSHEIM 	ELOY SALAS 2002 

958-682-388-1 El via ero incom arable Charles Darwin VICTORIA SCHUSSHEIM 2002 
958-682-387-3 El •eórnetra de la razón. René Descartes ALEJANDRO VALLES SANTO TOMAS 2002 

958-682-390-3 El artífice del método Francis Bacon GRACO ROJO 2002 

958-682-389-X El vencedor del mundo invisible Louis Pasteur MAGDALENA FRESÁN 2002 

Fuerte: Colciencias con actualización OCyT 

Como complemento a estas iniciativas Colciencias ha participado en el programa Paraderos para 

libros promovido por Fundalectura. Colciencias tiene presencia en cerca de 60 Paraderos para 

libros en igual número de barrios periféricos de Bogotá y Medellín, con las colecciones Viajeros del 

conocimiento y serie juvenil. Igualmente inició el año pasado la nueva colección Explorando la 

Ciencia dirigida a niños y niñas que hasta ahora cuenta con el título, "Energía sin fin. Energías 

renovables para cuidar el planeta". 

4.2.5. Conclusiones sobre el espacio comunicación publica de la ciencia y la tecnología 

En la mayoría de las ocasiones la comunicación pública de la ciencia y la tecnología se ha pensado 

no en términos de estrategias a largo plazo sino en términos del apoyo y ejecución de actividades 

puntuales muchas veces sin claridad en torno a los resultados que se quieren alcanzar con los 

públicos objetivo de estas actividades o sus resultados en términos de impacto social. Tampoco ha 

sido claro cuáles, más allá de las funciones de la DCCC, deben ser los mecanismos a través de los 

que la comunicación pública de la ciencia y la tecnología se puede convertir en una estrategia de la 

política general de ciencia y tecnología en Colombia. En términos generales las actividades 

desarrolladas corresponden a un modelo deficitario en el que se asume que el público carece de 

conocimientos científicos y la labor de la comunicación es suplir estas carencias y lograr su 

valoración para esto se desarrolla una línea de comunicación vertical que va de la ciencia al público. 
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Donde más se han emprendido estrategias e invertido recursos además de la creación de Maloka es 

en la televisión. Si bien a lo largo del periodo evaluado se han encontrado varias estrategias de este 

tipo éstas no han contado con una debida continuidad esto debe estar muy ligado también a 

favorecer los procesos de evaluación de los programas, pues no se trata de financiar propuestas que 

demuestren no calar en el público, sino apoyar a lo largo del tiempo aquellas que tengan capacidad 

para interesar al público con información veraz, con credibilidad y buenos estándares de calidad 

desde los puntos de vista informativo, narrativo y estético. En cuanto a contenidos se ha enfocado la 

financiación más a demostrar proezas que a favorecer el debate sobre ciencia y tecnología. En el 

último rediseño de Mente Nueva se alcanza a incursionar en mostrar visiones más complejas de la 

ciencia y la tecnología, lo cual muestra avances en este campo, pero que hay que continuar 

construyendo en ese y otros espacios audiovisuales. 

Podríamos distinguir tres tipos de objetivos en las actividades de comunicación pública de la ciencia 

y la tecnología que buscan la comprensión pública del conocimiento por parte de la sociedad, "La 

comprensión unas veces significa conocimiento de los saberes y los métodos considerados como 

científicos (alfabetización científica), a veces significa apreciación (con una fuerte carga de 

admiración y reverencia por lo productos y agentes asociados a este tipo particular de cultura) y 

otras, formación de ciudadanos políticamente activos con capacidad de acción, organización y 

participación en las decisiones científicas, y por lo tanto políticas, que impliquen alguna incidencia 

en la vida y desarrollo de las personas y comunidades" (Raigoso 2006). 

En ese sentido, es necesario continuar mostrando resultados pero con énfasis en espacios de diálogo 

y debate que permitan a los diferentes públicos tener información para tomar decisiones 

concernientes a la ciencia y la tecnología. Así, resulta interesante incursionar en los noticieros y en 

los canales privados que tienen las mayores audiencias. Hasta el momento sólo Pa'ciencia que está 

dirigida a niños ha incursionado en la televisión privada (iniciativa que no perduró en el tiempo y 

hoy en día se emite por canales públicos). La mayor parte de las estrategias han circulado a través 

de los canales públicos y locales, lo que de una parte favorece llegar a públicos en todos los lugares 

del país pero no logra capturar públicos masivos que buscan en este medio nuevos formatos y 

narrativas acordes con las nuevas formas de ver televisión. 

Por último, para el caso de la televisión es importante desarrollar estrategias de acompañamiento y 

posicionamiento para darle visibilidad a los programas y crear hábitos de consumo en los 
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televidentes pero también para brindar espacios de profundización y extensión de los contenidos 

televisivos a través de Internet, como lo comenzó a desarrollar Mente Nueva con su sitio Web. 

Todo lo anterior supone continuar trabajando en red con otros actores públicos y privados para 

fortalecer la programación de televisión con contenidos de ciencia y tecnología. 

En el caso de prensa se destaca el caso de la separata Innovación y Desarrollo Empresarial por 

cuanto ha sido continua en el tiempo pero también porque ha sabido identificar un público objetivo 

y mostrar los resultados de investigación en un lenguaje que resulta interesante para los 

empresarios. Igualmente se hizo una adecuada selección de medio de circulación el cual es 

consultado por el público al cual se quiere llegar. Este último es un punto álgido y por el cual 

algunas iniciativas suelen fallar, llegar a un público objetivo específico implica saber escoger el 

medio adecuado para transmitir el mensaje deseado. 

Es importante destacar también aquellas acciones que han intentado fortalecer el campo del 

periodismo científico en el país, por ejemplo, el apoyo dado a la Agencia Universitaria de Noticias 

—AUPEC que ha informado principalmente sobre la ciencia y la tecnología producidas en la región 

suroccidental del país. Más recientemente a partir del año 2003 se creó con el apoyo de Colciencias 

y otras entidades la Agencia de Noticias de Ciencia y Tecnología de Colombia —NOTICyT- que 

tiene como objetivo el envío de contenidos periodísticos sobre la ciencia y la tecnología 

colombianas a los principales medios de comunicación nacionales e internacionales. Hasta el 

momento la agencia ha contado con indicadores de gestión exitosos en términos de publicación y 

aceptación en los medios de notas publicadas pero ha tenido altibajos por no contar con una fuente 

de financiación continua. Siendo que ha producido buenos resultados hasta el momento, se 

recomienda potenciar esta estrategia para convertirla en la fuente independiente principal de 

información sobre la ciencia, la tecnología y la innovación colombianas para los medios masivos de 

comunicación del país e internacionales. Eso requeriría promover la producción de contenidos 

periodísticos en todos los formatos electrónicos (radio, televisión e Internet), con un soporte en el 

mundo virtual que abra la ciencia, la tecnología y la innovación colombianas al mundo global. Parte 

de este posicionamiento, tendrá que ver con incluir cada vez más contenidos periodísticos que 

contribuyan a fomentar el debate público sobre cuestiones científicas y tecnológicas relevantes para 

el país, mostrando las complejidades y tensiones de la producción, apropiación y uso del 

conocimiento científico, tecnológico y la innovación. Para lo cual, la financiación pública sigue 

siendo de vital importancia. 

Daza Sandra; Arboleda Tonia; Rivera Angela; Sorbed Víctor y Álzate Juan Felipe. 	 107 



Obnelvate 	 o rie dor; pübtica 	Cleilt13 

SNeyT, 1990-20: 

Un medio que no ha sido explorado hasta el momento es la radio, lo que llama la atención si se 

considera que este es un medio de amplio arraigo en la cultura colombiana y por lo tanto un espacio 

potencial para el desarrollo de programas y estrategias de socialización del conocimiento científico, 

tecnológico y la innovación colombianas. Dada su cambiante especificidad dependiendo de las 

regiones y los impactos en su emisión (ya sea local. regional o nacional/global), se recomienda 

trabajar en varias instancias: Fomento y apoyo para la realización de contenidos a nivel local y 

comunitario, que tengan en cuenta especificidades culturales y necesidades de región, poniendo en 

unión las comunidades científicas y tecnológicas de las regiones con los líderes y productores de 

contenidos de los programas locales, incluyendo los gestores de redes de radios comunitarias. 

Favorecer propuestas narrativas entretenidas y que respondan a las necesidades de las audiencias. 

Hacer llegar información oportuna, sobre ciencia y tecnología colombianas a los espacios de 

información radial de mayores audiencias, en una estrategia de sensibilización y apoyo a los 

periodistas radiales (noticieros y programas de opinión), a través de un ente mediador y articulador 

entre la comunidad científica y tecnológica del país y los medios masivos de comunicación. 

Según el Observatorio Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de Argentina la 

cobertura de la ciencia y la tecnología en los medios masivos permite que esta se integre a la 

sociedad, "una articulación fluida y articulada entre los medios de comunicación y el sistema 

científico, permitiría cumplir con dos objetivos prioritarios: en primer lugar, el aprovechamiento 

social de las capacidades científicas y tecnológicas incorporadas, es decir, la proyección de la 

ciencia y la tecnología en las decisiones estratégicas de la sociedad. En segundo lugar, la 

democratización del conocimiento y de las decisiones, esto es, la difusión de información pertinente 

como condición necesaria para que la sociedad tenga la posibilidad de involucrarse de una forma 

crítica en debates acerca del rumbo deseado de la ciencia y la tecnología, en virtud de una 

evaluación seria y responsable de sus impactos" (Observatorio Nacional de Ciencia 2006). 

En ese sentido, son destacables las acciones encaminadas a formar periodistas en el terna, para ello 

se desarrollaron talleres y jornadas de periodismo científico en varias ciudades del país en diversas 

oportunidades. Sin embargo, aunque esta estrategia ha tenido continuidad su impacto es restringido 

en términos del número de participantes y profundidad alcanzada. Se recomienda la 

profesionalización e institucionalización de la educación en comunicación pública de la ciencia 

tanto a nivel pregrado como de postgrado. Esta formación debería ser impartida tanto a 

comunicadores como a científicos. 
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En cuanto a las ferias, se han emprendido pocas acciones en este sentido, las que se han realizado 

hasta la fecha han trabajado con "públicos cautivos" (en su mayoría población escolar). Se 

recomienda la renovación. innovación y desarrollo de nuevas experiencias y estrategias que atraigan 

la atención e interesen a estos nuevos públicos (no cautivos) y el desarrollo de campañas de 

mercadeo. Para ello será necesario adaptar las experiencias a las lógicas de los públicos por encima 

de las lógicas de la comunidad científica y generar alianzas estratégicas con actores que sepan 

responder a esas demandas, conservando la calidad científica de los contenidos. Esta última 

recomendación es extensible en general a todas las actividades de difusión, divulgación y 

popularización de la ciencia y la tecnología. 

En el caso de los museos y centros interactivos buena parte de los recursos para las actividades de 

comunicación pública de la ciencia y la tecnología, se destinaron a la creación de Maloka. Es 

evidente el reconocimiento que Maloka tiene a nivel nacional, no obstante parece necesario revisar 

el rol que esta institución está cumpliendo en la construcción del imaginario sobre la ciencia y la 

tecnología de los colombianos (en particular los de Bogotá — Región quienes tienen más acceso a 

este espacio interactivo) para que incluya contenidos que brinden más posibilidades de formación 

de opinión pública en torno a problemáticas locales y nacionales que implican al conocimiento 

científico y tecnológico y que construya una imagen menos positivista y más compleja de este 

conocimiento. En ese sentido se ve la necesidad de que este centro interactivo fortalezca sus 

procesos de investigación corno apoyo y mejoramiento de los procesos de actualización 

permanente, de información, diseño y desarrollo de nuevas experiencias de comunicación y 

exhibiciones interactivas. Con el fin de establecer un plan de mejoramiento de este centro y con 

miras a su consolidación se recomienda realizar una evaluación puntual del impacto de la primera 

etapa de este centro interactivo con el fin de tener insumos concretos del rol que este ha cumplido 

en los procesos de divulgación y popularización de la ciencia y la tecnología en Colombia. Este 

estudio también permitiría establecer las correspondencias o diferencias entre los imaginarios que 

tienen las personas sobre este centro y los contenidos y experiencias que ofrece para entregar 

elementos que permitan definir un plan a futuro del rol que Maloka ha de cumplir en el país. Esto, 

teniendo en cuenta que existe una segunda etapa que está planeada para su construcción en un 

mediano plazo, para la cual ha habido aportes de recursos públicos. 
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De otra parte en términos más democráticos es importante seguir apoyando iniciativas más sencillas 

como las exposiciones itinerantes y los pequeños museos pero que puedan incidir en lugares 

diferentes a Bogotá, al igual que en el caso del periodismo científico es también importante formar 

personas en museología y en áreas complementarias que estén en capacidad de desarrollar 

actividades no tan costosas y contenidos pedagógicos y atractivos. Igualmente para todos los casos 

continuar con estrategias de redes que puedan explotar la capacidad instalada con la que ya cuenta. 

el país. 

A futuro es importante hacer un tránsito hacia un modelo democrático donde los públicos no son 

pensados como simples receptores de la información científica sino como agentes susceptibles de 

participar activamente en los procesos de comunicación de la ciencia y de las decisiones en (el tipo 

de ciencia y tecnología que el país requiere) la asignación de recursos para la ciencia y la 

tecnología. En ese sentido se deben estimular actividades más participativas que involucren actores 

de diversas instancias sociales. 

4.3. Espacio 2. Espacio de la Difusión del conocimiento científico 

Se reunieron en este espacio aquellas iniciativas que propenden por una comunicación más directa entre 

los productores del conocimiento científico y los públicos. Las actividades se dividieron en tres grupos: 

Revistas, libros y eventos. Es importante señalar que si bien para los indicadores de ejecución 

presupuestal se consideraron los recursos destinados a revistas científicas (I Convocatoria de revistas 

científicas y Publindex)26  aunque fueron estrategias de alto impacto sobre el Sistema Nacional de 

Ciencia y Tecnología, estas no son consideradas en el análisis de la presente evaluación porque consisten 

en actividades que propenden por la comunicación entre pares científicos y no en actividades dirigidas a 

públicos no especializados que es el centro de la comunicación pública de la ciencia y la tecnología27. 

'e  Pues parte de los recursos con que se financiaron estas actividades salieron de los presupuestos de la Dar. 
aunque esta realmente es una estrategia de la Subdirección de Programas Estratégicos. 
27  Para un análisis preliminar de las Revistas Científicas. Ver Documento "Informe Final. Evaluación del 
Sisitema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación — SNCTI de Colombia". Observatorio Colombiano de 
Ciencia y Tecnología 
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Gráfica No 4.3.1. Composición de los recursos invertidos en el espacio 2 Difusión difusión del 
conocimiento según grupo 

Fuente: Oficina de Crédito externo — DCCC. 
Cálculos: OCyT 

Gráfica No 4.3.2. Recursos invertidos en el espacio2, difusión del conocimiento según grupo 

(millones de pesos corrientes) 
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4.3.1 Revistas 

En el SNCvT 

A nivel de consumo de medios los colombianos recurren a las revistas más que a los periódicos (ver 

gráfica 4.2.2), en tercer lugar después de la televisión y la radio, llama la atención que el último 

Estudio General de Medios (primera ola 2006) muestra que dentro de las revistas más consumidas 

se encuentra la revista National Geographic que puede ser considerada como una revista de difusión 

esta revista ha aparecido en este tipo de estudios en los diez primeros lugares durante los últimos 

años. 

Según la encuesta de percepción pública de la ciencia y la tecnología, de quienes leen revistas 

(28%), casi la mitad (47%) no se interesan por temas de ciencia y tecnología, 26% cuando 

encuentra algo interesante, un 10% las lee regularmente, o de vez en cuando (16%). 

Gráfica No 4.3.4. Revistas más leídas en el país (miles de lectores) 
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Fuente: ACIM- EGM. Primera OLA 2006. 

Por su parte la Encuesta de percepción Pública de la Ciencia y la tecnología. 2004 muestra que el 

público general no suele consultar revistas de divulgación científica y que son los docentes 

universitarios quienes suelen consumir este medio, 
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Colombiano de ciencia y Tecnología. Evaluación de las actividades de comunicación pliblica de la ciencia y te tecnología del 
SNCyT, 1990-2004 

Gráfica No 4.3.5. ¿Le usted habitualmente, o alguna vez lo ha hecho, revistas de divulgación científica? 

Fuente: Colciencias. Encuesta de Percepción Pública de la Ciencia y la Tecnología, 2004 

En cuanto a las revistas que se consumen se encuentra que buena parte de los encuestados 

del público general y los empresarios no recuerda el nombre de las revistas y los consumos 

más altos son de revistas extranjeras, nuevamente sumando todos los públicos National 

Geographic es la más recordada. 

Tabla No 4.3.1. ¿Recuerda el nombre de la revista de divulgación científica? 

Nombre 

Docentes 

B/M 

Docentes 

universitarios 

Empresarios Público 
en 

general 
Revistas institucionales 7 13 6 0 

Muy interesante 16 4 0 0 

National Geographic 7 5 12 5 

Discovery Magazine 3 3 8 4 

Journal Medicine 0 5 0 0 

American Scientific 0 5 0 0 

Ciencia y Tecnología 3 5 4 2 

Science 0 4 0 0 

Nature 0 3 0 0 

Physic 0 3 0 0 

Iladiba 0 2 0 0 

Semana 6 0 0 0 

Enter 3 1 0 2 

Selecciones 2 0 0 2 

Educación y Cultura 2 1 0 0 

Mundo científico 2 1 0 0 
No recuerda 33 24 44 53 

Fuente: Colciencias Encuesta de Percepción Pública de la Ciencia y la Tecnología, 2004 
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Este tipo de consumos representa un reto para las publicaciones colombianas de ciencia y 

tecnología ya que tienen que ganar espacio en un mercado muy competido, esto supone por parte de 

los editores, autores e instituciones que apoyan las revistas un reto no sólo comercial sino también 

creativo en la forma de mostrar los contenidos. De acuerdo a Lemarchand "Si se quiere tener algún 

éxito comercial en divulgación de temas científicos, la dificultad del vocabulario utilizado debe 

estar, al menos tres o cuatro puntos por debajo del promedio empleado en un periódico. Por otra 

parte, sería ingenuo considerar a éste como el único ingrediente necesario. Se debe contar, además, 

con adecuados equipos de diagramación, producción, marketing y venta de publicidad, así como un 

eficiente sistema de distribución. Aunque los últimos criterios sean necesarios el primero es 

imprescindible" (Lemarchand 1996). Así la comparación que hace el autor entre el número de 

suscriptores de la revista Ciencia Hoy de Argentina (5000-6000) y Muy interesante (100000) 

encuentra que: "En el primer caso, el comité editorial está integrado por un conjunto de destacados 

científicos locales, pero con escasa experiencia en el manejo comercial, si bien la calidad de los 

artículos y de la impresión es excelente, los espacios publicitarios son escasos y su edición depende, 

generalmente, de subsidios. En el segundo caso, se observa una clara estrategia de marketing para 

captar un amplio sector del mercado (de los jóvenes adolescentes y adultos curiosos). Si bien la 

calidad de los artículos es más deficiente, acercándose —en muchos casos- a temas seudocientíficos, 

la gran experiencia editorial de la empresa que la publica se hace manifiesta a la hora de medir su 

circulación y el apoyo publicitario"2s. 

28  Lemarchand, G. (1996). "La importancia política de la divulgación y la difusión científica y tecnológica." 
REDES III(7): 161-191. 

o; 3 UCh e fi 	•• , 	 114 



Otras revistas 
/- Difusión 

1% 
Revista Innovación 

y Ciencia 
12% 

1 Convocatoria de 
— revistas científicas 

41% 
Rey, Colombia. 

Ciencia y 
Tecnología 

37% 

Publindex 
6% 

Revista Integración 
y Ciencia 

3% 

de Ciencia y fecnnlogía. Evaluación de (as actividades de comunicación pública de la ciencia y la tecnologia del 
SNCyT, 1990-2004 

Apoyadas por Colciencias —DCCC29  

Gráfica No 4.3.6. Evolución de los recursos invertidos en el grupo Revistas 
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Gráfica No 4.3.7. Composición de los recursos invertidos en revistas 

Fuente: Oficina de Crédito externo — DCCC. 
Cálculos: OCyT 

29  La descripción de las actividades se ha hecho con base en la revisión delos documentos de la DCCC que 
figuran en el Anexo 1. 
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Tabla No 4.3.2. Productos en Revistas apoyados por la DCCC* 

Actividad 	 I1990119911199211993119941199511996119971199811999120001200112002120031200412005 
Espacio 2. DIFUSION DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA 

Revistas 
Revistas Científicas 
I Convocatoria de revistas científicas 
Publindex 	 1 	I 
Revistas de Difusión 
Revista Integración y Ciencia 
Rey. Colombia, Ciencia y Tecnología 

Revista Innovación y Ciencia 

Otras revistas Difusión 

Fuente: DCCC - Colciencias 
Cálculos: OCyT 
*Los cuadros grises corresponden a los años en los que se identificó que la actividad recibió recursos 

Para el caso colombiano, antes del periodo evaluado existieron iniciativas editoriales importantes 

como el boletín Carta de Colciencias, boletín bimensual, con un tiraje de 3500 ejemplares que 

desde 1970 hasta 1992 cumplió con la labor de difundir los eventos científicos y tecnológicos que 

se realizaban en el país y en el exterior, así como noticias sobre convenios, premios, becas y otras 

actividades. A partir del año 1992, éste boletín pasó a ser el medio informativo de la Red Caldas y 

de sus nodos primordialmente y posteriormente se convirtió en una sección de la Revista Colombia 

Ciencia y Tecnología. Otra iniciativa fue la revista Ciencia, Tecnología y Desarrollo, editada por 

Colciencias empezó a circular en 1977, publicada artículos sobre historia, sociología, política de la 

ciencia y la tecnología y de las relaciones entre tecnología y empleo, esta revista ha sido muy bien 

valorada por los expertos en cuanto a la calidad de sus contenidos. Otra iniciativa fue la Revista G3 

Integración, Ciencia y Tecnología: publicación de política científica y tecnológica de carácter anual 

entre los Oncyts de México, Venezuela y Colombia. 

a. Revista Innovación y ciencia 

Público objetivo: Público general 

Descripción: publicación de la A.C.A.C, "surgió en octubre de 1992 buscando la concientización al 

ciudadano común de la importancia de la ciencia y la tecnología, incrementar el flujo de 

conocimiento, promover y divulgar temas de actualidad en ciencia y tecnología. Todas las áreas del 

conocimiento tienen cabida dentro de la revista."(Fog 1995). De acuerdo a la. A.C.A.0 

(www.acac.org.co  ) Innovación y Ciencia está dirigida a profesionales, científicos, docentes y 

estudiantes y, en general, a todos los lectores no especializados que buscan un tratamiento serio, 
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ameno y accesible de temas científicos y tecnológicos de actualidad. Entre sus objetivos se 

encuentran, promover y divulgar las actividades de investigación científica, desarrollo tecnológico y 

transferencia de tecnología; concientizar al colombiano de la importancia de la ciencia y la 

tecnología como pilares fundamentales del desarrollo; Integrar la investigación y los avances de la 

ciencia y la tecnología con el sector productivo; Divulgar el conocimiento generado por los 

científicos para hacerlo parte integral de la cultura del ciudadano común; Desmitificar el quehacer 

científico. Los números están divididos en Nota del editor, Noticias y comentarios, Web-Sitios de 

interés, Vistazos, Artículos centrales y Novedades editoriales. La revista tiene un tiraje de 5000 

ejemplares por número se publican cuatro números al año con una periodicidad trimestral, aunque 

en algunos periodos ha tenido demoras por falta de financiación y una edición especial anual. Su 

distribución es nacional e internacional y sus suscriptores son fundamentalmente los miembros y 

socios de la A.C.A.C. 

b. Revista Colombia, Ciencia y Tecnología:  

Público objetivo: Público general 

Descripción: creada en 1982, esta revista ha estado orientada a la difusión de la ciencia y la 

tecnología con el propósito de que los colombianos tengan acceso a los avances que suceden y su 

incidencia en nuestro medio. Desde su creación ha tenido modificaciones en su edición y secciones 

y en general una periodicidad de cuatro volúmenes por año con algunos retrasos (entre 1993 y 1994 

tuvo un retraso de un año) con un tiraje de 3500 ejemplares por número. La selección de los 

artículos se hace a través de un comité editorial. 

Actualmente la revista se envía a 1309 entidades y personas de las cuales 1022 corresponden a 

donaciones y 180 suscriptores", de estas 273 son enviadas fuera del país 33 a Estados Unidos, 27 a 

España, 25 a Argentina, 20 a Cuba, 17 a Brasil, 15 a Venezuela, 13 a México, 10 a Chile, 10 a 

Francia y a otros 39 países. Las 1039 restantes se distribuyen a nivel nacional principalmente en las 

ciudades principales, Bogotá D.C., Medellín, Cali y Bucaramanga, en cuanto a quienes la reciben 

los suscriptores son en su mayoría personas naturales y las donaciones van principalmente a centros 

e institutos de investigación, instituciones de educación superior (universidades e instituciones de 

formación técnica y tecnológica) y entidades gubernamentales (Ministerios, alcaldías, secretarías de 

educación, entre otras) distribución dentro del país es como sigue: 

30 Hay 107 registros que no se sabe si son suscriptores o son donaciones. 
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Tabla No 4.3.3. Departamentos a los que se distribuye la Revista Colombia, Ciencia y Tecnología 

Departamento Donación Suscriptores N.D Total general 
Bogotá D.C. 321 99 61 481 
Antioquia 100 13 13 126 
Valle del Cauca 65 4 11 80 
Santander 43 6 6 55 
Caldas 26 3 8 37 
Atlántico 28 0 4 32 
Tolima 17 5 0 22 
Cundinamarca 13 7 0 20 
Boyacá 11 6 2 19 
Meta 13 4 0 17 
Risaralda 13 3 0 16 
Norte de Santander 6 8 0 14 
Bolívar 12 1 0 13 
Nariño 13 0 0 13 
Córdoba 10 1 0 11 
Putumayo 10 0 0 10 
Huila 7 2 0 9 
Quindio 6 3 0 9 
Caquetá 7 1 0 8 
Guaviare 0 8 0 8 
Magdalena 7 1 0 8 
Cauca 5 1 1 7 
Cesar 4 2 0 6 
Chocó 4 0 1 5 
Amazonas 3 0 0 3 
San Andrés y P. 2 0 0 2 
Sucre 2 0 0 2 
Arauca 1 0 0 1 
La Guajira 1 0 0 1 
Vaupés 1 0 0 1 
Total general 751 178 107 1036 

Fuente: Colciencias - DCCC. 
Cálculos y clasificación: OCyT 
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Tabla No 4.3.4. Entidades a las que se distribuye la Revista Colombia, Ciencia y Tecnología 

Tipo de entidad Donaciones Suscripciones N.D Total general 
Instituciones de educación superior 262 13 31 306 
Personas naturales 55 117 8 180 
Entidades gubernamentales 113 7 2 122 
Centros e institutos de investigación 66 7 44 117 
Colegios y escuelas 45 11 2 58 
Entidades internacionales 48 0 1 49 
Empresas privadas 26 10 5 41 
Gremios y asociaciones privadas 35 3 1 39 
Bibliotecas y centros de documentación 21 10 5 36 
ONG 28 0 1 29 
Asociaciones culturales 18 0 1 19 
Medios de comunicación impresos 10 0 5 15 
Asociaciónes científicas y profesionales 14 0 0 14 
Empresas públicas 5 0 1 6 
Medio de comunicación radial 3 0 0 3 
Medio de comunicación tv 1 0 0 1 
Medios de comunicación científica 1 0 0 1 

Total general 751 178 107 1036 

Fuente: Colciencias - DCCC. 
Cálculos y clasificación: OCyT 

Logros: en el mes de febrero del 2003 la DCCC realizó una encuesta a los lectores con el objeto de 

evaluar la imagen de la revista. Esta encuesta fue enviada a 100 lectores por correo electrónico, 75 

de los cuales respondieron. Dentro de los principales resultados de la encuesta se encuentra: 

La mayor parte de los lectores son hombres investigadores y profesores 

universitarios, pertenecientes a las ciencias sociales y a la ingeniería, con formación 

de maestría en su mayoría. 

- Las secciones más leídas son Colombia investiga y el informe especial por el 

contrario Colombia investiga. carta de Colciencias y vida de la ciencia obtuvieron 

muy bajos niveles de respuesta. 

- A la pregunta sobre qué otras secciones le gustaría que tuviera la revista se 

respondió que artículos sobre política de investigación y resúmenes de resultados 

de investigación 

- En términos de difusión es interesante destacar que frente a la pregunta de si la 

revista llena las expectativas de divulgación científica si bien la mayor parte de lo 

encuestados respondieron afirmativamente se realizaron comentarios como que la 

revista parece más una revista institucional que de divulgación, le falta agilidad, es 

poco atractiva, no llega en cantidad suficiente a un público masivo, entre otras. 
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No obstante, es importante realizar evaluaciones periódicas que examinen con mayor detenimiento 

el consumo, distribución y contenidos de la revista. 

4.3.2. Libros 

En el SNC:vT 

En la Encuesta de percepción pública de la ciencia y la tecnología, se le preguntó a los encuestados 

si ¿Lee o ha leído alguna vez libros sobre temas científicos o de divulgación científica? El Sí obtuvo 

un 57% entre docentes de básica y media, 88% entre docentes universitarios. 45% entre el publico 

general y 45% entre empresarios, cuando se les preguntó por los temas de los libros las respuestas 

fueron las siguientes: 

Tabla No 4.3.5. ¿Lee o ha leído alguna vez libros de divulgación científica? 

Nombre del libro Docentes B/M Docentes univertítaríos Empresarios Público en general 
Ciencias 20 21 14 13 
Ciencias agropecuarias 0 2 12 2 
Avances 11 9 12 10 
Genética 23 9 11 19 
Cosmos 13 4 9 12 
Medicina 12 16 9 12 
Sistemas/telecomunicaciones 3 6 8 4 
Enfermedades/Patologías 9 4 5 11 
Medio ambiente 3 3 3 4 
Evolución/civilización 10 11 2 4 
Otras ciencias 8 8 0 6 
Otros 9 21 12 1 
No recuerda 4 4 0 11 

Fuente: Colciencias, Encuesta de Percepción Pública de la Ciencia y la Tecnología, 2004 
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Gráfica 4.3.8. Composición de los recursos invertidos en el grupo Libros 

Fuente: Oficina de Crédito externo — DCCC. 
Cálculos: OCyT 

Tabla No 4.3.6. Productos en libros apoyados por la DCCC* 

Actividad 	 I 1990119911199211993119941199511996119971199811999120001200112002120031200412005 
Espacio 2. DIFUSIÓN DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA 

Libros 
Libros Colciencias 
Libros Externos 
Colección Colombia, Ciencia y Tecnología 

Fuente: DCCC - Colciencias 
Cálculos: OCyT 
*Los cuadros grises corresponden a los años en los que se identificó que la actividad recibió recursos 

Colciencias posee un programa editorial a partir de 1983. Esta actividad esta compuesta por 

publicaciones generales que hemos dividido entre publicaciones Colciencias y publicaciones 

externas, las primeras donde Colciencias cumplió alguna función editorial y donde varias de ellas 

corresponden a publicaciones sobre la política nacional de ciencia y tecnología; las segundas 

corresponden a publicaciones que solicitaron algún apoyo de Colciencias para su publicación, por lo 

31  La descripción de las actividades se ha hecho con base en la revisión delos documentos de la DCCC que 

figuran en el Anexo 1. 
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general corresponden a libros con resultados de investigación de universidades. En cuanto a las 

colecciones especiales se podrían ubicar allí la colección historia social de la ciencia en Colombia y 

las ediciones de los Programas nacionales de Ciencia y Tecnología, sin embargo, se considera de 

manera separada solamente la Colección Colombia, Ciencia y Tecnología por ser la única que se 

espera convertir en una colección continua con objetivos específicos. 

a. Publicaciones generales:  

Público objetivo: General y comunidad académica 

Descripción: según la DCCC, la actividad editorial está orientada al apoyo de publicaciones que 

tengan que ver con política científica, reflexiones sobre historia de la ciencia, tecnología y sociedad 

y textos dirigidos a determinados públicos que pueden o no ser especializados. Se identificaron 110 

títulos publicados con apoyo de la DCCC en el periodo entre 1982 y 2002. 

Gráfica No 4.3.9. Libros generales publicados con el apoyo de la DCCC 
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Gráfica No 4.3.7 Temas centrales de los libros generales publicados con el apoyo de la DCCC 

AREA TEMÁTICA No LIBROS 
Ciencia, tecnología y sociedad 37 
Ciencias agropecuarias 1 
Ciencias básicas 1 
Ciencias médicas 3 
Ciencias naturales y exactas 7 
Ciencias sociales 61 
Total general 110 

Fuente: Colciencias — DCCC 
Cálculos: OCyT 

b. Colección Colombia, Ciencia y Tecnología: 

Público objetivo: Público general 

Descripción: según Colciencias ésta es "una invitación a todos los científicos colombianos a salir de 

los círculos académicos especializados y presentar los avances de su campo de investigación científica 

o de desarrollo tecnológico a un público amplio. Esta Colección busca mostrar como la Ciencia y la 

Tecnología que se desarrolla en el país tiene una estrecha relación con nuestras vidas, con nuestra 

capacidad de producción, con nuestra cultura y con el cuidado y aprovechamiento de nuestros 

recursos". Hasta el momento se han publicado los siguientes (3) libros, 

Tabla No 4.3.8. Títulos de la Colección Colombia, Ciencia y Tecnología. 

ISBN TITULO AUTOR EDITORIAL ANO PAGINAS 

958-8130-06-9 De genes y gentes. Una genealogía anecdótica del 

genoma humano 

JAIME BERNAL VILLEGAS COLCIENCIAS 2002 148 

958-8130-27-1 Pasión y vida de las lenguas colombianas MARIA TRILLOS AMAYA COLCIENCIAS 2003 196 

958-8130-37-9 Arqueologia 	colombiana 	Ciencia, 	pasado 	y 
exclusión 

CARL HENRIK 
LANGEBAECK RUEDA 

COLCIENCIAS 2003 237 

Fuente: Colciencias — DCCC 
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4.3.4. Eventos 

En el SNCyT 

Hemos encontrado dos tipos de eventos, los primeros que son fundamentalmente encuentros entre 

pares —eventos académicos- algunos de los cuales han recibido apoyo por parte de la DCCC de 

Colciencias, y eventos de difusión propiamente dichos allí se pueden encontrar los encuentros con 

el futuro de la ACAC que consisten en un "programa anual de conferencias sabatinas sobre ciencia 

y tecnología dictadas por científicos, investigadores y profesores universitarios de importante 

trayectoria. El programa busca crear un espacio de encuentro que permita a estudiantes y 

educadores establecer lazos permanentes con miembros destacados de las comunidades científica y 

académica, con el fin de intercambiar inquietudes y conocimientos" ((A.C.A.C, 2006), estos tienen 

un público restringido principalmente docentes y jóvenes y se realizan los sábados en la mañana en 

la Universidad Nacional. Esta misma institución viene realizando hace ya varios años las 

Convenciones científicas que se definen como " espacios de diálogo, reflexión y análisis 

constructivo que se realiza cada dos años en diferentes lugares del país y allí se comparte y expone 

ante el público nacional e internacional los resultados de las investigaciones en los campos 

científico y tecnológico del país" (A.C.A.C, 2006). Hasta el momento se han realizado 15 

convenciones con los siguientes temas: 

Tabla No 4.3.9. Convenciones científicas A.C.A.C. 

ANO CONVENCION TEMA CIUDAD 
1972 I Convención científica Salud y ciencias biológicas Bucaramanga 

Bogotá 1973 II Convención científica El hombre y los recursos naturales 
1978 III Convención científica El estado actual de la enseñanza de las ciencias Cali 
1980 IV Convención científica Ciencia y sociedad Medellín 
1982 V Convención científica Ciencia y educación Cartagena 
1984 VI Convención científica Ciencia y producción Manizales 
1988 VII Convención científica La revolución del conocimiento: Ciencia y producción. Nuevas tecnología Bogotá 
1990 VIII Convención científica Ciencia y tecnología para el desarrollo nacional y regional Bogotá 
1992 IX Convención científica Ciencia y sociedad un proyecto para colombia Bogotá 

Manizales 1994 X Convención científica Ciencia y tecnología para el desarrollo humano sostenible 
1996 XI Convención científica A. o•iación social de la ciencia 	la tecnolo.ía Armenia 
1998 XII Convención científica Tecnologías para el siglo XXI Bucaramanga_ 

Bogotá 
Bogotá 

2000 XIII Convención científica Campo, productividad y paz 
2002 XIV Convención científica Aprendizaje de las ciencias y formación en valores 
2004 XV Convención científica Mares, ríos y aguas interiores Cartagena 

Bogotá 2006 XVI Convención científica Ciencia, tecnología y compepetitividad prioridad para Colombia 

Fuente: A.C.A.C. 
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Apoyadas por Colciencias —DCCC 

Gráfica 4.3.10. Composición de los recursos invertidos en el subgrupo Eventos 

Fuente: Oficina de Crédito externo — DCCC. 
Cálculos: OCyT 

Tabla No 4.3.10. Productos en eventos apoyados por la DCCC* 

Actividad 11990119911 199211993[19941199511996119971199811999120001200112002120031200412005 
Espacio 2. DIFUSION DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA 

Eventos 
Eventos difusión (Encuentros regionales) 
Eventos académicos 

Fuente: DCCC - Colciencias 
Cálculos: OCyT 
*Los cuadros grises corresponden a los años en los que se identificó que la actividad recibió recursos 

a. Eventos académicos 

Publico objetivo: Comunidad académica 

Descripción: se encontraron apoyos a eventos como el IX Congreso ALADAA, Congreso Mundial 

Convergencia e Investigación, apoyo a la innovación y los servicios tecnológicos en la XII feria 

internacional de industriales, los 200 años de la Universidad de Antioquia y algunos seminarios de 

grupos de investigación. 

32  La descripción de las actividades se ha hecho con base en la revisión delos documentos de la DCCC que 
figuran en el Anexo 1. 
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b. Encuentro regionales 

Público objetivo: General 

Descripción: son espacios de socialización de la ciencia y la tecnología en el nivel regional entre 

empresarios investigadores, académicos y personas interesadas en estos temas. Su objetivo es 

socializar entre los diferentes actores de las regiones colombianas (dirigentes empresariales, 

gremiales, académicos, administrativos, políticos y opinión pública en general) los resultados de las 

actividades impulsadas por Colciencias a través de los proyectos de investigación en el marco del 

SNCyT, con el objeto de sensibilizar y fortalecer la visión de la sociedad regional sobre los 

beneficios y potencialidades de la actividad científica y tecnológica. Los Encuentros constan de tres 

componentes: Encuentro Regional de Ciencia y Tecnología, Encuentro de Innovación para el 

desarrollo regional y el mejoramiento de la calidad de vida, y la Jornada regional de comunicación 

de la ciencia y la tecnología. Los primeros se realizaron en el 2002 y se presentaron 454 proyectos 

de 20 departamentos a más de 3500 personas entre investigadores, profesores, estudiantes, 

empresarios y gente del común interesadas en el tema de ciencia y tecnología. Los encuentros en el 

2002 se realizaron en cinco ciudades, Barranquilla, Neiva, Cali, Bucaramanga y Medellín. 

4.3.5 Conclusiones para el espacio 2. Difusión del conocimiento 

En este espacio, tal vez la estrategia más exitosa (aunque no fue objeto del presente documento) ha 

sido el apoyo a la comunicación entre pares a través del apoyo a revistas científicas que inició en el 

año de 1995 con la primera convocatoria de revistas científicas y se consolidó con Publindex y la 

homologación de revistas extranjeras, este proceso fue también incentivado por el Decreto 1279, 

que da estímulos a los docentes de universidades estatales para la publicación en dichas revistas. 

Estas iniciativas, sin embargo no han desarrollado estímulos equiparables para que la comunidad 

científica y académica haga esfuerzos más efectivos en la difusión de sus resultados a públicos más 

amplios no especializados y en el debate de los investigadores sobre temas de importancia nacional 

en medios masivos (Ver documento capílo VI del presento documento). Es necesario diseñar 

estrategias y estímulos para que la comunidad científica colombiana se relacione más directamente 

con los posibles usuarios del conocimiento que producen y de la misma forma para que la 

investigación realizada por ellos responda a necesidades sociales identificadas por grupos de interés. 
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De otra parte, las actividades hasta ahora apoyadas si bien son importantes, todavía tienen un 

impacto muy restringido por cuanto no llegan a públicos masivos o no especialistas. Las 

publicaciones han sido dispersas; haría falta la definición de un comité editorial con representación 

de divulgadores científicos que establezca criterios claros de selección de publicaciones que lleguen 

a públicos amplios, en ese sentido se recomienda también la constitución de un sello editorial de 

Colciencias que a su vez permita un mayor número de publicaciones sobre asuntos relativos a la 

política nacional en ciencia y tecnología. La producción de contenidos de divulgación científica 

debe estar acompañada de estrategias para su uso por parte de los públicos objetivo de las 

comunicaciones, con el fin de fomentar y garantizar su apropiación. 

Es importante señalar que la Encuesta de Percepción Pública de la Ciencia y la tecnología, 2004 

muestra que el público general no suele consultar revistas de divulgación científica y que son los 

docentes universitarios quienes suelen consumir este medio, algo similar ocurre con los libros de 

difusión científica, en ese sentido existe un reto editorial en términos de novedad de contenidos y 

lenguajes tanto en la Revista Colombia Ciencia y Tecnología como en el resto de publicaciones así 

como estrategias de mercadeo más agresivas. Es importante tener presente que a pesar de ser 

relevantes, las publicaciones son tan solo una forma de permitir el encuentro entre los productores 

de conocimiento y los públicos, por tal razón estrategias como los encuentros regionales resultan ser 

muy importantes por cuanto propenden por un encuentro directo entre unos y otros. Allí es 

necesario un trabajo con los investigadores para que logren realizar procesos de traducción de su 

lenguaje de tal forma que propicien el interés de sus comunidades locales, para lo cual se ha de 

promover la capacitación de la comunidad científica en comunicación pública de la ciencia, de igual 

forma otorgarle un rol más activo a los públicos diferentes a científicos que participan en los 

encuentros. Es necesario que los encuentros se sigan realizando y cuenten con recursos estables de 

igual forma que en su organización y desarrollo se involucren múltiples actores sociales y se 

conviertan en espacios realmente participativos. Se recomienda, apoyar la propuesta de 

institucionalizar Semana Nacional de la Ciencia de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación que se 

muestra como una instancia con mayores posibilidades de participación tanto de la comunidad 

científica como de todos aquellos actores de las regiones interesados en formar parte de actividades 

que pongan la ciencia, la tecnología y la innovación en la plaza pública y a su vez abran las 

instituciones de ciencia, tecnología e innovación al público general. 

iro; Arboleda Tonia; Rivera 	 heti 	O! e Álzate Juan Felipe. 	 127 



de t. 	y TcY_-.ncloffiz.. 
1990-2004 

4.4. Espacio 3. La difusión de la política de ciencia y tecnoloilía 

En este espacio se han agrupado las acciones encaminadas a difundir la política del Sistema 

Nacional de Ciencia y Tecnología, a dar a conocer a Colciencias, y las actividades que apoya para el 

desarrollo de la ciencia y la tecnología. De otra parte dentro de las ejecuciones de los recursos de la 

DCCC se encontraron algunos rubros que tienen que ver con asuntos administrativos de la división 

y los convenios que se firmaron para la ejecución de actividades y otros que no fue posible 

identificar hacia qué actividad específica fueron destinados, así en los indicadores de recursos 

incluimos un rubro denominado administrativos donde se agruparon estos recursos. 

Gráfica No 4.4.1. Evolución de los recursos invertidos en difusión de la política institucional según 
grupo, con y sin Adnzinistrativos (millones de pesos corrientes) 
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Cálculos: OCyT 
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grupo, con y sin Administrativos 

Fuente: Oficina de Crédito externo — DCCC. 
Cálculos: OCyT 
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Tabla No 4.4.1. Productos en difusión de la política de ciencia y tecnología apoyados por la DCCC* 

Actividad 	 1990 1991 	1992 1993 1994 1995 1996 199711998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Espacio 3 POLITICA INSTITUCIONAL 

Divulgación intitucional impresa 
Divulgación intitucional audio y video 

Convocatorias y avisos en prensa 

Comunicación interna 

Organización y participación en eventos 

Stands institucionales en ferias y eventos 

Divulgación Política Ciencia y Tecnología 

Política Apropiación Social de la CyT 

Administrativos 

Fuente: DCCC - Colciencias 
Cálculos: OCyT 
*Los cuadros grises corresponden a los años en los que se identificó que la actividad recibió recursos 

a. Divulgación institucional impresa:  

Público objetivo: comunidad académica y público general 

Descripción: en esta categoría se encontró la producción de cartillas, boletines, plegables, folletos, 

catálogos y demás impresos de divulgación institucional de Colciencias, como por ejemplo, 

Sugestivos que eran cartillas informativas con recomendaciones y sugerencias para aquellos 

investigadores que quisieran presentar proyectos de investigación o solicitan información sobre 

diversos ternas como por ejemplo estímulos tributarios; la cartilla "Las 50 preguntas más frecuentes 

que le hacen a Colciencias herramienta didáctica que responde a muchas de las inquietudes que el 

común de la gente hace a Colciencias. La cartilla se encuentra disponible en la página web de 

Colciencias. Se elaboraron 5000 cartillas distribuidas gratuitamente en eventos de ciencia y 

tecnología y entre interesados en conocer las actividades que desarrolla Colciencias. 

b. Divulgación institucional audio y video:  

Público objetivo: público general y comunidad académica 

Descripción: bajo este grupo se encuentra la producción de videos institucionales de Colciencias, 

videos de la Red Caldas y slogan de radio. 

a Sandr:¡. Arboteda TI)(i 	Rifer(.7 	 cheli 
	

130 



Observatorio f 	 olugia Evaluación de las actividades de comunicación píibtica de la ciencia y ta tecnologia del 
SNCyT, 1990-2004 

c. Convocatorias y avisos en prensa:  

Público objetivo: Comunidad académica 

Descripción: incluye convocatorias, avisos institucionales y boletines de prensa en diarios de 

circulación nacional principalmente. 

d. Comunicación Interna:  

Público objetivo: Colciencias 

Descripción: impresos como los boletines el Muro y Eureka, boletines informativos internos, donde 

se reseñan nombramientos, novedades institucionales, clasificados de los empleados, anécdotas, 

entre otros. 

e. Organización y participación en eventos técnicos:  

Público objetivo: Comunidad académica y expertos en ciencia y tecnología 

Descripción: financiación de desplazamiento y participación de funcionarios y representantes de 

Colciencias a eventos especializados financiados por la DCCC y organización de eventos como los 

30 años de Colciencias. 

f. Stands institucionales en ferias y eventos:  

Público objetivo: público general 

Descripción: participación en ferias y eventos como Exposalud, Exposocial, Expouniversidad y 

presencia institucional en las Ferias del Libro y Expociencia. Esta participación se justifica en tanto 

estos eventos son espacios interactivos que permiten divulgar el quehacer de Colciencias así como 

los trámites y procesos y en segunda instancia favorecen el intercambio de conocimiento a través de 

la presentación de muestras de resultados de proyectos y de toda la producción editorial que 

financia Colciencias. 

g. Divulgación Política Ciencia y Tecnología:  

Público objetivo: comunidad académica y público general 

Descripción: se han incluido aquí fundamentalmente las publicaciones de la memoria de la Misión 

de Ciencia, Educación y Desarrollo y del libro los 30 años de Colciencias 
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h. Política de apropiación social de la ciencia y la tecnología:  

Público objetivo: General y comunidad académica 

Descripción: se han incluido en este grupo acciones encaminadas a difundir las actividades de 

divulgación y popularización, como reuniones internacionales de la Red POP y folletos 

informativos sobre las actividades de difusión y popularización. Igualmente se incluyeron allí las 

reuniones del comité de comunicación de la ciencia y los talleres y foros encaminados a diseñar la 

política, así como el trabajo realizado para la Encuesta de Percepción pública de la Ciencia y la 

Tecnología 2004 y la publicación de la misma. 

4.4.1. Conclusiones para el espacio 3, Difusión de la política de ciencia y tecnología 

Hasta el momento la mayor parte de las acciones se han centrado en materiales impresos y unas 

pocas acciones en medios masivos fundamentalmente los públicos a los que han llegado estas 

acciones son la propia comunidad científica, los expertos en el tema y en general usuarios del 

Instituto que tienen conocimientos sobre dicha política. Se recomienda considerar a futuro buscar 

nuevas formas de difundir la política nacional de ciencia y tecnología a través de mecanismos más 

participativos como foros, consejos, comités, etc, de tal forma que haya instancias sociales que 

puedan aportar al desarrollo de la misma. De otra parte, el análisis de este espacio muestra que la 

DCCC que es la oficina encargada de apoyar y promover la comunicación pública de la ciencia y la 

tecnología ha asumido funciones relativas a la gestión de la comunicación organizacional del 

instituto; se recomienda separar las actividades de comunicación de la ciencia de las actividades de 

comunicación organizacional de Colciencias, que si bien en determinadas circunstancias pueden 

cruzarse, responden a objetivos, estrategias y públicos diferenciados: Esta división no excluye que 

las dos oficinas (comunicación organizacional y División de Ciencia, Comunicación y Cultura) 

tengan relaciones estrechas y continua comunicación pero permitiría que la DCCC se centre en las 

actividades misionales que le son asignadas. 
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V. LOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN NO FORMAL RELACIONADOS CON 
LA EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA 

5.1. Presentación 

En el presente capítulo se analizan los programas de educación no formal relacionados con la 

educación básica y media. El documento se estructura en cinco partes. En la primera se expone la 

idea de política que sustenta el análisis, en la segunda se definen las Actividades Cienctíficas 

Infantiles y Juveniles -ACIJ, en la tercera se describen los programas: Cuclí-Cuclí-, Cuclí-Pléyade y 

Ondas, puntualizando en su descripción, objetivos, estrategias, evaluaciones realizadas y los 

resultados obtenidos, en la cuarta se hace un recuento de la estrategia vista corno continua y exitosa. 

Por último se ofrecen algunas conclusiones. 

5.2.La idea de política y los criterios a evaluar 

El análisis general de las actividades de comunicación pública de la ciencia y la tecnología en el 

SNCyT, parte de la siguiente idea de política: una serie de intenciones, enunciaciones y "acciones 

coordinadas" que de una y otra forma se han convertido en política. La idea de evaluación: la 

política corno proceso (política en acción) donde el énfasis esta puesto no sólo en examinar los 

objetivos propuestos frente a los resultados obtenidos sino el examen de interacción entre actores. 

5.2.1. Criterios a evaluar 

Coherencia entre lo enunciado y lo realizado (Coherencia entre las metas propuestas frente a los 

resultados obtenidos, entre los objetivos de la política y los mecanismos utilizados para alcanzarla, 

en los recursos invertidos para la realización de las acciones y en la continuidad de las acciones bajo 

los correspondientes mecanismos de evaluación. 

Coordinación, en términos de actividades, actores y recursos movilizados. 

Participación y democracia de las acciones realizadas en cuanto a su capacidad de vinculación de 

diferentes grupos sociales en las acciones, la atención a sus agendas políticas y necesidades. 
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5.3.Definición del campo: 

La educación no formal es complemento de la educación formal básica y media y se relaciona con 

ella a través de las actividades extracurriculares que desarrolla. Mediante estas actividades los 

niños, niñas y jóvenes adquieren conocimientos y habilidades, reciben información e intercambian 

experiencias. En este sentido, las experiencias en popularización de la ciencia y la tecnología se han 

convertido en un importante apoyo a los procesos educativos (Lozano 2005). 

Las actividades científicas infantiles y juveniles se caracterizan por buscar el fomento del interés de 

niños y jóvenes por la ciencia y la tecnología, a través de estrategias específicas: i) impulsando la 

elaboración de proyectos de investigación e indagación científica y tecnológica; ii) fomentando el 

encuentro de niños y jóvenes con intereses comunes en ternas científicos y tecnológicos, y iii) 

promoviendo en el encuentro entre niños y jóvenes interesados en la ciencia y la tecnología y los 

científicos del país. (Lozano 2005) 

En Colombia las actividades juveniles en la educación no formal se inician en 1965, con el 

patrocinio de las instituciones corno el MIT Harvard Club de Colombia, el Banco de la República y 

la Fundación Ford (Posada,1995), desde entonces la política científica y tecnológica ha encaminado 

recursos y emprendido acciones con el objetivo de construir las condiciones para crear una cultura 

de la ciencia, la tecnología y la innovación en los niños, niñas y jóvenes colombianos. 

Desde entonces se han emprendido diversas ACJ en medios de comunicación, museos y centros 

interactivos, ferias de ciencia, semanas de ciencia y eventos. Sin embargo, una de las estrategias con 

más trayectoria y mejor fortalecida dirigida a estimular es espíritu científico en los niños, niñas y 

jóvenes han sido los programas de educación no formal relacionados con la educación básica y 

media. Dentro de estos se reconocen: i) el programa Cuclí-Cuclí, ii) el programa Cuclí-Pléyade y 

Ondas. 
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5.4.Los programas de educación no formal relacionados con la educación básica y 
media. 

5.4.1.Programa Cuclí-Cuclí (1989-1997) 

La idea del Programa Cuclí-Cuclí surge en 1989, durante el Año Nacional de la Ciencia corno 

respuesta a las inquietudes de algunas personas dedicadas a la actividad científica, quienes 

preocupadas por las actitudes hacia el conocimiento y su búsqueda en los niños y jóvenes, se 

plantearon la importancia de estimular la creatividad, la curiosidad y la actitud de búsqueda en estos 

grupos etéreos (Centro Internacional de Educación y Desarrollo Humano 1996). 

En respuesta a dichas inquietudes Colciencias adopta este programa el cual desde sus inicios contó 

con el apoyo del Ministerio de Educación Nacional —MEN- y la Universidad Nacional de 

Colombia. El MEN aporto recursos para cubrir los gastos de impresión y distribución de los 

materiales impresos a las 40.000 escuelas del Plan de Universalización de la Primaria y la 

Universidad Nacional conformó el grupo de investigación del programa integrado por profesores de 

la UNAL. 

5.4.1.2.Descripción del programa Cuclí-Cuclí 

Su nombre se toma de un juego muy popular en las regiones de Colombia, que también se conoce 

como escondidas o tapa-tapa. Así, el juego consiste en buscar a personas escondidas, es jugar a 

encontrar. Por tanto el programa se inspira en el objetivo del juego y reconoce que hay similitudes 

en cuanto que para conocer hay que buscar. 

Este proyecto de formación en la ciencia desde su concepción metodológica se planteó corno 

principios: i) jugar con la ciencia, entendiendo que mediante el juego el niño se relaciona con el 

mundo (objetos y personas que lo rodean) y es la forma corno aprende, crea, imagina, desarrolla 

habilidades, establece relaciones y, además se divierte, ii) las ACIJ no son una actividad académica, 
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ya que no se integran a las labores académicas, ni son asumidas por los profesores, la idea es que se 

encuentren otros espacios en los que los niños puedan trabajar, esto con el objetivo que no se 

reduzca el concepto ciencia a las actividades propuestas por los programas académicos. iii) la 

ciencia es parte de la cotidianidad, en este sentido toda situación cotidiana puede ser objeto de una 

pregunta y una respuesta, los problemas tratados deben ser los que interesen al niño, que satisfagan 

sus expectativas y les permita el desarrollo de sus habilidades, iv) no se trata de enseñar, sino de 

favorecer una actitud científica a través de elementos novedosos y divertidos que despierten el 

interés, la imaginación y creatividad, y) acercarse a la naturaleza, con una actitud respetuosa y 

consciente hacia el medio de ambiente, vi) ciencia y arte como pareja, que tenga como resultado los 

materiales novedosos y llamativos, vii) experiencias directas y personales por medio de la 

observación, la experimentación la investigación y la creación. 

5.4.1.3.Las estrategias de comunicación de la ciencia de Cuclí-Cuclí 

Desde la concepción del programa se diseño una estrategia de comunicación que contemplará dos 

situaciones de percepción: i) mensajes impresos, dirigidos a la audiencia localizada en colegios y 

escuelas y ii) mensajes audiovisuales, para la audiencia infantil masiva y heterogénea, a través de la 

televisión y la radio. 

El programa estableció como destinatarios principales de los materiales a los niños de 6 a 12 años 

aunque fueron utilizados en el grado O y en experiencias de alfabetización para adultos. Estos 

materiales además fueron traducidos al Braille y macrotipo para niños y niñas ciegos. 

Mensajes impresos: 

• Manual: A volar Cuclí-Cuclí, manual de ciencia para niños. 

Este manual se concibió como una opción, no escolarizada, que permite hablar sobre ciencia, jugar 

con lo científico, vincular el tema de la ciencia al espacio de la vida cotidiana de los niños. La idea 

es que fuera más un juego de recreación que de enseñanza de las ciencias. 
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Además, el manual se pensó de manera que favoreciera el trabajo individual y colectivo, este último 

a través del encuentro para el juego, que el niño lo usara cuando quisiera y por el tiempo que 

deseara sin que necesitará de la mediación de un adulto. 

El manual se estructuró en cinco partes, cada una con un tema básico y en el que se mezclaban 

experimentos individuales y colectivos, adivinanzas, historias y diversas propuestas de trabajo. 

Los ternas que abordó el manual y que pensando en su vinculación a la cotidianidad del niño, 

fueron: i) las sombras sombras son, cuando el río suena, ... y se hizo la luz, todo se lleno de olores y 

sabores, taller de Cuclí-Cuclí. 

En cuanto a su distribución se dispuso que se esta se haría una sola vez a todos los establecimientos 

de primaria del país, a través dela Biblioteca Básica del Plan de Universalización del primaria, del 

MEN. 

• Periódico Mural: Cuclí-Cuclí, mural de ciencia para niños. 

Pensado corno un instrumento de divulgación de las ACIJ incluiría diferentes propuestas de juego 

con la ciencia; como por ejemplo: experimentos, avances tecnológicos, historia, noticias de 

Colombia, juegos tecnológicos y literatura. 

Los criterios para la selección de lo temas serían: 

Que el tema llamara la atención del niño y le interese. 

Que le permitiera realizar juegos y experimentos interesantes 

Que favoreciera experiencias directas y personales 

Que diera posibilidades de aplicaciones concretas 

Que permitiera la intervención de muchas disciplinas 

Que se prestara para tratamientos novedosos y sorpresivos 

Que permitieran relaciones con los otros temas 

La distribución tenía como meta cubrir 39.000 establecimientos de educación básica primaria cada 

dos meses. 
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• Cuadernillo de apoyo y ampliación de los temas del periódico mural. 

El cuadernillo se creó para acompañar, enriquecer y ampliar las propuestas del periódico mural y 

que respondiera básicamente a la misma línea temática del periódico. Este cuadernillo pensando en 

fascículos coleccionables contemplaría las mismas secciones del periódico y algunas otras 

complementarias. 

Mensajes Alasivos 

A través de los mensajes masivos se esperaría realizar una doble acción: i) publicitaria, presentado 

los materiales para que los niños los reconocieran y los reclamaran en sus escuelas, fomentando un 

ambiente favorable a las actividades y propiciar el vinculo con otras instituciones que apoyaran el 

proyecto, y ii) educativa, buscando proponer un cambio de actitud por parte de los adultos ante las 

actividades propuestas, vincular a padres y maestros e incluir el tema de la ciencia y la tecnología 

en la vida diaria de los niños como algo natural y útil. 

En este sentido se pensó en la semana de la ciencia infantil para presentar los materiales a los 

colegios y lanzamiento de mensajes masivos por radio y televisión, campañas de divulgación a 

través de la prensa y revista y actividades en teatros, museos, parques y planetarios para los niños 

escolares. 

5.4.1.4.Etapas del programa 

El programa desde sus inicios estuvo a cargo de la Oficina de Ciencia Comunicación y Cultura de 

Colciencias y se dedicó principalmente a las actividades de creación, impresión y distribución de las 

revistas y afiches Cuclí-Cuclí y tuvo dos etapas fundamentales en su desarrollo tina reconocida 

corno génesis y la otra corno de consolidación. A partir de 1995 se reafirma como programa 

contando con presupuesto propio y entra en una proceso de ampliación con el planteamiento y 

diseño de varias líneas de trabajo que buscaban fortalecerlo. 
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En septiembre de 1997 el programa cierra actividades en vista de su traslado a la Corporación Mixta 

de Educación. 

Génesis (1989-1990) 

Dentro de esta etapa correspondió a los dos primeros números producidos por una empresa de 

periodismo la cual mantenía constante comunicación con Colciencias y que hacia las veces de 

asesor. 

En aquel entonces la revista se denominaba cuadernillo para niños y el afiche se llamaba mural. Los 

cuadernillos tenían cuatro secciones: literatura, Colombia, Juegos tecnológicos y nuevas palabras. 

Casi todos los textos estaban centrados en temáticas de la ciencia con la intención de explicar 

experimentos, informar sobre avances tecnológicos, hacer crónicas periodísticas sobre personajes de 

la ciencia y proponer juegos de construcción y familiarizar al niños con palabras extrañas (Centro 

Internacional de Educación y Desarrollo Humano 1996). 

El concepto de ciencia era reducido pues estaba circunscrito a Ciencia Naturales y Tecnología, con 

un sesgo escolar. No había recursos narrativos, al privilegiada con exclusividad el texto 

periodístico. Las imágenes carecían de autonomía, no estaban constituidas en un recurso narrativo 

más. Estaba ausente la diferencia de género y por la autonomía tanto en el texto como en la imagen. 

Contaba con un esquema de diseño clásico.(Centro Internacional de Educación y Desarrollo 

Humano 1996) 

En esta primera etapa termino con la ruptura del grupo asesor con la agencia de publicidad por 

diferencias de concepciones y prácticas en cuanto a: metodología de trabajo, papel del comité y 

determinación de los materiales a incluir. Se agrava con el hecho de haberse duplicado el tiempo de 

producción del cuadernillo No. 2. 

Consolidación (1991-1994) 

En esta etapa el equipo asesor se convierte en grupo de producción, a cargo del diseño y realización 

del proyectos en todas sus etapas. 
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La revista se consolida con una mejor orientación, en este sentido el enfoque era elevar la 

comprensión en ciencias y naturaleza en los niños y niñas, el trabajo independiente con el maestro, 

incluir la diferencia de género, y fomentar en los niños actitudes hacia la investigación y el 

conocimiento, para lo cual se debería facilitar en las escuelas el acceso a estos materiales por parte 

de los niños. Las revistas editadas en esta etapa correspondieron a los números 3 al 9. 

Ampliación (1995- 1996) 

En esta etapa el programa abre espacio para plantear nuevas líneas de trabajo: la producción de 

materiales, la capacitación, la investigación, el seguimiento y la evaluación, la realización de 

eventos, la promoción, distribución y comercialización. (Centro Internacional de Educación y 

Desarrollo Humano 1996) 

La concepción de ciencia varió —se amplió y redefinió-: ya no aparece limitada a ciencia y 

tecnología sino que incluye arte, literatura y mitos; se asume una perspectiva de cultura general 

donde la ciencia es una fracción; se habla más de conocimiento que de ciencia en la idea de trabajar 

con una concepción más cercana a investigación científica, la cual implica las actividades cotidianas 

en términos de formas de ver el mundo y de una actitud de interés por el descubrimiento, por la 

búsqueda, por la pregunta, por el hallazgo de una respuesta. (Centro Internacional de Educación y 

Desarrollo Humano 1996) 

Se observa además, el inicio de trabajos de capacitación y de talleres con maestros de varias 

ciudades del país: Villavicencio, Tunja, Bogotá, Neiva Manizales y Medellín, y se crea así Cadí-

Escuelas, mediante esta estrategia se formaron cerca de 300 maestros y maestras en la metodología 

de juego propuesta por Cuclí- Cuclí. 

Otros proyectos iniciados en esta etapa fueron: i) creación de grupos de ciencia en las escuelas, con 

el objetivo de promover y apoyar la organización de redes de grupos de ciencia alrededor de las 

escuelas del país en la que participaran niños, maestros y miembros de la comunidad, ii) talleres 

para maestros, diseñados en torno al tema de LA MARAVILLA DE CONOCER, en cada uno de 

estos se desarrollarían propuestas alrededor del uso de múltiples lenguajes y medios, la idea era 

ejemplificar posibles usos del material de comunicación de la ciencia, iii) escuelas piloto, para esto 

se seleccionarían escuelas de diferentes ciudades del país para realizar un trabajo más intenso y de 

profundidad sobre las propuestas de Cuclí-Cuclí. En este sentido el programa se asoció con la 

Fundación Rafael Pombo, la FES y el IDEP, para adelantar este trabajo en las escuelas, iv) 
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producción de videos, elaborados para ser trasmitidos de manera masiva por canales de televisión 

regional y nacional, así el primer video se produjo sobre el agua, v) producción de radio, 

inicialmente se pensó en un programa que llegara a diversas emisoras, sin embargo, se grabaron 

cassettes para circular en las escuelas y que también pudieran ser transmitidos radiofónicamente, 

cada cassettes conformado por 4 capítulos de 15 minutos de historias dramatizadas, vi) proyecto de 

prensa, pensado con el objetivo de ampliar la cobertura a un público joven y adulto, consumidor de 

materiales de prensa y lecturas culturales, para este fin se crearían separatas de prensa con noticias 

de estilo "amarillista" y sensacionalista en donde un acontecimiento del conocimiento se podría 

entender desde todas las dimensiones de su complejidad, vii) libros para maestros, se decidió hacer 

un libro para maestros sobre el tema del maltrato infantil, por últimos otros dos proyectos del 

programa fueron viii) la participación de los niños en proyectos de significación nacional y ix) la 

creación del un plan piloto de redes por correo electrónico. 

5.4.1.5.Evaluaciones hechas al programa Cuclí-Cuclí 

Se conocen tres evaluaciones adelantadas por el programa, la primera en 1992, en la que el equipo 

creador el programa envío una encuesta a los maestros, en esta se pretendía indagar por una parte 

sobre los datos de identificación general y por otra, la recepción del materia, en este sentido se 

evaluaría el material bibliográfico, el acceso al material, utilización del material, aceptación del 

material y aprovechamiento del mismo. Uno de los principales resultados mostró la baja cobertura 

de entrega aunque las opiniones sobre el impacto, interés, aceptación y uso fueron favorables. 

Una segunda evaluación se realizó en 1995 mediante el convenio de Colciencias y la Universidad 

Nacional de Colombia, mediante el cual se diseño y aplicó una encuesta dirigida a los maestros de 

educación básica primaria del Plan de Universalización de la Básica Primaria en el país. Los 

aspectos evaluados correspondieron a: i) información general, ii) el material y su manejo, en este 

sentido se indago si el material se recibía, el estado del mismo, su disponibilidad, manejo y 

aprovechamiento, iii) el profesor y el material, iv) los niños y el material, y) configuración del 

material y vi) observaciones. Los resultados de la encuesta fueron similares a la aplicada en 1992, y 

mostraron que los materiales se exponían principalmente en los salones de clase y por tanto eran 

accequibles para los niños y el profesor y que su uso correspondía al gusto por el material. 
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Un estudio particular lo realizo un grupo de estudiantes de la Universidad Surcolombiana en el 

Huila en el año de 1995. El objetivo evaluar la implementación de Cuclí-Cuclí en algunas escuelas 

de Neiva. 

Con la investigación se pretendió evaluar los resultados de un curso que buscaba promover el uso 

de Cuclí —Cuclí. El curso, realizado en Neiva en Julio de 1995, estuvo dirigido a 28 maestros de 

básica primaria y fue orientado por personal de la Universidad Surcolombiana (USCO) y de 

Colciencias. Después del curso los docentes debían utilizar el material de Cuclí-Cuclí en los centros 

escolares. El proceso evaluativo se realizo desde la iniciación del curso y durante la aplicación del 

Programa en las escuelas, utilizando diversos mecanismos tales como visitas a los centros docentes, 

encuestas a los niños y a los padres de familia, entrevistas a los docentes, grabaciones de audio y de 

video y análisis de informes hechos por los maestros. (Centro Internacional de Educación y 

Desarrollo Humano 1996) 

Los principales resultados mostraron que la distribución del material no se hacía oportunamente por 

parte de los jefes de núcleo, que no había interés por parte de los directores de los centros docentes 

hacia el material y que por desconocimiento el material se descuidaba y se deterioraba con 

facilidad. En cuanto al uso del material se observo que los maestros lo utilizaban de acuerdo con lo 

aprendido y también en otras actividades no previstas. El impacto del material en los niños fue 

positivo y se destacaron observaciones en cuanto a actitudes y valores en los niños tales como: el 

deseo de búsqueda, inquietud por el significado de las palabras, creatividad y aptitud artística, 

seguridad en lo que hacen y dicen, responsabilidad, interés por la lectura, espíritu de 

experimentación, democracia en la toma de decisiones, solidaridad, libertad de expresión, 

conciencia ecológica y gusto por el trabajo en grupos. 

La ultima evaluación al programa la realizó el Centro Internacional de Educación y Desarrollo 

Humano —CINDE- entre enero y octubre de 1996 y tuvo como objetivo evaluar cuatro aspectos del 

programa: i) cubrimiento, en cuanto al sistema de recepción del material, la cantidad de escuelas a 

las que llega el programa y el acceso que tenían los niños y maestros a el material. ii) calidad del 

material, indagando por varios aspectos del material: contenido, lenguaje, adecuación pedagógica y 

diseño gráfico, iii) uso del material, evaluando los usos dados por los niños y maestros, iv) impacto 

del programa en niños y maestros, indagando por efectos posibles generados por el programa. En 

los niños mirando sus actitudes y desarrollo cognitivo. Las actitudes tenidas en cuenta fueron por 
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una parte, hacia las ciencias y hacia el conocimiento y por otra, de respecto, equidad, tolerancia y 

solidaridad respecto a género, raza y clase socioeconómica. El desarrollo cognitivo en relación con 

habilidades tanto de pensamiento como de atención, percepción, memoria y comprensión. En los 

maestros se indagó sobre posibles cambios en su quehacer pedagógico como consecuencia del 

contacto con el programa y las actitudes que tenían hacia éste. 

La metodología contempló para cada aspecto de evaluación diversos procedimientos y mecanismos 

de recolección de información. Para evaluar el cubrimiento se envío estableció una muestra de 2000 

escuelas en al país a la que se envío un cuestionario que indagaba sobre los datos de la escuela, 

datos de la recepción del material y datos sobre su uso. Este instrumento se complementó con 

entrevistas a directores de núcleo, encuesta a maestros y la entrevista a secretarios de educación. 

Para la evaluación de calidad del material se utilizaron dos mecanismo: i) el análisis documental 

realizado por expertos y ii) la utilización de entrevistas a maestros y niños. En el caso de la 

evaluación el uso e impacto del material, se aplicaron a una parte de la muestra inicialmente 

seleccionada los siguientes instrumentos: i) prueba de actitudes para niños, ii) prueba de desarrollo 

cognitivo, iii) entrevista en profundidad a niños, iv) entrevista grupal a profesores, v) encuesta a 

maestros, vi) ficha de observación, vii) entrevista a directores de núcleo y viii) entrevista a 

secretarios de educación municipales. 

La evaluación concluyó que: i) el programa Cuclí-Cuclí en sí mismo, en cuanto a concepción, 

intención, contenidos y propósitos recibe una alta valoración, ii) el equipo creador de Cuclí-Cuclí 

merece una valoración positiva por parte de los expertos en cuanto a su compromiso, dedicación, 

capacidad creativa y permeabilidad al cambio, características reflejadas en el material a través de 

sus virajes (concepciones, contenidos, recursos expositivos, tratamiento de la imagen), iii) el 

programa Cuclí-Cuclí ha logrado su ingreso a las instituciones educativas de una manera 

importante, iv) todavía no puede pensarse en una extensión generalizada y menos aún deseable del 

programa en términos de comprensión y apropiación, v) el impacto de Cuclí-Cuclí en los niños de 

actitudes y desarrollo cognitivo es muy general debido, posiblemente, al carácter tangencial de su 

uso. (Centro Internacional de Educación y Desarrollo Humano 1996). 

Como sugerencias de la evaluación: i) hacer de los materiales un proyecto editorial, ii) mejorar 

aspectos de la presentación formal del material, iii) en cuanto a la población que se dirige: delimitar 
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la franja etárea con la cual trabajar; reflexionar, trabajar y orientar la perspectiva de género; pensar 

en la igualdad de orientación de material en zonas urbanas y rurales, iv) con relación al compromiso 

de los actores educativos en cuanto al uso del material: reconocer el importante papel del maestro y 

por tanto llegar a ellos; establecer la pertinencia de los secretarios de educación al programa; 

indagar sobre la importancia y el papel del director de las escuelas; redefinir el papel de los 

directores de núcleo, v) considerar la posibilidad de distribuir más ejemplares de cada número de la 

revista por escuela, y vi) hacer un seguimiento periódico sobre el desarrollo cognitivo del niños, sus 

actitudes y sus conocimientos, con el fin establecer el impacto del programa. 

5.4.1.6.Resultados del programa Cuclí-Cuclí 

Hasta septiembre de 1997 fecha en que el programa cerro actividades los resultados del programa 

fueron: 

Producción de materiales impresos para niñas y niños. 

En el desarrollo del programa se produjeron 20 entregas de materiales, las temáticas trabajadas en 

estos materiales fueron: 

Tabla No. 5.1. Materiales impresos producidos para niñas y niños. Programa Cuclí-Cuclí 1990-1996 

Número Tipo de material Tema Año 
Manual de actividades científicas El taller 1990 

1 Afiche y Revista El cielo y las estrellas 1990 
2 Afiche y Revista El agua 1991 
3 Afiche y Revista El Lenquaie 1991 
4 Anche y Revista La imagen 1992 
5 Afiche y Revista La máquina 1992 
6 Afiche y Revista La historia 1993 
7 Afiche y Revista La evolución 1993 
8 Afiche y Revista El espacio 1994 
9 Afiche y Revista El cuerpo 1994 

10 Afiche y Revista El tiempo 1995 
11 Afiche y Revista La música 1995 
12 Afiche y Revista Luz y color 1995 
13 Afiche y Revista La energía 1996 
14 Afiche y Revista Los numeros 1996 
15 Afiche y Revista Los artrópodos 1996 
16 Afiche y Revista La ciudad 1996 
17 Afiche y Revista Deportes 1997 
18 Afiche y Revista Viajes y mapas 1997 
19 Afiche y Revista La tierra 1997 

Elaboración propia a partir de informes de labores del programa 

y 
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Para el primer semestre de 1997 los materiales se distribuían a 43.000 escuelas rurales y urbanas del 

país, inscritas en el Plan de Universalización de la primaria del Ministerio de Educación Nacional. 

Producción en braile y macrotipo de las revistas de Cuclí-Cuclí 

Del convenio entre Colciencias y el Instituto Nacional para Ciegos 	en 1995 se produjeron 

en braile y macrotipo 10 revistas de Cuclí. Este material tuvo un tiraje de 1.000 revistas de cada 

terna y fue distribuido por el INCI a bibliotecas y centros de formación para invidentes tanto en al 

país corno en el exterior. 

Producción de materiales impresos para maestras y maestros 

• Libro "imaginados e invisibles: reflexiones sobre educación y maltrato infantil. Este libro, 

escrito por Claudia Torres y Carlos Augusto Hernández, recoge las reflexiones de Cuclí en 

torno al imaginario infantil que manejan los adultos a las múltiples formas de violencia y 

maltrato que ejercen en las diferentes culturas sobre los niños y niñas. El libro plantea 

opciones para combatir la violencia y posibilitar el encuentro lúdico con el saber. Se realizó 

un tiraje de 2.000 ejemplares.(Delgado 1997) 

• Libro para maestras. Escrito por Zenaida Osorio, en versión preliminar. Este fue el 

resultado de las experiencias desarrolladas por Cuclí-Cuclí durante los años 1995 y 1996 en 

su encuentro con maestras de diversas regiones del país y recoge planteamientos y 

reflexiones que surgieron de los talleres y evalúa la trayectoria del programa. 

• Pasamanos. Concebido corno un periódico para maestras que acompañara cada entrega de 

revistas y afiches, en el que se expusieran los presupuestos de cada tema de las revistas y 

los afiches y se hicieran explícitos los planteamientos epistemológicos, pedagógicos y 

comunicativos del programa. Se produjeron y distribuyeron 4 números con las entregas de 

deportes, viajes y mapas y la tierra. Y quedo listo para en arte final e impresión el 

pasamanos del material de Olores. 

Daza ScInd,rc. 	 Rivere 
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• Periolibros, como una separata de prensa de circulación internacional destinada a público 

juvenil y adulto. Se produjeron 6 materiales en los temas de: vacunas, Galileo, bomba 

atómica, evolución, lenguaje, la locomotora, la imagen y el tiempo. 

Producción de materiales audiovisuales y multimedia 

• Producción de video. Entre 1995 y 1996 se elaboraron dos videos informativos de Cuclí-

Cuclí con el propósito de apoyar las labores de divulgación del programa. 

Cuclí- Escuelas 

Se formaron 300 maestros y maestras en la metodología del juego propuesta por Cuclí de escuelas 

piloto ubicadas en Medellín, Villavicencio, Putumayo, Cali y Manizales. 

Actividad Radial 

Oiga Cuclí. Se realizaron en 1995 4 programas con la idea de apoyar la producción impresa de 

Cuclí con material sonoro que circulara por audiocassetes en las escuelas o a través de emisoras 

radiales o locales. 

Ferias y eventos 

El programa participó en los siguientes eventos: 

• Feria Internacional del Libro. Bogotá, 8 al 20 de mayo de 1996. 

• Enterexpo. Cartagena, 18 al 22 agosto de 1996. 

• XI Convención Científica Nacional, Armenia, 16 al 21 de septiembre de 1996. 

• Semana de la Ciencia de la Región del Pacífico, Cali, 23 al 27 de septiembre de 1996. 

• Seminario Universidad Bolivariana, Medellín, 9 de octubre de 1996. 
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5.4.1.7.Recursos invertidos 

Aunque el programa funcionó hasta septiembre de 1997 sólo se le asignó presupuesto hasta el año 

1996. 

El programa para el período 1990-1996 ejecutó 1.758 millones de pesos de los cuales cerca del 23% 

fueron aportes del Ministerio de Educación Nacional. Este último apoyo básicamente la actividad 

editorial para la producción de revistas y afiches y lo hizo ininterrumpidamente en el período 1990-

1995. 

Grafica No. 5.1. Ejecución presupuestal. Programa Cuclí-Culí 1990-1996 según fuente 
Millones de pesos corrientes 
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Fuente: Programa Cuclí- Programación estratégica 1997-2002 
Cálculos: OCyT 

Durante el desarrollo del programa la actividad principal se centro en la producción de materiales —

revista y afiches- y sólo hasta 1996 se amplían a actividades audiovisuales, radiales, de capacitación 

y ferias y eventos, año en el que el programa se consolida con presupuesto propio. 
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Grafica No. 5.2. Ejecución presupuestal. Programa Cuclí-Culí 1990-1996 según actividad 
Millones de pesos corrientes 

Fuente: Programa Cuclí- Programación estratégica 1997-2002 
Cálculos: OCyT 

Se observa que por ser la principal actividad del programa, la producción de materiales concentro la 

mayor parte de los recursos, así, el 73% se destinaron a esta actividad, seguida por ferias y eventos, 

capacitación, evaluación, actividad audiovisual y actividad radial. 

Grafica No. 5.3. Ejecución presupuestal, Programa Cuclí-Culi 1990-1996. Distribución por actividad 
Millones de pesos corrientes 

Fuente: Programa Cuclí- Programación estratégica 1997-2002 
Cálculos: OCyT 
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5.4.2. Cuclí-Pléyade (octubre 1998- diciembre 2000) 

El "Programa para el estímulo y desarrollo de la investigación en la escuela básica" Convenio 

Cuclí-Pléyade utilizó la metodología propuesta por Cuclí-Cuclí y la enriqueció con los hallazgos y 

estrategias del proyecto Pléyade. 

Este último proyecto tiene corno antecedentes el proyecto Naitilus, en el que por primera vez 

Colciencias y la fundación FES Social se unieron en 1996 para explorar conjuntamente, el tema del 

espíritu científico en la escuela. El estudio encontró que eran muchos los problemas que tenía la 

educación básica primaria, para la creación de conocimiento. Así, los resultados de esta 

investigación pusieron de manifiesto la urgente necesidad de un esfuerzo continuo para lograr 

cambios en la educación y en el desarrollo de conocimiento, pero además surgieron estrategias 

susceptibles de ser aplicadas a un gran número de escuelas.(Cuclí-Pléyade 2001) 

Esto condujo al MEN a diseñar, conjuntamente con la Fundación FES, un proyecto que pusiera en 

práctica las estrategias que habían mostrado ser exitosas en el Proyecto Nautilus y otras 

experiencias similares desarrolladas en años anteriores. Así se inició el proyecto Pléyade. (Cuclí-

Pléyade 2001) 

El proyecto Pléyade que inicia en 1997 tuvo como objetivo hacer un acompañamiento a las 7.000 

escuelas urbanas del país, orientado a estimular la convivencia, el conocimiento y la gestión en la 

escuela básica primaria y durante 1998 se trabajó Pléyade con dos estrategias: 

• La conversación, que a partir de un acompañamiento a las escuelas, por parte de 

instituciones externas e ellas, estimula el diálogo entre alumnos, maestros y comunidad. 

• La investigación, que promueve la exploración y desarrollo de las preguntas de los niños, su 

discusión, sistematización y confrontación con la realidad. 

En esta misma dirección el programa Cuclí-Cuclí tuvo como objetivos el desarrollo de la educación 

básica, promovido y financiado por el Estado. Por tanto, fue la razón fundamental para 

considerarse oportuno integrar sus actividades con el proyecto Pléyade, no solamente por razones 

pedagógicas, sino para optimizar el uso de los recursos. En este sentido, Colciencias estableció un 

convenio con la Fundación FES, de tal manera que uniendo la experiencia adquirida por los 
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diferentes programas fuera posible hacer más eficaz el propósito de crear una cultura de la ciencia y 

la tecnología (Cuclí-Pléyade 2001). 

5.4.2.1. Descripción del Programa Cuclí-Pléyade 

El convenio Cuclí-Pléyade entendió la investigación como un proceso permanente y sistemático de 

aproximación a la realidad que se desarrolla en forma progresiva, partiendo de prácticas concretas. 

Por tanto se deberían hallar niveles elementales de investigación en los primeros años de los niños, 

que irían alcanzando mayor profundidad y complejidad al transcurrir la escolaridad. siempre y 

cuando se estimulará la actividad investigativa y con ella se aprendieran los métodos propios del 

trabajo científico (Cuclí-Pléyade 2001). 

Los objetivos del programa 

Corno objetivo general se planteó, proporcionar y estimular la investigación, la ciencia y la 

tecnología, como formas de conocimiento en la escuela básica, mediante la utilización de 

metodologías lúdicas, para lograr cambios en la calidad de la educación y en el desarrollo del 

conocimiento grupal y personal. Para el logro de dicho objetivo se plantearon: i) crear y fortalecer 

una estructura regional que diera solidez organizativa, académica y financiera a procesos graduales 

de iniciación de la actividad científica desde la escuela básica, con la participación de niños, niñas, 

jóvenes, maestros, universidades, sector privado, ONG o personas dispuestas a poner su 

conocimiento al servicio de la educación básica, ii) optimizar el uso y circulación del material 

pedagógico existentes: colección de 19 cuadernillos y periódicos murales, iii) financiar 

descentralizadamente los proyectos de investigación en los cuales participen niños, niñas, maestros 

y maestras utilizando la estructura organizativa de Pléyade, iv) producir materiales de apoyo para la 

formación de maestros en el desarrollo de proyectos iniciales de investigación, y) hacer seguimiento 

y sistematización de la experiencia conducente a perfeccionar los mecanismos para una fuerte 

infraestructura de promoción de la ciencia y la tecnología en Colombia desde la escuela básica, y vi) 

difundir los resultados del programa. 

El programa se planteó entonces apoyar proyectos de investigación emprendidos por niños, niñas y 

jóvenes, con los siguientes propósitos: 
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• Contribuir al progreso gradual de iniciación a la investigación desde la escuela. 

• Involucrar los niños u niños en trabajos de investigación de manera directa y activa, de tal 

manera que con sus maestros construyeran un encuentro estético (con énfasis en la lúdica) 

con la actividad científica. Este goce estético alimenta el encuentro con la racionalidad 

científica y favorece una actitud investigadita para la construcción de propuestas novedosas 

y divertidas. 

• Conquistar el interés y la pasión de los niños, niñas, jóvenes y maestros por el conocimiento 

• Fomentar el desarrollo de valores como la cooperación y la solidaridad 

• Propiciar el intercambio y los diferentes niveles de combinación de conocimientos formales 

y no formales para propiciar la adquisición de nuevos lenguajes que les permitan interpretar 

sus contextos culturales. 

Así, las características que debían contemplar los proyectos fueron: 

1. Formación en la interacción o trabajo conjunto 

2. Impacto cultural e innovación 

3. Mejoramiento de la gestión 

4. Formación de valores 

5. Proyectos de investigación en las ciencias naturales y sociales, la tecnología y el arte 

6. Financiar proyectos entre $100.000 y $600.000 

Sin embargo, en las regiones surgieron otros criterios específicos de parte de los comités, entre los 

cuales se mencionan algunos: 

• Distribución territorial; es decir que se incluyeran proyectos de las zonas urbanas y rurales 

de los diferentes municipios convocados 

• Privilegio de los proyectos de la escuela básica 

• Énfasis en la participación de niños, niñas y jóvenes 

• Relaciones con los contextos (familia, escuela, entorno, comunidad) 

• Potencialidades en los procesos (que no sean actividades aisladas) 

• Privilegio en la selección (y tal vez en la financiación) de los que tengan perfil investigativo 
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• Posibilidad de reorientación del proyecto hacia la investigación o inclusión de una 

sistematización de la experiencia 

• Fomento de la integración y el trabajo interinstitucional 

• Creatividad y claridad frente a las posibilidades de evaluación y sistematización 

• Viabilidad en el tiempo y en los recursos disponibles o asignables 

• Integralidad y calidad (de tal suerte que satisfagan varios criterios. 

• Equilibrio entre lo investigativo y lo interventivo 

• Relación con los Proyectos Educativos Institucionales (PEI); pero que no sean los proyectos 

obligatorios de ley 

• Impacto en la escuela, en la comunidad y en la región (social, ambiental, cultural) 

• Formación en valores personas y sociales (participación, equidad, justicia, respeto, 

honestidad, cooperación, etc). 

5.4.2.2. Etapas del programa 

Diseno y planificación 

Esta etapa se desarrollo entre mayo de 1998 y febrero de 1999. Durante los meses de mayo a 

septiembre de 1998, se dio todo el proceso de concertación entre Colciencias y la FES para 

establecer directrices generales, concepción del programa, sus objetivos, la posible cobertura, el 

financiamiento, la coordinación y su ejecución, todo esto concluyó en la firma del convenio el mes 

de octubre de 1998. 

En esta fase se contrató el coordinador general del programa, se elaboró la cartilla de presentación 

del mismo y se definieron zonas teniendo en cuenta la escasez de recursos, así se seleccionaron 

cinco regionales: llanos orientales, eje cafetero, caribe, centro y occidente. 

La estructura del programa se planteó: 

• Cómite coordinador nacional Convenio Cacll-Pléyade: integrado por representantes de 

Colciencias y la Fundación FES. 
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• Equipo Coordinador del Convenio Cuclí-Pléyade: conformado por la coordinadora 

nacional del programa y un asesor. 

• Entidades coordinadoras regionales del convenio Cuclí-Pléyade: entidad seleccionada en el 

ámbito regional de acuerdo con los criterio definidos en el Comité Nacional. 

• Cómite técnico regional del Convenio Cuclí-Pléyade: Conformado por un grupo de 

personas conocedoras de temas científicos. Con funciones de carácter operativo y científico 

en la selección, aprobación y seguimiento de los proyectos presentados. 

• Equipos escolares del Convenio Cuclí-Pléyade: conformado por el grupo o grupos de 

estudiantes y maestros de las escuelas y colegios a los que se les aprueba la ejecución del 

proyectos de investigación científica. 

Convocatoria Regional 

Desarrollada entre marzo y junio de 1999. Par el desarrollo de esta actividad se desarrollo: i) 

identificación de una entidad coordinadora regional para el manejo de los recursos financieros y 

puesta en macha de procesos de movilización departamental, ii) conformación de un comité técnico 

para la promoción de la investigación escolar, iii) promoción y difusión del programa en la región, 

iv) iniciación de actividades en las regiones. 

Entonces integraron las regiones, escogiendo los departamentos siguiendo criterios de: a) 

experiencia anterior en el desarrollo del programa Cuclí, b) disponibilidad de recursos financieros 

para el programa en la región, iii) capacidad de organización y administración demostrada en las 

regiones con el programa Cuclí-Cuclí, iv) capacidad de apoyo ofrecido por las posibles entidades 

coordinadoras, las organizaciones e instituciones de la zona y el sector productivo. 

De acuerdo con los criterios los departamentos seleccionados en las cinco regiones del país fueron: 

llanos orientales: Meta y Casanare; eje cafetero: Quindío, Risaralda y Caldas; Caribe: Atlántico; 

Centro: Cundinamarca; y Occidente: Cauca, Valle y Nariño. 
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Movilización social departamental 

Desarrollada entre marzo de 1999 y agosto de 2000. Esta etapa se desarrollo en cinco momentos así: 

i) movilización y convocatoria a las instituciones educativas, ) recepción de propuestas de 

investigación, iii) desarrollo de los proyectos de investigación, iv) difusión de resultados de los 

proyectos de investigación, v) elaboración y presentación de informes. 

Para la movilización y convocatoria de instituciones educativas se utilizaron diversas estrategias a 

través de medios de comunicación (prensa, radio, llamadas telefónicas y correspondencia) y 

reuniones masivas de lanzamiento. Para esta primera fase se diseñaron además plegables con 

información del programa y requisitos para acceder al mismo. 

La fase de propuestas de investigación, contemplo la recepción de propuestas, su evaluación, 

devolución de propuestas, selección y aprobación. Para esta actividad el apoyo de los comités 

técnicos fue relevante en el proceso de ajuste de propuestas, dado que una gran mayoría, no fueron 

principalmente temas de investigación. 

En el desarrollo de los proyectos de investigación, además de generarse un proceso de aprendizaje 

para el encuentro de posibilidades de desarrollo de las iniciativas de la comunidades escolares en los 

tiempos establecidos, se dio todo un proceso de acompañamiento, apoyo y asesoría a los 

coordinadores de los grupos de investigación para mejorar propuestas, trabajar conceptos básicos 

sobre investigación, desarrollar instrumentos para aprender a investigar desde la escuela y descubrir 

herramientas y estrategias metodológicas para la elaboración participativa de proyectos. 

Un momento fundamental fue la difusión de los resultados de los proyectos de investigación, ya que 

se consideró desde los inicios del convenio que esta sería una de las actividades que tendrían mayor 

impacto en la población participante. 

Para la elaboración y presentación de informes de los proyectos de investigación, se elaboró una 

guía que permitiera de manera muy sencilla relatar y cuantificar los resultados teniendo en cuenta 

los pasos del proceso de investigación, en este sentido también se dictó un taller. Adicionalmente, 

se dictó un taller para explicar cómo se podía presentar un informe de manera amena y divertida a 

través de relatos. 
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Sistematización del proceso 

Esta etapa se desarrollo entre marzo de 1999 y febrero de 2001. El proceso de sistematización de la 

información del programa se refirió a tres grandes componentes: i) comparación de la gestión en las 

diferentes regiones, ii) en relación con los procedimientos, en los que se analizaron los mecanismos 

utilizados para la convocatoria, movilización lograda, participación, apoyo y asesoría obtenido de 

otras instituciones o personas para los proyectos, iii) el componente referido a la información 

específica de los proyectos de investigación, en los que se tuvo en cuenta la población o agentes 

educativos, las estrategias pedagógicas y los logros. 

5.4.2.3. Resultados del programa Cuclí-Pléyade 

En el programa se utilizó la estrategia de convocatoria para la movilización de actores que 

multiplicaran el propósito del programa y respecto a esto se esperaba que según la participación en 

los eventos debería ser la presentación de proyectos, sin embargo los resultados mostraron que 

fueron muchos los asistentes pero pocos los proyectos presentados. 

Tabla No. 5.2. Índice de participación para la presentación de propuestas por región 
Programa Cuclí-Pléyade 

Región 
Total participantes 
en convocatorias 

Proyectos 
recibidos 

% de 
participación 

Atlántica 840 112 13,33% 
Central 1296 140 10,80% 
Cafetera 200 199 99,50% 
Llanos orientales 820 119 14,51% 
Occidente 300 102 34,00% 
Total 3456 672 

Fuente: Informe final- Convenio Cuclí-Pléyade 2001 

El mayor número de proyectos presentados se dio en la región cafetera sin embargo la región 

central contó con el mayor número de proyectos financiados. La diferencia entre el número de 

proyectos seleccionados y ejecutados obedeció a que para muchas propuestas se sugirieron ajustes y 

sin embargo, no fueron realizadas en algunos casos por problemas de comunicación; para otras, 
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quienes hicieron en plan de trabajo y las empezaron, al final no desearon continuar (Cuclí-Pléyade 

2001). 

Gráfica No. 5.4.Número de proyectos presentados, seleccionados y financiados 
Programa Cuclí-Pléyade 1998-2000 
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Elaborado a partir de Informe final- Convenio Cuclí-Pléyade 2001 

Cerca del 44% de los proyectos se realizaron en el área de ciencias sociales, seguido por el 37% de 

los proyectos realizados en ciencias naturales. La región que más realizó proyectos en ciencias 

sociales fue la región central (Cundinamarca) y en ciencias naturales la región Atlántica. 

Tabla No. 5.3. Número de proyectos financiados por área de conocimiento 
Programa Cuclí-Pléyade 1998-2000 

Regiones C. Sociales C. Naturales Tecnología Arte Otros Total 
Atlántica 22 38 4 9 2 75 
Central 53 32 7 10 3 105 
Cafetera 30 20 2 4 4 60 
Llanos Orientales 34 17 1 3 5 60 
Occidente 7 16 1 10 34 
Total 146 123 14 27 24 334  

Fuente: Informe final- Convenio Cuclí-Pléyade 2001 

En cuanto al número de asesores vinculados al programa por área del conocimiento se observa estos 

mantuvieron relación directa con las áreas del conocimiento en las que se ejecutaron la mayoría de 

los proyectos, así el programa contó con cerca del 26.14% para el área de ciencias sociales y el 
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25.71% para ciencias naturales. Además, los asesores principalmente eran de las instituciones 

educativas y de entidades externas al programa. 

Tabla No. 5.4. Número de asesores por área de conocimiento 
Programa Cuclí-Pléyade 1998-2000 

Área Número 
Ciencias Naturales 243 
Ciencias Sociales 247 
Ecología 58 
Tecnología 75 
Arte 69 
Lúdica   40 
Metodología 42 
Investigación 60 
Recolección de información 43 
Otros 68 
Total 945 

Fuente: Informe final- Convenio Cuclí-Pléyade 2001 

Tabla No. 5.5. Número de asesores movilizados por región 
Programa Cuclí-Pléyade 1998-2000 

Región Externo Cuclí Inst. escolar Total 
Atlántica 131 20 199 350 
Central 47 80 127 
Cafetera 133 20 112 265 
Llanos orientales 11 118 129 
Occidente 25 12 37 74 
Total 289 110 546 945 

Fuente: Informe final- Convenio Cuclí-Pléyade 2001 

El mayor námero de niños, niñas y jóvenes participantes fueron de la región central y en total para 

el programa la mayor participación estuvo a cargo de las niñas. 

y Alzate :luan 	 157 



Gráfica No. 5.5. Número de niños y niñas participantes en el programa 
Cuclí-Pléyade 1998-2000 
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Elaborado a partir de Informe final- Convenio Cuclí-Pléyade 2001 

En cuanto al grado de escolaridad de los niños, niñas y jóvenes, se observa que, cerca del 39% 

cursaban quinto grado, seguido por los que cursaban 4 grado con una participación del 33.10% 

Tabla No. 5.6. Niños, niñas y jóvenes participantes según grado de escolaridad 
Programa Cuclí-Pléyade 1998-2000 

Grado Atlántica Central Cafetera Llanos O. Occidente Total % 
O 0 0 0 12 114 126 0,58% 
1 12 150 31 0 1 194 0,90% 
2 46 273 80 100 1 500 2,32% 
3 252 1932 102 0 148 2434 11,27% 
4 412 6113 185 300 136 7146 33,10% 
5 503 7226 231 263 78 8301 38,45% 
6 134 186 62 40 1 423 1,96% 
7 106 0 125 45 43 319 1,48% 
8 56 71 27 10 49 213 0,99% 
9 71 531 68 110 38 818 3,79% 

10 16 815 84 10 4 929 4,30% 
11 11 123 27 20 7 188 0,87% 

Total 1619 17420 1022 910 620 21591 100,00% 

Elaborado a partir de Informe final- Convenio Cuclí-Pléyade 2001 

Para la optimización del uso de los cuadernillos Cuclí-Cuclí, se obsequiaron los materiales a 

instituciones escolares y grupo de investigación que participaron en el programa, se donaron a 
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bibliotecas y entidades y se vendieron a través del Centro de Publicaciones de la Fundación FES. 

Adicionalmente a la entrega se realizaron talleres sobre el uso del manual. 

Tabla No. 5.7. Material Entregado de Cuclí-Cuclí 
Programa Cuclí-Pléyade 1998-2000 

Título Revistas Afiches Colección 
Colección 2.490 
Los Artropodos 3.696 3.346 
La Imagen 2.460 2.395 
La Tierra 2.654 
La Evolución 1.744 1.715 
Deportes 3.086 3.571 
El taller 573 120 
El Cielo y las esto 1.296 702 
El Agua 3.329 1.582 
El Lenguaje 2.840 1.442 
La Máquina 1.077 159 
La Historia 2.766 1.698 
El Espacio 1.542 1.798 
El Cuerpo 212 867 
El Tiempo 106 500 
Luz y Color 2.524 1.478 
La Energía 1.592 2.623 
Los Números 111 2.643 
La Ciudad 3.098 . 3 087 
Viajes y Mapas 2.527 3.146 
La Música 1.100 292 
Total 35.679 35.818 2.490 

Fuente: Informe final- Convenio Cuclí-Pléyade 2001 

5.4.2.4. Recursos Invertidos 

El programa en el período ejecutó 472 millones, de los cuales el 49% fueron aportados por el 

programa, el 36% por las instituciones educativas (tiempo, instalaciones, otros) y 15% de otras 

fuentes (UMATAS, empresas, universidades). Adicionalmente, se observa que la región del Eje 

Cafetero movilizó la mayor cantidad de recursos principalmente provenientes de las instituciones 

educativas participantes. 
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Tabla No. 5.8. Recursos movilizados. Programa Cuclí-Pléyade 1998-2000 
Precios corrientes 

Región Recursos Cuclí Recursos propios Otros recursos Total 
Atlántica 51.500.000 23.915.433 10.921.760 86 337.193 
Central 55.000.000 53.305.200 27.000.000 135.305.200 
Eje Cafetero 55.000.000 68.259.182 6.674.745.  129.933.927 
Llanos Orient 40.981.566 10.459.800 5.000.000 56.441.366 
Occidente 27.532.984 13.108.780 23.353.900 63 995.664 
Total 230.014.550 169.048.395 72.950.405 472.013.350 

Elaborado a partir de Informe final- Convenio Cuclí-Pléyade 2001 

Los rubros en los que se ejecutaron los recursos principalmente fueron, recursos humanos (asesores) 

representado el 51% del total y seguido por el de materiales (insumos, fotocopias) con el 30%. 

Gráfica No. 5.6. Recursos ejecutados por concepto según región. Cuclí-Pléyade 1998-2000 
Precios corrientes 
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Elaborado a partir de Informe final- Convenio Cuclí-Pléyade 2001 

5.4.3. Programa Ondas (2001- actualmente) 

El programa Ondas se originó en 2001, mediante el convenio 017-98 entre Colciencias y la 

Fundación FES Social. El programa Ondas es la propuesta que hace Colciencias a todas las regiones 

del país con el fin de estimular una cultura de la Ciencia y la Tecnología en la población infantil y 

juvenil, en especial en la escuela básica y media. Con el programa Ondas, Colciencias siembre 
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semilleros de pensamiento científico y tecnológico y le apuesta al futuro de Colombia (Colciencias-

FES 2001). 

5.4.3.1. Descripción del programa 

El Programa Ondas —Ondas- se sustenta en la idea de que los niños y los jóvenes son personas con 

una capacidad investigativa potencial y que la escuela y los clubes de jóvenes y niños son espacios 

en donde se pueden desarrollar procesos de investigación que pueden ser útiles, tanto para los que 

realizan la investigación, corno la escuela, la comunidad y el país (Colciencias-FES 2001). 

Ondas surgió como un nuevo espacio para estimular la investigación realizada en las instituciones 

escolares, mediante estrategias similares a las que Colciencia.s utiliza en sus actividades de apoyo a 

estos procesos y con mecanismos de gestión descentralizados, que facilita su apropiación regional 

(Colciencias 2006). 

De acuerdo con lo anterior, Ondas ha trabajo en dos propósitos fundamentales: 

en la conquista del interés y la pasión de los niños, las niñas y los jóvenes hacia la 

Ciencia y la Tecnología, estimulando la realización de proyectos de investigación sugeridos y 

desarrollados por ellos y sus maestros. Con esto se ha buscado que haya una construcción 

colectiva de conocimiento y que aporten a la solución de problemas dentro y fuera de la 

escuela, desarrolle actitudes de cooperación y solidaridad entre los niños, niñas y jóvenes, así 

como con personas e instituciones con capacidad para apoyar las actividades científicas 

infantiles y juveniles 

ii) 	 constituirse en una instancia mediante la cual sea posible sumar, articular, sistematizar 

y coordinar los distintos esfuerzos que se hacen el país para apoyar el trabajo científico infantil 

y juvenil. 

El objetivo general de Ondas ha sido desarrollar los mecanismos para el fomento de una cultura de 

la Ciencia y la Tecnología en la población infantil y juvenil. 

Para el logro de sus propósitos ha planteado: 
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• Contribuir al diseño y desarrollo de políticas y estrategias de educación e investigación en 

la formación inicial, y su inclusión en los planes de desarrollo. 

• Movilizar actores gubernamentales y no gubernamentales para fomentar la CTI, en la 

población infantil y juvenil. 

• Fortalecer la capacidad de las regiones del país para fomentar la CTI, mediante la 

participación de los distintos sectores de la sociedad para que apoyen con recursos de 

conocimiento, técnicos y financieros, los procesos de investigación en la población infantil 

y juvenil.  

• Desarrollar el espíritu científico a través de la realización de proyectos de investigación 

diseñados por niños, niñas y jóvenes, en compañía de sus maestros. 

• Desarrollar y ejecutar proyectos de formación de maestros para que formen niños 

investigadores, mientras se forman a sí mismos en el arte de investigar. 

• Diseñar e implementar estrategias de comunicación y virtualización, dirigidas a impulsar el 

desarrollo de la CTI desde la educación básica y media. 

• Transferir el modelo pedagógico del Programa Ondas, sus materiales y conocimientos a 

otros países. 

• Diseñar, producir y distribuir materiales pedagógicos, físicos y virtuales, que apoyen la 

formación inicial en CTI. 

Además Ondas ha reconocido que la escuela no es la única responsable de fomentar una cultura 

científica y tecnológica, por tanto a la fecha a suscrito convenios de cooperación con las 32 

gobernaciones y Distrito Capital; 12 alcaldías, 2 secretarías departamentales y 3 municipales de 

educación, 4 empresas privadas, 3 ONGs, 27 universidades, 4 corporaciones y 2 cajas de 

compensación, quienes apoyan el programa con esfuerzos técnicos, humanos, administrativos y 

financieros. 

La estrategia de funcionamiento de Ondas busca movilizar y comprometer a los actores regionales y 

locales para que con sus aportes logren su desarrollo y sostenibilidad; de esta manera, Ondas da 

cuenta de un modelo de participación, movilización social y reconocimiento público de la actividad 

científica y tecnológica, así como de trasparencia en el manejo de los recursos (Colciencias 2006). 

Dozo 	rboede • :. :chefiliCos,:i 162 



cnotog 	Evaluación de fas ac 	 .omunicación pública de ta ciencia y ta tecnología del 
SNCyT, 

Ondas tiene alcance nacional, una organización regional y en algunos casos municipal, actualmente 

se ejecuta en 392 municipios de 29 departamentos, y en el distrito capital. 

La organización nacional esta dada por: 

Comité de Dirección, constituido por los directivos de Colciencias, para regular la operatividad a 

nivel nacional. 

Comité Nacional conformado por los Coordinadores Departamentales y el Equipo Técnico 

Nacional, para definir lineamientos pedagógicos y administrativos. 

Comité Técnico Nacional, constituido por un representante del Equipo Técnico Nacional, un 

representante de la Fundación FES y uno de la subdirección de Programas Estratégicos de 

Colciencias, para hacer seguimiento a la ejecución técnica y financiera del convenio entre las dos 

instituciones. 

Comité Académico, constituido por representantes de las entidades interesadas en el terna, para 

acompañar y fortalecer la reflexión sobre los procesos pedagógicos del programa 

Equipo Técnico Nacional conformado para desarrollar las actividades de acompañamiento a los 

comités departamentales, la definición de lineamientos pedagógicos, jurídicos y financieros para el 

diseño y aprobación de materiales, la realización de talleres de formación y otros eventos para es 

estímulo de la investigación. 

La Fundación FES administra los recursos del Programa, hace seguimiento a la ejecución financiera 

departamental, asesora jurídicamente a los departamentos y gestiona la firma de convenios. 

La organización regional esta conformada por: 

Comités departamentales, responsables de territorializar los lineamientos del Programa y sus líneas 

de acción: pedagógica, política, administrativa y de internacionalización, según las especificidades 

regionales. Este trabajo es coordinador y acompañado por el Equipo Técnico Nacional. 

Actualmente hay 32 comités departamentales y uno Distrital, liderado por 33 entidades 

coordinadoras -entre las cuales hay 24 instituciones de educación superior, una caja de 
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compensación, un centro de investigación, una escuela normal y 2 cooperativas- y 32 coordinadores 

departamentales y uno Distrital; en estos comités participan además 238 entidades públicas, 99 

privadas, 29 instituciones de educación básica, 7 alcaldías, 76 instituciones de educación superior, 

16 secretarias de despacho municipal, 32 gobernaciones, 37 secretarias de despacho departamental, 

24 seccionales del ICBF, 21 regionales del SENA, 14 cajas de compensación. 4 Codecyt, 5 

entidades investigativas, 19 corporaciones ambientales, 4 cámaras de comercio, 9 empresas. 1 

entidad de cultura, 4 museos. 14 Ong's y 21 entidades más. 

Esta organización la complementan 3656 equipos de investigación 

5.4.3.2. La estrategia Pedagógica 

La estrategia pedagógica del Programa Ondas es la investigación que, según la política de 

formación de recurso humano y de apropiación social del conocimiento científico y tecnológico de 

Colciencias, es el eje fundamental para fomentar una cultura ciudadana de CTI en los niños, niñas y 

los jóvenes colombianos, pues reconoce en ellos su capacidad para explorar, observar, preguntar 

sobre sus entornos , sus necesidades y sus problemáticas; mediante el diseño de proyectos, ellos 

organizan sus interrogantes en procesos de indagación (Colciencias 2006). 

Es así como los proyectos de investigación son de dos tipos: abiertos y preestructurados. Los 

abiertos son proyectos sugeridos por los niños, las niñas y los jóvenes en compañía de maestros; 

surgen de preguntas e intereses. Los proyectos preestructurados son propuestas investigativas de 

orden nacional que se ejecutan de manera simultánea en diferentes departamentos e instituciones 

educativas del país. 

Los temas y las metodologías de investigación de los proyectos preestructurados surgen del 

acumulado de conocimientos generados por los proyectos abiertos, también de las problemáticas 

comunes recurrentes en diferentes lugares de Colombia y sobre las cuales la población infantil y 

juvenil pueden incidir, así como de los hallazgos y experiencias investigativas previas en esta 

modalidad, los cuales se articulan con las líneas de investigación estratégicas de la política de 

ciencia y tecnología del país (Colciencias 2006). 
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Los proyectos preestructurados se inscriben en una de dos líneas de investigación nacional que ha 

definido el Programa: Ondas Ambiental y Ondas de Bienestar infantil y juvenil (Colciencias 2006). 

Los proyectos de Ondas se organizan en líneas de investigación que se entienden como espacios de 

profundización sobre un campo temático de interés de los grupos interdisciplinarios. Dichas líneas 

se definieron a nivel nacional en la primera fase del Programa desarrollada entre 2001 y 2003. En la 

segunda etapa (2004-2006) luego de la sistematización de la información de los proyectos abiertos 

se identificaron ternas comunes locales, departamentales, regionales y esto contribuyó a la 

fundamentación de dichas líneas. 

Los proyectos abiertos y preestructurados son apoyados mediante, financiación, asesoría externa 

temática y metodológica, conformación de redes de apoyo, talleres y eventos de formación, 

elaboración y distribución de materiales y espacios de divulgación y socialización a nivel regional y 

nacional. 

5.4.3.3. Evaluaciones hechas al Programa Ondas 

A través de convocatoria pública se selecciono a la Universidad Externado para que realizara la 

evaluación de impacto del Programa. El período evaluado fue 2001-2005. 

Los objetivos del estudio fueron: 

ij 	Evaluar el impacto del programa en lo que concerniente a sus lineamientos, sus 

objetivos y sus metas, en los departamentos vinculados al mismo, que dieran cuenta de 

los resultados y cambios que ha generado en la población beneficiaria. 

i ) Definir un conjunto de indicadores de medición de impacto del programa, que sirvieran 

de insumo para los procesos de evaluación que posteriormente se adelanten en el 

mismo. 

Los instrumentos aplicados de tipo cualitativo y cuantitativo fueron: 

• Cuestionario semiabierto: aplicado a estudiantes, maestros, acompañantes, rectores y 

asesores. 
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• Cuestionario abierto: aplicado a coordinadores de las entidades en cada departamento. 

• Entrevista en grupo focal: aplicada a Comités Departamentales. 

• Entrevista abierta: aplicada a miembros del Equipo Técnico Nacional actual y a antiguos 

miembros no vinculados actualmente al Programa. 

• Guía de visita: para la verificación de campo. 

• Análisis documental: realizado a antecedentes escritos y a algunos de los documentos 

básicos de referencia del programa. 

En este estudio se definieron como aspectos fundamentales de evaluación: apropiación, 

participación en actividades de investigación, percepción de ciencia e investigación, actividad 

académica escolar, manejo de los recursos, presupuesto asignado e institucionalidad. 

En cuanto al aspecto de apropiación el objetivo fue entender como los actores han asumido el 

trabajo investigativo. Los indicadores que facilitaron la comprensión de este aspecto fueron: i) 

voluntariedad en la vinculación a la investigación, ii) tiempo de dedicación al trabajo investigativo y 

iiI) interés por la actividad científica. 

Para la participación de en actividades de investigación se utilizaron indicadores: i) participación en 

actividades propias de la investigación, con el que se buscó indagar acerca de las tareas 

correspondientes a la actividad de investigación como la formulación, ejecución, socialización y 

difusión, ii) conformación de comunidad científica, en lo que se refería a la consolidación de 

grupos y redes, y iii) vinculación a actividades de formación en el tema, como mecanismo de 

fortalecimiento de habilidades de investigación. 

El aspecto de percepción de la ciencia e investigación se evaluó a través de dos indicadores 

relacionados con la ciencia y la investigación que se han logrado fundamentar especialmente en los 

beneficiarios directos del Programa: niños, niñas, jóvenes, maestras y maestros acompañantes. El 

primer indicador correspondió a la percepción de cambio en la concepción de ciencia e 

investigación que se ha hizo evidente en ellos. El segundo con el significado para esta población de 

haber entrado en la cultura de la ciencia, la tecnología y la innovación a través del programa. 

era 	i0; 	
166 



orabiano de Ciencia y Tecn 	 c n de las actividades de comffiicaciiinpública de la ciencia y La tecnología del 
SNCyT„ 1.990-2004 

La actividad académica escolar se evaluó a través de indicadores sobre las áreas del conocimiento 

predominantes en el interés investigativo y la percepción que se tiene frente a sus resultados 

académicos y habilidades investigativas. 

En la evaluación del manejo de los recursos se hizo a partir de información ofrecida por los 

estudiantes y maestros. 

La evaluación del presupuesto asignado se hace partir de las repuestas de los estudiantes y maestros 

y la institucionalidad a través de los indicadores: i) conocimiento que la población participante tiene 

de las entidades que conforman la estructura organizativa del Programa y ii) el nivel de articulación 

que se ha alcanzado entre el Programa y la institución educativa. 

Los hallazgos de la evaluación 

Las fortalezas que emergieron a lo largo de la evaluación fueron: i) la percepción de cambio en la 

concepción de ciencia y de investigación, ii) interés por la actividad científica, iii) incorporación del 

Programa en el orden departamental y iv) socialización. 

Los resultados de la evaluación permitieron identificar problemáticas centrales en aspectos referidos 

a: ciencia e investigación, articulación Institución Educativa-Programa Ondas, maestro 

acompañante y su operatividad. 

En lo referente a ciencia e investigación, se evidenciaron tres problemas: i) la existencia de áreas de 

conocimiento predominante en los intereses investigativos de los niños en detrimento de otras, ii) 

difusión de la investigación en cuanto a escasez de publicaciones, y la conformación de comunidad 

académica en cuanto la idea de grupo no se ha consolidado y menos la idea de crear redes. 

En cuanto al aspecto de articulación Institución Educativa-Programa Ondas, se encontraron 

problemáticas que hacen referencia a la rigidez normativa de muchas instituciones, el tiempo de 

dedicación a los proyectos por parte de los maestros que no es reconocido por instancias oficiales y 

el poco compromiso e interés que el Programa logra despertar en los rectores y directivos de los 

colegios. 
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En cuanto a la problemática denominado maestro acompañante se evidenció la escasa oportunidad 

de los maestros para participar en procesos de formación para la investigación, el bajo 

reconocimiento de su esfuerzo en tiempo, preparación e incluso en recursos económicos por parte 

de la escuela, y que aún existe un porcentaje significativo de maestros acompañantes que se encarga 

de formular los proyectos. 

Por último, en cuanto a la operatividad del Programa, se encontró que: i) los procesos 

administrativos resultan extensos y redundantes por que se han adoptado instrumentos de 

información y control poco ágiles, ii) la información sobre las convocatorias anuales o semestrales 

para la presentación de los proyectos, casi siempre llega sobre el tiempo de cierre, lo que no da 

mucho tiempo de divulgación, iii) la cobertura del programa, en lo que respecta a las actividades de 

formación, es muy poco en relación con la demanda que de ellos se hace en todo el país, iv) los 

recursos asignados a cada proyecto son insuficientes. 

5.4.3.4. Resultados del Programa Ondas 

Gráfica No. 5.7. Proyectos Apoyados por Ondas 
2001-2006 
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En el período 2001-2006 el programa Ondas ha apoyado la realización de 5.955 proyectos de 

investigación. 

En el período 2002-2004 el departamento de Boyacá presento el mayor número de proyectos al 

programa para ser financiados, sin embargo el departamento de Santander contó con cerca del 12% 

del total de proyectos financiados, seguido por el departamento de Cundinamarca y Antioquia. 

Por otro lado, cerca del 50% de los proyectos presentados por los diferentes departamentos 

recibieron financiación. 

Tabla No. 5.9. Programa Ondas. Número de proyectos presentados y financiados 
según entidad territorial, 2002-2004 
Departamento Presentados Financiados 

Antioquia 457 245 
Archipiélago de San 
Andrés y 
Providencia 203 97 
Atlántico 306 105 
Bolívar 174 123 
Boyacá 929 203 
Bucaramanga 174 135 
Caldas 183 111 
Casanare 123 71 
Cundinamarca 765 266 
Guainía 108 81 
La Guajira 365 234 
Meta 93 48 
Nariño 129 90 
Norte de Santander 458 316 
Putumayo 136 84 
Quindío 277 207 
Risaralda 108 68 
Sucre 179 80 
Tolima 115 58 
Valle del Cauca 230 116 
Total 5512 2738 

Fuente: Colciencias 
Cálculos: OCyT 

En cuanto a la población participante en el proyecto se observa que el departamento de Antioquia 

contó con el mayor número de niños, niñas y jóvenes vinculados al programa, con cerca del 16% 

del total. Este seguido por los departamentos de la Guajira , Boyacá y Cundinamarca. En cuanto al 

número de asesores y maestros participantes se destaca el departamento de Norte de Santander. 

En total para el período el programa por cada maestro participante en programa vinculo 7 niños. 
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Tabla No. 5.10. Programa Ondas. Población participante 
2002-2004 

Departamento 

No. 
Niños, 
niñas y 
jóvenes 

No. 
Asesores 
Externos 

No. 
Maestros 

Antioquia 3344 185 307 

Archipiélago de San 
Andrés y Providencia 741 43 64 
Atlántico 1154 133 258 
Bolívar 846 64 102 
Boyacá 2071 183 194 
Bucaramanga 505 60 68 
Caldas 1557 77 113 
Casanare 353 49 61 
Cundinamarca 1858 140 300 
Guainía 366 49 80 
La Guajira 2107 126 316 
Meta 405 26 35 
Nariño 600 40 90 
Norte de Santander 1622 255 367 
Putumayo 376 118 186 
Quindío 1102 193 202 
Risaralda 43 14 26 
Sucre 1140 40 58 
Tolima 324 34 60 
Valle del Cauca 980 118 192 
Total 21494 1947 3079 

Fuente: Colciencias 
Cálculos: OCyT 

En cuanto a cobertura se observa, que los departamentos de Cundinamarca y Boyacá han contado 

con el mayor número de municipios participantes en las actividades del programa y el mayor 

número de instituciones educativas participantes se concentran en el departamento Santander, 

Cundinamarca y Antioquia. 
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Tabla No. 5.11. Programa Ondas. Municipios e instituciones educativas 
con proyectos financiados, 2002-2004 

Departamento Municipios Instituciones 
educativas 

Antioquia 44 128 

Archipiélago de San 
Andrés y Providencia 4 22 
Atlántico 41 102 
Bolívar 28 80 
Boyacá 65 86 
Bucaramanga 2 74 
Caldas 25 84 
Casanare 7 21 
Cundinamarca 76 144 
Guainía 3 13 
La Guajira 18 118 
Meta 8 25 
Nariño (1) - 39 
Norte de Santander 26 165 
Putumayo 25 66 
Quindío 33 110 
Risaralda 10 21 
Sucre 15 53 
Tolima 13 24 
Valle del Cauca 29 73 
Total 472 1448 
Fuente: Colciencias 
Cálculos: OCyT 

Un resultado importante del programa es la vinculación de diferentes instituciones y de diversos 

sectores que apoyan y ofrecen cooperación al programa. Dentro de se destacan las instituciones 

públicas y las universidades, aunque también se observa una importante participación del sector 

privado y las organizaciones no gubernamentales. 
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Tabla No. 5.12. Programa Ondas. Instituciones que apoyan y ofrecen cooperación 
al programa, 2002-2004 

Departamento Universidad 
Sector  
Público 

Sector 
Privado 

Mixto Ong 

Antioquia 1 4 2 1 1 
Archipiélago de San Andr 2 10 1 0 1 
Atlántico 7 5 3 0 0 
Bolívar 5 4 1 0 0 
Boyacá 4 8 4 0 4 
Bucaramanga 1 3 1 0 1 
Casanare 3 3 2 0 0 
Cundinamarca 3 2 1 0 0 
Guainía 0 5 1 0 1 
La Guajira 2 4 1 0 1 
Norte de Santander 2 7 2 0 2 
Putumayo 0 4 3 0 0 
Quíndio 1 3 0 0 0 
Valle del Cauca 5 4 5 0 1 
Total 36 66 27 1 12 

Fuente: Colciencias 
Cálculos: OCyT 

Según la información presentada en la evaluación realizada al programa, en cinco años de ejecución 

(2001-20005), Ondas ha apoyado la realización de 3656 proyectos de investigación abiertos 

presentados y ejecutados por 38.658 niños y niñas, 5.141 maestros de educación básica y media y 

2.829 asesores externos(Colciencias 2006). 

Además, se han realizado cinco proyectos preestructurados: los primeros tres en la línea de 

Bienestar Infantil y Juvenil, con el apoyo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la 

Fundación FES Social: "Ondas de la Salud. Un estudio sobre la salud y la enfermedad en la 

escuela", "Macho Derecho en la Onda de sus derechos", y su segunda Fase, "Nacho derecho Luna 

en la Onda de sus Derechos". (Ibíd.) 

Los dos últimos en la línea ambiental: uno denominado, "Soluciones de la Infancia y la Juventud a 

la Problemática Ambiental de Río como parte de la cuenca hidrográfica", en convenio con el Fondo 

Para la Acción Ambiental y la Niñez —FPAA- y la Fundación FES Social; y su segunda fase: 

"Bufeo y Omacha investigan sus fuentes hídricas". (Ibíd.) 
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En estos proyectos, han participado un total de 169.600 niños, niñas y jóvenes de 200 instituciones 

educativas de 20 departamentos de Colombia. (Ibíd.) 

Para una suma general de 216.228 investigadores vinculados a la estrategia del Programa 

representados por niños investigadores de proyectos abiertos y preestructurados, asesores y 

maestros. 

5.4.3.5.Recursos Invertidos 

El programa en el período 2002-2005 ejecutó 4.698 millones de pesos, presentado desde su inicio 

una tendencia creciente que para el 2005 cae cerca de un 31%. 

Gráfica No. 5. 8.Ejecución presupuestal. Programa Ondas 
2002-2005 

Fuente: Colciencias 
Cálculos: OCyT 

Como fuentes de financiamiento del programa en el período 2001-2003, se tienen recursos de 

Colciencias, recursos Colciencias — Convenio SENA-, Colciencias — regionalización convenio con 

ACAC-, ICBF, FPAA y departamentos. 
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Hasta 2005, para el funcionamiento de Ondas, Colciencias colocó un capital semilla en los 

departamentos de cerca de $ 2.572 millones y como contrapartida, las entidades, que suscriben 

convenios, han aportado $ 4.302 millones. 

S.S. Una estrategia continua y exitosa 

Los tres programas analizados han tenido como objetivo común fomentar la construcción de una 

cultura de Ciencia y Tecnología en la población infantil y juvenil, sin embargo, sus estrategias de 

comunicación han variado y se han enriquecido en cada etapa. Es así, como el programa Cuclí-

Cuclí, contempló una estrategia de comunicación basada en materiales impresos, con temas 

desarrollados por expertos y para ser complementarios de los contenidos curriculares con 

propuestas de juegos, experimentos, historias, construcción de objetos, lecturas y poemas. A pesar 

de no concebirse corno ACIJ que se integraran a las labores académicas y fueran asumidas por los 

profesores, las temáticas que abordaban en muchos casos sirvieron para la enseñanza de materias de 

ciencias. En este sentido, el programa vio la necesidad de diversificar sus líneas de acción y pensar 

en canales de comunicación dirigidos a maestros, por lo cual el programa desarrolló materiales 

impresos dirigidos a maestros, tales como: libros y pasamanos. De otra parte, planteó y llevó a cabo 

algunas acciones mediante mensajes audiovisuales, con el fin de difundir el programa y para 

sensibilizar al público adulto ante las actividades propuestas. 

Cuclí-Cuclí, inicialmente estuvo coordinado desde la DCCC de Colciencias, pero en 1 995 el 

programa entró en una etapa de consolidación, evaluación, apertura regional y empieza a trabajar en 

nuevos frentes de producción de materiales con el propósito de ampliar la cobertura, es entonces 

cuando se convierte en una programa de Colciencias con autonomía y presupuesto propio. 

La segunda etapa, esta dada por el Programa para el estímulo y desarrollo de la investigación en la 

escuela básica, Convenio Cuclí-Pléyade, que se propuso además de distribuir los materiales 

desarrollados en el programa Cuclí-Cuclí, financiar descentralizadamente los proyectos de 

investigación en los cuales participaran niños, niñas, maestros y maestras. En este sentido, se dieron 

las condiciones necesarias para iniciar un proceso de investigación desde la escuela, con temas 

propuestos por los niños, inspirados en sus intereses y guiados por sus maestros. La estrategia 

considerada fue involucrar y conquistar el interés y la pasión de los niños, niñas, jóvenes y maestros 

por el conocimiento y lograr su aplicación en problemas identificados por ellos. 
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Este programa, avanzó en la sensibilización social mediante convocatorias, talleres y difusión del 

programa en medios masivos a nivel nacional, de esta manera logró movilizar al sector académico, 

comisiones regionales de CyT, padres de familia, empresas y Ong's. Este proceso consolidó la 

estructura del programa, que se organizó mediante un comité nacional coordinador, entidades 

coordinadoras y ejecutoras regionales, y comités técnicos regionales. 

Los resultados, logros y aprendizaje adquiridos en el desarrollo en las dos etapas anteriores dan 

paso al programa Ondas que actualmente se desarrolla. Este programa continúa con la propuesta de 

desarrollar el espíritu científico a través de la realización de proyectos de investigación diseñados 

por niños, niñas y jóvenes, en compañía de maestros; la movilización de actores gubernamentales y 

no gubernamentales y el fortalecimiento de la capacidad en las regiones para fomentar la CT+I 

mediante la participación de diversos actores que apoyen el programa con recursos de 

conocimiento, técnicos y financieros. Sin embargo, Ondas, además de potencializar los anteriores, 

ya no sólo desarrolla materiales para maestros, sino que desarrolla y ejecuta proyectos de formación 

con ellos, busca transferir el modelo pedagógico, sus materiales y conocimientos; ha diseñado e 

implementado estrategias de comunicación y virtualización, ha diseñado, producido y distribuido 

materiales pedagógicos, físicos y virtuales para el apoyo de la formación inicial en CT+I. 

De la evaluación reciente hecha al programa en 2005, se destacan como fortalezas del programa 

Ondas la percepción de cambio en la concepción de ciencia y de investigación, el interés por la 

actividad científica, la incorporación del Programa en el orden departamental y su socialización. 

Los tres primeros correspondieron a las metas que el programa se ha trazado y el último representa 

una de las actividades que mejores resultados le ha dado al Programa. La socialización de los 

proyectos se considera como la mayor de sus fortalezas, en la medida en que motiva a los 

estudiantes, `'jalona" los procesos investigativos en las regiones y se convierte en un punto de 

referencia para la formación y la motivación del escolar frente al Programa (Colciencias 2006). 

En resumen, esta estrategia de comunicación pública de la ciencia y la tecnología —Actividades 

científicas infantil y juveniles de educación no formal relacionadas con la educación formal-, 

presenta resultados exitosos, en las tres etapas se procuró el cubrimiento nacional de escuelas, y fue 

así como en la primera etapa (Cuclí-Cuclí) para 1997 se distribuyó el material 43.000 escuelas 

rurales y urbanas del país, en la segunda etapa (Cuclí-Pléyade) se vincularon al programa 334 
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escuelas rurales y urbanas de diferentes departamentos y para en la etapa actual (Ondas) el 

programa vinculo a 2004 de 1.488 instituciones educativas de 29 departamentos. 

En cuanto a proyectos financiados, en las dos últimas etapas, se han apoyado cerca de 6.289 

proyectos de investigación, de los cuales el 95% en el marco del programa Ondas. Los niñas, niños 

y jóvenes participantes han sido en total 230.149, de los cuales el 91% en desarrollo de Ondas. 

En cuanto a los recursos invertidos, en la primera etapa se ejecutaron $1.758 millones, en la 

segunda etapa, $ 472 millones y en esta última hasta 2005 se han ejecutado $ 6.874 millones. 

Por último, el programa Ondas además de los públicos objetivo (Niños, niñas y jóvenes), ha 

vinculado actores como gobernaciones y el distrito capital, alcaldías, secretarias departamentales y 

municipales de educación, empresas privadas, ONG, universidades, corporaciones y cajas de 

compensación. 

5.6.Conclusiones para las actividades científicas infantiles y juveniles 

El éxito de la estrategia se atribuye a varios aspectos, entre ellos, la coherencia entre los objetivos 

propuestos en la política y su realización, esto sumado a la continuidad que ha mantenido. Se 

evidencia esta estrategia como constante preocupación de la comunidad científica y se percibe que 

de alguna manera existe y ha existido implícitamente consenso en la importancia de apoyar 

pedagógica y financieramente el público infantil y juvenil como apuesta de futuro. Adicionalmente, 

en términos financieros además ha contado con recursos de Colciencias y ha logrado apalancar 

otros importantes recursos que le han asegurado su continuidad y consolidación. 

Otro aspecto importante, es que la estrategia ha aprovechado la infraestructura y el recurso humano 

presente en colegios y escuelas, lo que le ha permitido llegar incluso a las regiones más apartadas 

del país. En este sentido ha alcanzado cobertura nacional. 

En términos de coordinación, ha articulado, relacionado y movilizado diversos actores de la 

sociedad, contando con el compromiso político, financiero e institucional por parte de éstos. 

Adicionalmente, el programa se ha estructurado y organizado como resultado de la activa y decisiva 

participación de diversos sectores de la sociedad, por ejemplo, los gobiernos locales. 
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En cuanto a participación y democracia, corno ya se mencionó la estrategia ha llegado a niños, niñas 

y jóvenes de diversas regiones del país, pero además, se observa que ésta se ha desarrollado 

pensado en ellos y ha buscando formas de comunicación que respondan a sus intereses y los vincule 

de una manera activa en el desarrollo del proceso. Esto lo demuestran los resultados de los 

proyectos adelantados por los niños, niñas y jóvenes, particularmente del programa Ondas, en 

donde las temáticas de los proyectos de investigación se han desarrollado alrededor de las 

necesidades de la comunidad donde habitan. 

De otra parte, esta estrategia también ha logrado articularse y relacionarse con otra series de 

estrategias en medios masivos de comunicación, publicaciones, capacitación, publicaciones, 

talleres, ferias y eventos, esto tiene que ver con la alta recordación que tienen los programas en al 

ámbito regional. 

El aprendizaje ganado hasta el momento, se puede atribuir además a los procesos de constante 

autorreflexión que se ha planteado la estrategia en cada etapa, en este sentido se reconocen 

evaluaciones de resultados, logros y de impacto. 

Por último, es importante resaltar que la estrategia desde la política científica y tecnológica se ha 

entendido además desde la perspectiva de formación de recursos humanos, corno el primer eslabón 

de una cadena poblacional para el desarrollo de la ciencia y la tecnología en el país. Es así como 

Colciencias, sigue esta cadena, con el programa de formación de semilleros de investigación 

dirigido a estudiantes de pregrado; el programa de formación de jóvenes investigadores e 

innovadores, que consiste en una beca pasantía para vincularse a grupos de investigación 

reconocidos; el programa de becas-crédito para estudios de maestría y doctorado en el país o en el 

exterior; todo esto se complementa con cursos, pasantías de investigación y movilidad 

internacional. 

Estos últimos programas responden a la preocupación constante de la política por la escasez de 

recursos humanos para la ciencia y la tecnología, sin embargo, no han sido pensados como una 

estrategia de comunicación de la ciencia, es decir, no se ha pensado en el público que se quiere 

atender, en sus intereses y las formas de comunicar la ciencia para hacerla interesante y 

participativa. En este sentido, sería muy interesante transferir a estos programas todas las 
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potencialidades alcanzadas hasta el momento por el programa Ondas en términos de estrategias de 

comunicación pública de ciencia. 
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VI. DIFUSIÓN DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA DE LA COMUNIDAD 
CIENTÍFICA COLOMBIANA 

6.1. Introducción 

Uno de los argumentos esgrimidos a la hora de explicar las razones por las cuales no se dan 

procesos más efectivos de comunicación pública de la ciencia y de apropiación social del 

conocimiento está relacionado con la poca efectividad y tradición de la comunidad científica en 

divulgar los resultados de su investigación a públicos no especializados, así como, su participación 

en debates sobre problemáticas de interés nacional a través de medios masivos de comunicación. Es 

así como en su diagnóstico, la Política de Apropiación Social de la Ciencia, la Tecnología y la 

Innovación señala "El lenguaje científico está inscrito dentro de actividades o prácticas que 

suponen un adiestramiento específico, reglas de juego y convenciones que determinan el 

significado de sus expresiones, lo cual hace de los debates científicos propiedad de grupos 

aislados. Pero en la práctica, el común de la gente ni tiene el adiestramiento propio de la actividad 

científica, empezando por los investigadores y académicos de 1177 campo dado que la mayoría de las 

veces no conocen ni los resultados ni los procesos de generación de conocimiento de disciplinas 

distintas a la propia" (Presidencia de la República de Colombia and Colciencias-SPE-DCCC. 

2005). Por tal razón en otros apartados del presente documento se ha recomendado crear estímulos 

para que los investigadores realicen actividades de difusión. 

Un primer paso para diseñar estos estímulos tiene que ser la comprensión de las prácticas de 

producción de la comunidad científica y los mensajes (o temas) y medios de circulación que utilizan 

para difundir sus conocimientos. Los resultados que se presentan a continuación pretenden ser un 

primer diagnóstico de ello. 

Para tal efecto hemos realizado un análisis de la producción registrada como "productos de 

difusión" declarados por los investigadores y grupos de investigación en GrupLAC y CvLAC 

(6.293 registros en el primer caso y 17.162 registros en el segundo). Es de notar que hasta el 

momento ni el grupo CT&S, ni Colciencias ni el OCyT se habían preocupado por analizar esta 

información, en parte, porque esta producción no se considera a la hora de escalafonar los grupos ni 
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al momento de otorgar puntajes salariales, y en parte porque su normalización es compleja dado que 

no existen procesos para su verificación33. 

Una primera dificultad para el análisis consistió en que en total se encontraron 24.168 títulos de 

producciones registradas muchas de ellas correspondientes a un solo grupo, persona o medio de 

comunicación. Otra dificultad radicó en que en la plataforma Scienti no existe una clasificación 

adecuada para este tipo de producción los criterios que pueden seleccionar quienes registran sus 

productos son los siguientes, 

Tabla 6.1. Clasificación para productos de difusión en la Plataforma Scienti 

TIPO SUBTIPO 
Presentaciones en radio o tv Comentario 
Programas en radio o tv Danza 
Textos en publicaciones no científicas Entrevista 

Mesa redonda 
Música 
Periódicos de noticias 
Revista (Magazin) 
Teatro 
Otro 

Fuente: Plataforma Scienti 

Sin embargo, al observar los registros se encuentra que los productos declarados no corresponden a 

esta clasificación, existe por ejemplo una amplia variedad de productos artísticos y de arquitectura, 

y otro tipo de publicaciones como revistas en Internet, revistas institucionales, boletines, folletos, 

entre otros; tampoco es posible identificar con claridad los nombres de emisoras, canales de 

televisión o programas donde se han presentado. Lo que esto nos indica es la necesidad de que en el 

SNCyT se dé un debate y un trabajo exhaustivo para generar una tipología adecuada de estos 

productos. Para solventar estas dificultades seleccionamos para cada caso los registros con mayor 

número de producciones registradas y sólo esos grupos fueron clasificados. 

Es así como los indicadores que se presentan a continuación deben considerarse a manera de una 

primera aproximación ya que, dados los tiempos y recursos de la presente evaluación, no fue 

posible realizar un proceso exhaustivo de normalización, depuración y verificación de la 

información registrada. 

33 A diferencia de revistas y artículos científicos en revistas indexadas donde existen índices nacionales e 
internacionales e identificadores como el ISSN. 
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6.2. Producción de difusión  registrada por investigadores — CvLAC 

En total en la base CvLAC figuran 448434  autores de productos de difusión, de acuerdo a la 

clasificación inicial la mayor parte de la producción se concentra en revistas y periódicos, y en 

general en medios de carácter escrito como se observa en la tabla a continuación, 

Tabla No 6.2.1. Número de productos de difusión registrados en CvLAC según sub-tipo 

SUBTIPO Total 
Revista (magazín) 9061 
Periodicos de noticias 6849 
Otro 847 
Entrevista 261 
Mesa redonda 42 
Música 40 
Comentario 21 
Danza 12 
Teatro 6 
Total general 17139 

Fuente: CvLAC 

Gráfica No 6.2.1. Evolución de la producción de difusión registrada en CvLAC, 1959-2006 

Fuente: CvLAC 

Si bien el número de productos ha aumentado a lo largo de todos los años lo que se observa es una 

gran dispersión de esa producción, en total hay 4630 títulos de medios (Ej. periódico el Tiempo, 

revista semana, UN periódico, etc.) de los cuales 3212 tienen tan sólo una "publicación" reportada; 

34 Este dato puede estar sobredimensionado pues un investigador puede estar registrado con dos nombres 
distintos, bien por errores de digitación bien porque a veces se escriben nombres y apellidos completos y a 
veces no. 
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1211 entre 9 y 2 publicaciones; 176 entre 10 y 50; 17 entre 40 y 99, 12 entre 100 y 500 y tan sólo 2 

más de 500. 

Gráfica No. 6.2.2. Dispersión de la producción de difusión registrada en CvLAC por medios 

Fuente: CvLAC 
Cálculos: OCyT 

Igual situación se presenta con el número de publicaciones donde el mayor porcentaje de autores 

tienen sólo una publicación. 

Gráfica No. 6.2.3. Dispersión de la producción de difusión registrada en CvLAC por autores 
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SNCVT, 1990-2004 

Para tener una mirada más detallada nos detuvimos en los medios con más de 10 títulos de 

"publicaciones" registradas; después de revisar los títulos, evitar duplicaciones y clasificarlos se 

encontraron 200 medios distribuidos de la siguiente forma, 

Gráfica No. 6.2.4. Composición de medios con más productos de difusión registrados en CvLAC 

Fuente: CvLAC 
Cálculos: OCyT 

Tabla No 6.2.2. Resumen de los productos de difusión registrados en CvLAC (selección de medios con 
más de 10 artículos) 

Tipo Medio No de medios No de artículos No de Autores 
Periodicos 60 5174 1811 
Revistas 100 2459 1029 
Boletines 19 432 156 

Fuente: CvLAC 
Cálculos: OCyT 
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6.2.1 Caracterización de los periódicos en los que publican los investigadores colombianos 

Dentro de este grupo se encontraron 60 títulos de periódicos con un total de 5174 artículos 

publicados hasta el 2006 escritos por 1811 investigadores. 

Tabla No 6.2.3. Periódicos con más de 10 publicaciones registradas en CvLAC 

No 
1 

Periodicos 
EL TIEMPO 

No. De 

publicaciones 
772 

No. De 

autores 
249 

Prom Art 

x Autor 
3,1 

2 EL ESPECTADOR 605 186 3.3 
3 EL HERALDO 389 105 3,7 
4 DIARIO ECONOMICO LA REPUBLICA 308 108 2,9 
5 EL MUNDO 300 77 3,9 
6 EL COLOMBIANO 265 130 2.0 
7 DIARIO ECONOMICO PORTAFOLIO 247 88 2,8 
8 UN PERIODICO 235 142 1,7 
9 DIARIO LA LIBERTAD 219 29 7,6 

10 DIARIO EL PAIS 214 63 3.4 
11 LA PATRIA 119 55 2,2 
12 EL UNIVERSAL 108 49 2,2 
13 EL NUEVO SIGLO 90 22 4,1 
14 EL NUEVO DIA 81 32 2.5 
15 EL PULSO 67 25 2.7 
16 EL DIARIO DEL OTUN 64 18 3,6 
17 UNINOTAS 62 25 2,5 
18 EL CATOLICISMO 59 3 19.7 
19 DE LA URBE 54 12 4,5 
20 DIARIO DEL SUR 54 9 6,0 
21 DIARIO DEL CARIBE 48 6 8,0 
22 EL CAMPESINO 43 5 8.6 
23 ORIENTE UNIVERSITARIO 42 19 2,2 
24 LA OPINION 40 21 1,9 
25 EL LIBERAL 39 20 2,0 
26 EL UNIVERSITARIO 36 16 2,3 
27 CATEDRA LIBRE 34 21 1.6 
28 REGISTRO MEDICO 32 7 4,6 
29 DIARIO HOY DEL MAGDALENA 32 11 2,9 
31 EL CENTRAL 30 8 3.8 
32 LA TARDE 29 22 1.3 
33 UN NORTE 28 19 1,5 
34 DIARIO OCCIDENTE 28 14 2,0 
35 LA TEKHNE 28 9 3,1 
36 UN CARTA UNIVERSITARIA 25 8 3.1 
37 EL EAFITENSE 23 14 1,6 
38 EL PILON 20 15 1.3 
39 LA IMPRONTA 20 13 1.5 
40 PERIODICO 15 18 5 3,6 
41 EL MERIDIANO DE CORDOBA 17 11 1,5 
42 LUMINA SPARGO 16 13 1,2 
43 IMPRESIONES DE LA UPTC 16 6 2.7 
44 CRATER 16 6 2,7 
45 DESDE EL CAMPUS 15 14 1,1 
46 AMBITO JURÍDICO 15 11 1,4 
47 NEXOS 13 8 1,6 
48 DIARIO DEL HUILA 12 9 1,3 
49 AMBITO MEDICO 12 6 2,0 
50 PENSAMIENTO UNIVERSITARIO 11 11 1,0 
51 LE MONDE DIPLOMATIQUE 11 8 1,4 
52 EL NEOGRANADINO 11 5 2,2 
54 LA NACION 10 6 1,7 
55 ANTENA UNIVERSITARIA 10 5 2.0 
56 ASOCOPI NEWSLETTER 10 4 2.5 
57 COLOMBIAN POST 26 2 13,0 
58 LA CUARTILLA 17 2 8,5 
59 ULTIMA PAGINA 16 2 8,0 
60 EL PALMICULTOR 13 2 6,5 

Fuente: CvLAC 
Cálculos: OCyT 
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La mayor parte de los artículos' han sido publicados en periódicos masivos de circulación nacional 

o departamental y de carácter general (actualidad y opinión), otro grupo importante lo constituyen 

los artículos en publicaciones universitarias como UN periódico; UN Norte entre otros. 

Tabla No 6.2.4. Tipo de periódicos donde publican investigadores colombianos 

TIPO No Perd 

Masivos 28 

Universitarios 24 

Gremiales 5 

Otros 3 
Total 60 

Fuente: CvLAC 
Cálculos: OCyT 

Tabla No 6.2.5. Público objetivo de los periódicos donde publican investigadores colombianos* 

PUBLICO OBJETIVO No perd. 

General 52 
Especializado 6 

*De acuerdo con lo que declara la publicación 
Fuente: CvLAC 
Cálculos: OCyT 

Tabla No 6.2.6. Circulación de los periódicos donde publican investigadores colombianos 

CIRCULACION No Perd 
ANTIOQUIA 10 
NACIONAL 9 
BOGOTA D C 8 
ATLANTICO 4 
SANTANDER 3 
VALLE DEL CAUCA 3 
BOYACÁ 2 
CALDAS 2 
INTERNACIONAL 2 
NORTE DE SANTANDER 2 
RISARALDA 2 
TOLIMA 2 
BOLIVAR 1 
CAUCA 1 
CESAR 1 
CHOCO 1 
CÓRDOBA 1 
HUILA 1 
MAGDALENA 1 
NARIÑO 1 

Fuente: CvLAC 
Cálculos: OCyT 

±5 La información registrada en la base no nos permite saber si las publicaciones son cartas al editor, 
editoriales, columnas, notas breves u otros; así que nos referiremos a estas genéricamente como artículos. 
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Tabla No 6.2.7. Temas centrales de los periódicos en los que publican los investigadores colombianos 

TEMA No Perd 

ACTUALIDAD Y OPINION 48 
AGROPECUARIA 2 

DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS 1 
ECONOMIA Y FINANZAS 2 
EDUCACION Y PEDAGOGIA 1 

HUMANIDADES Y CIENCIAS RELIGIOSAS 1 
MEDICINA Y SALUD 2 
TICs Y TELECOMUNICACIONES 1 

Fuente: CvLAC 
Cálculos: OCyT 

Tabla No 6.2. 8. Instituciones que publican los periódicos 
INSTITUCION Total 

ARQUIDOCESIS DE BOGOTA 1 
ASOCIACION COLOMBIANA DE PROFESORES DE INGLES 1 
CORUNIVERSITARIA 1 
FEDERACION NACIONAL DE CULTIVADORES DE PALMA 1 
INSTITUTO TECNOLOGICO METROPOLITANO ITM 1 
MEDILEGIS 1 
UNIVERSIDAD AUTONOMA 1 
UNIVERSIDAD CENTRAL VALLE DEL CAUCA 1 
UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA 1 
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 1 
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 3 
UNIVERSIDAD DE BOYACA 1 
UNIVERSIDAD DE CALDAS 1 
UNIVERSIDAD DE CIENCIAS APLICADAS Y AMBIENTALES 1 
UNIVERSIDAD DE SANTANDER 1 
UNIVERSIDAD DEL NORTE 1 
UNIVERSIDAD EAFIT 2 
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 1 
UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER 1 
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 1 
UNIVERSIDAD NACIONAL - Sede Medellín 1 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 2 
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA 1 
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO DIEGO LUIS CORDOBA 1 
NO INSTITUCIONAL 30 

Fuente: CvLAC 
Cálculos: OCyT 
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Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología. Evaluación de las actividades de comunicación pública de ta ciencia y la tecnología del 
SNCyT, 1990-2004 

6.2.2. Caracterización de las revistas en las que publican los investigadores colombianos 

En el grupo seleccionado se encontraron 100 títulos de revistas con un total de 2459 artículos y 

1029 autores. 

Tabla No 6.2. 9. Revistas donde publican los investigadores colombianos 

No 

1 

Revistas 

NUEVO MUNDO MUNDOS NUEVOS 

No. De 
pu blicac 

iones 
14 

No. De 
autores 

2 

Prom 
Art x 
Autor 

7,0 
2 PERSPECTIVA AGROPECUARIA 12 2 6,0 
3 NUEVO DIARIO 12 2 6,0 
4 GESTION Y DESARROLLO 10 2 5,0 
5 REVISTA COLOMBIANA DE RADIOLOGIA 10 2 5,0 
6 ARCHIVOS DE MEDICINA 10 2 5,0 
7 ELECTRONICA & COMPUTADORES 10 2 5,0 
8 ANALITICA.COM  76 1 76,0 
9 SUMMA 29 1 29,0 

10 ARCHIVOS SOCIEDAD AMERICANA DE OFTALMOLOGIA Y OPTOMETRIA 20 1 20,0 
11 FLORA CAPITAL 20 1 20,0 
12 CUERPOMENTE 15 1 15,0 
13 SON DE TAMBORA 14 1 14,0 

14 INFORMATIVO ARQUDIOCESANO 13 1 13,0 
15 LIDER COLSUBSIDIO 12 1 12,0 
16 EL DERECHO PUBLICO MINIMO 10 1 10,0 

17 SEMANA 153 78 2,0 
18 KINETOSCOPIO 125 5 25,0 
19 REVISTA JAVERIANA 83 48 1,7 

20 CIEN DIAS 80 13 6,2 

21 CREDENCIAL 76 32 2,4 

22 ZERO 72 37 1,9 

23 MAGISTERIO 72 11 6,5 

24 AULA URBANA 52 45 1,2 

25 CONTADURIA 46 7 6,6 

26 AGENDA CULTURAL ALMA MATER 44 38 1,2 

27 REVISTA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 43 18 2,4 

28 CAJA DE HERRAMIENTAS 42 9 4,7 

29 IZQUIERDA 40 3 13,3 

30 DINERO 35 19 1,8 

31 INNOVACION Y CIENCIA 34 25 1,4 

32 LA TADEO 34 14 2,4 

33 ESCALA 34 22 1,5 

34 EL MALPENSANTE 34 10 3,4 

35 SIGNO Y PENSAMIENTO 29 5 5,8 

36 CARTA TRIMESTRAL - CENICANA 29 6 4,8 

37 ARROZ 28 5 5,6 

38 GACETA CARDIOVASCULAR 27 6 4,5 

39 RED ECONOLATIN 26 3 8,7 

40 COLOMBIA CIENCIA & TECNOLOGIA 26 23 1,1 

41 NUMERO 26 19 1,4 

42 CROMOS 24 14 1,7 

43 PALMAS 23 12 1,9 

44 UNIVERSIDAD CATOLICA DE ORIENTE 23 14 1,6 

45 REVISTA UNIVERSIDAD DEL ROSARIO 23 8 2,9 

46 ASOCOLFLORES 23 13 1,8 

47 VIA SALUD 22 7 3,1 

48 NOTICIAS QUIMICAS 21 13 1,6 

49 INNOVACION Y CAMBIO TECNOLOGICO 21 15 1,4 

50 AGRICULTURA DE LAS AMÉRICAS 20 14 1,4 

Contnüa 
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No Revistas 

No. De 

publicac 

iones 

No. De 

autores 

Prom 

Art x 

Autor 
51 ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERIA 19 8 2,4 

52 CIENCIAS HUMANAS 19 9 2,1 

53 ARQUITECTURAS 18 5 3,6 
54 PROA 18 13 1,4 
55 REVISTA UNIVERSIDAD DE MEDELLIN 18 11 1,6 

56 UNIVERSIDAD HOY 18 15 1,2 
57 TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA 18 6 3,0 

58 CENICAFE 18 4 4,5 

59 APUNTES CONTABLES 17 5 3,4 
60 EL CEBU 17 8 2,1 
61 HUELLAS 17 13 1,3 
62 PRAXIS PEDAGOGICA 16 16 1,0 
63 EXTENSION CULTURAL 16 7 2,3 
64 TIERRA VERDE 15 5 3,0 
65 EDUCACION FISICA Y DEPORTES 15 11 1,4 
66 HIPOTESIS 15 14 1,1 
67 INGENIERIA E INVESTIGACION 15 8 1,9 
68 UNICARTA 15 10 1,5 
69 INTERACCION 15 6 2,5 
70 CARTA FEDEGAN 14 12 1,2 
71 CARTA GANADERA 14 10 1,4 
72 ACTA NEUROLOGICA COLOMBIANA 14 6 2,3 
73 PASE CONSTRUYENDO IDENTIDAD 13 5 2,6 
74 APUNTES DEL CENES 13 4 3,3 
75 CAMBIO 16 13 11 1,2 
76 ARTEFACTO 13 11 1,2 
77 DESLINDE 13 9 1,4 
78 DIALOGOS DE SABERES 13 6 2,2 
79 LUDICA PEDAGOGICA 13 6 2,2 
80 CARTA DEL TOLIMA 13 5 2,6 
81 PROCAÑA 12 9 1,3 
82 REVISTA VISUALES 12 4 3,0 
83 CUADERNOS DE INVESTIGACION 12 8 1,5 
84 GUIA CULTURAL DE BARRANQUILLA Y EL CARIBE 12 9 1,3 
85 ASIAVA 12 10 1,2 
86 APUNTES DE MATEMATICAS Y FISICA 12 6 2,0 
87 HISTORIA DE LA EDUCACION LATINOAMERICANA 11 6 1,8 
88 MUY INTERESANTE 11 11 1,0 
89 REVISTA DE INGENIERIA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 11 8 1,4 
90 UNIVERSITAS HUMANISTICA 11 5 2,2 
91 PLANEACION Y DESARROLLO 11 7 1,6 
92 EXUM 10 6 1,7 
93 NOTA UNIANDINA 10 8 1.3 
94 EF DEPORTES 10 6 1,7 
95 PERSPECTIVA SOCIAL 10 4 2,5 
96 THEOLOGICA XAVERIANA 10 8 1,3 
97 LA HOJA 10 5 2.0 
98 AVANZADA 10 6 1,7 
99 TEXTOS Y ARGUMENTOS 10 6 1,7 

100 INGENIERO JAVERIANO 10 4 2,5 

Fuente: CvLAC 
Cálculos: OCyT 
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observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnologia. Evaluación de las actividades de comunicación pública de la ciencia y la tecnología del 
SNCyT, 1990-2004 

La mayor parte de los artículos publicados se encuentran en revistas universitarias y masivas, cinco 

de las cuales son electrónicas. Llama la atención que algunos investigadores declararon artículos en 

revistas científicas que en principio no son consideradas como productos de difusión para públicos 

no científicos. Si bien una buena parte de estas revistas se pueden considerar como enfocadas a 

públicos generales, una buena parte de ellas sí requieren de ciertos niveles de especialización de sus 

lectores. 

Tabla No 6.2. 10. Tipo de revistas en donde publican investigadores colombianos 

TIPO No Rey 
Universitaria 42 
Masivas 17 
Gremiales 14 
De centros de investigación 11 
De asociaciones científicas 6 
Científicas indexadas 6 
Gubernamentales 4 

Fuente: CvLAC 
Cálculos: OCyT 

Tabla No 6.2. 11. Tipo de público al cual se dirigen las revistas donde publican los 
investigadores 

PÚBLICO No Rey 
General 54 
Especializado 46 

Fuente: CvIAC 
Cálculos: OCyT 

Tabla No 6.2. 12. Temas centrales de las revistas donde publican los investigadores 

TEMA No Rey 
ACTUALIDAD Y OPINION 27 
AGROPECUARIA 14 
ARQUITECTURA Y DISEÑO 4 
CIENCIAS BASICAS 2 
CIENCIAS SOCIALES 9 
CULTURA Y ARTE 5 
DEPORTES 1 
DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS 2 
DIVULGACION CIENTIFICA 5 
ECONOMIA Y FINANZAS 8 
EDUCACION FISICA Y DEPORTES 1 
EDUCACION Y PEDAGOGIA 7 
HUMANIDADES Y CIENCIAS RELIGIOSAS 2 
INGENIERIAS 4 
MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA 1 
SALUD Y MEDICINA 7 
TIC Y TELECOMUNICACIONES 1 

Fuel te: CvLAC 
Cálculos: OCyT 
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SNCyT, 1990-2004 

Tabla No 6.2. 13. Circulación de las revistas donde publican los investigadores 

CIRCULACION u 	Total 

BOGOTA D.C. 33 
NACIONAL 28 
ANTIOQUIA 15 
INTERNACIONAL 7 
ATLANTICO 3 
VALLE DEL CAUCA 3 
CALDAS 2 
BOLIVAR 1 
BOYACA 1 
CAQ U ETA 1 
CAUCA 1 
MAGDALENA 1 
NARIÑO 1 
RISARALDA 1 
TOLIMA 1 

Fuente: CvLAC 
Cálculos: OCyT 

Tabla No 6.2. 14. Instituciones que publican las revistas 

INSTITUCIÓN Total 
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 3 
UNIVERSIDAD EAFIT 2 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBI, 2 
ARQUIDOCESIS DE BOGOTA 1 
ASOCIACION COLOMBIANA DE PROFEE 1 
CORUNIVERSITARIA 
FEDERACION NACIONAL DE CULTIVAD( 1 
INSTITUTO TECNOLOGICO METROPOL 1 
MEDILEGIS 1 
UNIVERSIDAD AUTONOMA 1 
UNIVERSIDAD CENTRAL VALLE DEL CA 1 
UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CU 1 
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLO 1 
UNIVERSIDAD DE BOYACA 1 
UNIVERSIDAD DE CALDAS 1 
UNIVERSIDAD DE CIENCIAS APLICADA: 1 
UNIVERSIDAD DE SANTANDER 1 
UNIVERSIDAD DEL NORTE 1 
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA S 1 
UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTAN 1 
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANAC 1 
UNIVERSIDAD NACIONAL - Sede Medellí 1 
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOL 1 
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHO 1 
NO INSTITUCIONAL 30 

Fuente: CvLAC 
Cálculos: OCyT 
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6.2.3. Caracterización de los boletines en los que publican los investigadores colombianos 

En el grupo seleccionado se encontraron 19 boletines con 432 artículos y 156 autores, también la 

mayoría de ellos de carácter universitario. 

Tabla No 6.2. 15. Tipo de boletines en donde publican investigadores colombianos 

TIPO No Bolt 
De universidades 7 
De Centros de investigación 5 
Gubernamentales 3 
De Asociaciones científicas 3 
De gremios 1 

Fuente: CvLAC 
Cálculos: OCyT 

Tabla No 6.2. 16. Tipo de público al cual se dirigen los boletines donde publican los investigadores 

PUBLICO Total 
ESPECIALIZADO 8 
GENERAL 11 

Fuente: CvLAC 
Cálculos: OCyT 

Tabla No 6.2. 17. Temas centrales de los boletines donde publican los investigadores 

l-V 1_, Y.- r. No Bolt 
VELNi S°11i ¿IALES l A 6 

ACTUALIDAD Y OPINION 4 
AGROPECUARIAS 3 
HUMANIDADES Y CIENCIAS RELIGIOSAS 2 
CULTURA Y ARTE 1 
ECONOMIA Y FINANZAS 1 
MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA 1 
SALUD Y MEDICINA 1 

Fuente: CvLAC 
Cálculos: OCyT 
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Tabla No. 6.2.18. Circulación de los boletines donde publican los investigadores 

CIRCULACION No Bolt 
NACIONAL 7 
BOGOTA D.C. 3 
ANTIOQUIA 2 
VALLE DEL CAUCA 2 
CAUCA 1 
TOLIMA 1 

Fuente: CvLAC 
Cálculos: OCyT 

Tabla No. 6.2.18. Instituciones que publican los boletines 
INSTITUCION No Bolt 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 2 
ACADEMIA COLOMBIANA DE HISTORIA 1 
BIBLIOTECA LUIS ANGEL ARANGO 1 
COM-POSICION JUVENIL 1 
CORPOICA 
CORPORACION REGION 1 
CORUNIVERSITARIA 1 
FEDERACION NACIONAL DE CULTIVADORES DE PALMA DE ACEITE/CENIPALMA 1 
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO 1 
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO EN PREVENCION DE VIOLENCIA Y PROMOCION DE LA CONVIVENC 1 
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD 1 
UNIVERSIDAD DEL CAUCA 1 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 1 
n.d 5 

Fuente: CvLAC 
Cálculos: OCyT 
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Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnol.ogia. Evaluación de las actividades de comunicación pública de la ciencia y la tecnología del 
SNCyT, 1990-2004 

6.3. Producción de difusión registrada por grupos — GrupLAC 

Para el caso de GrupLAC en la base figuran 6293 títulos de productos asociados a 1260 autores y 

alrededor de 2300 títulos de medios. A igual que en CvLAC buena parte de estos productos están 

asociados a medios impresos, según la clasificación de la base la distribución de los productos es 

como sigue, 

Tabla No. 6.3.1. Número de productos de difusión registrados en GrupLAC según Sub-tipo 

SUBTIPO Total 
Periodicos de noticias 2871 
Revista (magazín) 2821 
Otro 442 
Entrevista 109 
Mesa redonda 34 
Comentario 7 
Danza 5 
Música 4 
Total general 6293 

Fuente: GrupLAC. 

Gráfica No 6.3.1. Evolución de la producción de difusión registrada en GrupLAC, 1961-2006 

Fuente: GrupLAC. 

()tecla Tenia; Rivera Angela; Rucheti Victor y Alzate Juan Feli pe 	 193 



200 	 400 	 600 	 800 	 1000 	 1200 	 1400 

Grupos 

N
ú

m
e

ro
  d

e
  p

ro
d
u
ct

o
s
  p

o
r  

g
ru

p
o

  

180 
170 

95 1 

50 

160 

140 

120 

100 

80 

60 

40 

20 

o 

C.1,7,11:1,-; y e cnobgía. Eva It¿Icián cin. 13s Jr.':vidi3cles L'e ,.:onitifii,racicr..-  

SNC..,7, 	• 	• 

Existe también una alta dispersión ya que muchos medios tienen tan sólo un producto registrado y 

muchos grupos también un solo producto: 2 grupos tienen más de 100 productos registrados, 8 

grupos entre 51 y 100 productos, 113 grupos entre 11 y 50 productos, 157 entre 6 y 10 productos, 

526 grupos entre 2 y 5 productos y 432 un solo producto correspondiente al 32%. 

Gráfica No. 6.3.2. Dispersión de la producción de difusión registrada en GrupLAC por medio 
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Gráfica No. 6.3.3. Dispersión de la producción de difusión registrada en GrupLAC por grupo 

Fuente: GrupLAC 

:".7, v,?•• 194 



lombiano de Ciencia y Tecnologia. Evalcición de fas actividades de comunicación pública de la ciencia y la tecnología del 
SNCyT, 1990-2004 

De la misma forma que hicimos con CvLAC seleccionamos un conjunto de datos con aquellos 

medios que registraban más de diez títulos de productos, se encontraron 64 títulos distribuidos así, 

Gráfica No. 6.3.4. Composición de medios con más productos de difusión registrados en GrupLAC 

Fuente: GrupLAC 
Cálculos: OCyT 

Tabla No 6.3.2. Resumen de los productos de difusión registrados en GrupLAC (selección de medios 
con más de 10 artículos) 

TIPO Medio No de Medios No de artículos No de Grupos 
Periodicos 34 2173 658 
Revistas 20 439 188 
Boletines 3 97 17 

Fuente: GrupLAC 
Cálculos: OCyT 
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Tabla No 6.3.3. Grupos con más de 10 productos según Programa Nacional de Ciencia y Tecnología 

PNCyT No Grupos No Productos 
Ciencias Sociales y Humanas 72 1672 
Ciencias del Medio Ambiente y el Hábitat 13 193 
Ciencia y Tecnologías Agropecuarias 7 251 
Ciencias Básicas 7 133 
Ciencia y Tecnología de la Salud 5 71 
Electrónica, Telecomunicaciones e Informática 5 79 
Estudios Científicos de la Educación 4 215 
Biotecnología 3 37 
Ciencia y Tecnología del Mar 1 16 
Desarrollo Tecnológico Industrial y Calidad 1 10 
Total general 118 2677 

Fuente: GrupLAC 
Cálculos: OCyT 

Tabla No 6.3.4. Grupos con más de 10 productos según departamento 

DEPARTAMENTO No GRUPOS No PRODUCTOS 
Antioquia 19 340 
Atlantico 10 327 
Bolivar 2 20 
Boyacá 5 99 
Caldas 5 70 
Cagueta 1 32 
Cesar 1 17 
Choco 1 12 
Córdoba 1 21 
Cundinamarca 3 52 
Distrito Capital 40 1115 
Magdalena 2 30 
Nariño 2 62 
Norte Santander 1 10 
Santander 1 10 
Tolima 2 35 
Valle 15 333 
N.D. 7 92 
Total general 119 2677 

Fuente: GrupLAC 
Cálculos: OCyT 
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Tabla No 6.3.5. Grupos con más de 10 productos según área temática 

AREA DEL GRUPO No de Grupos No Productos 
Economía 13 334 
Administración 10 262 
Historia 10 226 
Comunicación 7 90 
Educación 7 273 
Sociología 7 174 
Derecho 6 133 
Medicina 5 80 
Arquitectura y Urbanismo 4 51 
Filosofía 4 81 
Agronomía 3 138 
Astronomía 3 79 
Ciencia Política 3 98 
Letras 3 41 
Multidisciplinar 3 58 
Biología General 2 34 
Ciencia de la Computación 2 33 
Ecología 2 41 
Geociencias 2 23 
Microbiología 2 25 
Planeamiento Urbano y Regional 2 31 
Recursos Forestales e Ingeniería Forestal 2 84 
Antropología 1 10 
Artes 1 14 
Bioquímica 1 21 
Genética 1 12 
Geografía 1 35 
Ingeniería Civil 1 10 
Ingeniería de Materiales y Metalúrgica 1 10 
Ingeniería Eléctrica 1 11 
Ingeniería Sanitaria 1 12 
Lingüística 1 11 
Matemática 1 11 
Medicina Veterinaria 1 18 
Psicología 1 11 
Relaciones Internacionales 1 74 
Servicio Social 1 14 
Zootécnia 1 14 
Total general 118 2677 

Fuente: GrupLAC 
Cálculos: OCyT 
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Tabla No 6.3.6. Grupos con más de 20 productos 

GRUPO  No. PRODUCTOS INSTITUCIÓN ÁREA DEL GRUPO DEPARTAMENTO PNCyT 

1 

EDUCACION, 
PEDAGOGIA Y 
CULTURA EN EL 
CARIBE COLOMBIANO 157 

Corporación 
Educativa 
Mayor del 
Desarrollo 
Simón Bolivar Educación Atlantico 

Estudios 
Científicos de 
la Educación 

2 
INVESTIGACION EN 
PALMA DE ACEITE 95 

Centro de 
Investigación 
en Palma de 
Aceite Agronomía Distrito Capital 

Ciencia y 
Tecnologías 
Agropecuarias 

3 

GRUPO EN 
RELACIONES 
INTERNACIONALES - 
IEPRI 76 

Universidad 
Nacional de 
Colombia Ciencia Política Distrito Capital 

Ciencias 
Sociales y 
Humanas 

4 

OASIS -
OBSERVATORIO DE 
ANALISIS DE LOS 
SISTEMAS 
INTERNACIONALES 74 

Universidad 
Externado de 
Colombia 

Relaciones 
Internacionales Distrito Capital 

Ciencias 
Sociales y 
Humanas 

5 
HOMBRE, SOCIEDAD 
Y ESTADO 67 

Universidad 
Libre de 
Colombia - 
Bogota Derecho Distrito Capital 

Ciencias 
Sociales y 
Humanas 

6 
PERDURABILIDAD 
EMPRESARIAL 65 

Universidad 
del Rosario Administración Distrito Capital 

Ciencias 
Sociales y 
Humanas 

7 

GRUPO DE 
INVESTIGACION 
FORESTAL CONIF 52 

Corporación 
Nacional de 
Investigación y 
Fomento 
Forestal 

Recursos 
Forestales e 
Ingeniería Forestal Distrito Capital 

Ciencia y 
Tecnologías 
Agropecuarias 

8 

CRECIMIENTO Y 
DESARROLLO 
ECONOMICO 51 

Universidad 
del Valle Economia Valle 

Ciencias 
Sociales y 
Humanas 

9 

ECONOMIA LABORAL 
Y SOCIOLOGIA DEL 
TRABAJO 50 

Universidad 
del Valle Economía Valle 

Ciencias 
Sociales y 
Humanas 

10 

GRUPO DE 
INVESTIGACION 
MERCADO Y 
LIBERTAD 50 

Universidad 
Pontificia 
Bolivariana Economía Antioquía 

Ciencias 
Sociales y 
Humanas 

11 

GRUPO DE 
INVESTIGACION 
SOBRE CONFLICTO E 
INSTITUCIONES EN 
UNA PERSPECTIVA 
COMPARADA - IEPRI- 
UN 47 

Universidad 
Nacional de 
Colombia Sociología Distrito Capital 

Ciencias 
Sociales y 
Humanas 

12 

LINEA DE 
INVESTIGACION EN 
ASTROFISICA DE LA 
UNIVERSIDAD DE 
NARIÑO 45 

Universidad de 
Nariño Astronomia Nariño 

Ciencias 
Básicas 

13 

SOCIEDAD, POLITICA 
E HISTORIAS 
CONECTADAS 41 

Universidad 
Escuela de 
Administración 
Finanzas y 
Tecnología Historia Antioquia 

Ciencias 
Sociales y 
Humanas 

14 
HISTORIA DEL 
TIEMPO PRESENTE 40 

Universidad de 
los Andes Historia Distrito Capital 

Ciencias 
Sociales y 
Humanas 

15 

HISTORIA 
UNIVERSIDAD 
LATINOAMERICANA,H1 
SULA, 39 

Universidad 
Pedagógica y 
Tecnologica 
de Colombia - 
Tunja Historia Boyaca 

Ciencias 
Sociales y 
Humanas 

continua 
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GRUPO No. PRODUCTOS INSTITUCIÓN AREA DEL GRUPO DEPARTAMENTO PNCyT 

16 

GRUPO 
DEMOCRACIA, 
NACION Y GUERRA - 
IEPRI 38 

Universidad 
Nacional de 
Colombia Sociología Distrito Capital 

Ciencias 
Sociales y 
Humanas 

17 

ESTUDIOS Y 
DESARROLLO 
REGIONAL 37 

Centro de 
Estudios 
Ganaderos y 
Agrícolas Economía Distrito Capital 

Ciencias 
Sociales y 
Humanas 

18 COSMOPOLIS 36 

Pontificia 
Universidad 
Javeriana - 
Bogotá Filosofía Distrito Capital 

Ciencias 
Sociales y 
Humanas 

19 
GESTION Y 
ORGANIZACIONES 36 

Universidad de 
los Andes Administración Distrito Capital 

Ciencias 
Sociales y 
Humanas 

20 

POTENCIALIDADES 
DE DESARROLLO DEL 
CARIBE COLOMBIANO 36 Multidisciplinar Atlantico 

Ciencias 
Sociales y 
Humanas 

21 

CISALVA - INSTITUTO 
DE INVESTIGACION Y 
DESARROLLO EN 
PREVENCION DE 
VIOLENCIA Y 
PROMOCION DE LA 
CONVIVENCIA SOCIAL 35 

Universidad 
del Valle Medicina Valle 

Ciencias 
Sociales y 
Humanas 

22 
GRUPO REGION Y 
TERRITORIO - IEPRI 35 

Universidad 
Nacional de 
Colombia Geografía Distrito Capital 

Ciencias 
Sociales y 
Humanas 

23 

DECISIONES DE 
INVERSION Y 
EVALUACION DE 
PROYECTOS 34 Administración Distrito Capital 

Ciencias 
Sociales y 
Humanas 

24 

ESCUELAS Y 
MAESTROS DEL 
CARIBE COLOMBIANO 
INVESTIGAN 34 Educación Atlantico 

Estudios 
Científicos de 
la Educación 

25 
SOCIEDAD, HISTORIA 
Y CULTURA 34 

Universidad 
del Valle Historia Valle 

Ciencias 
Sociales y 
Humanas 

26 

USO Y 
CONSERVACION DE 
LA BIODIVERSIDAD 
AMAZONICO 32 

Corporación 
Colombiana 
de 
Investigación 
Agropecuaria 

Recursos 
Forestales e 
Ingeniería Forestal Cagueta 

Ciencia y 
Tecnologías 
Agropecuarias 

27 

DEMOCRACIA Y 
MODERNIZACION DEL 
ESTADO 
COLOMBIANO 26 

Corporación 
Educativa 
Mayor del 
Desarrollo 
Simón Bolivar Administración Atlantico 

Ciencias 
Sociales y 
Humanas 

28 

GRUPO DE 
INVESTIGACION EN 
CIENCIAS 
AMBIENTALES Y DE 
LA TIERRA - ILAMA 26 

Universidad 
del Valle Agronomía Valle 

Ciencias del 
Medio 
Ambiente y el 
Hábitat 

29 

GRUPO DE 
INVESTIGACION EN 
ECOSISTEMAS Y 
CAMBIO GLOBAL 25 Ecología Antioquía 

Ciencias del 
Medio 
Ambiente y el 
Hábitat 

30 CULTURA Y DROGA 24 
Universidad de 
Caldas Sociología Caldas 

Ciencias del 
Medio 
Ambiente y el 
Hábitat 

continua 
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31 

ESTUDIOS 
SOCIOECONOMICOS- 
CORPOICA 23 

Corporación 
Colombiana 
de 
Investigación 
Agropecuaria Economía Cundinamarca 

Ciencia y 
Tecnologías 
Agropecuarias 

32 
LENGUAJE DISCURSO 
Y SABERES 23 

Universidad 
Distrital 
Francisco 
José de 
Caldas Educación Distrito Capital 

Ciencias 
Sociales y 
Humanas 

33 
GRUPO DE 
ENTOMOLOGIA 22 

Instituto 
Nacional de 
Salud Biología General Distrito Capital 

Ciencia y 
Tecnología de 
la Salud 

34 
BIOQUIMICA INS & 
LIBBIQ UN 21 

Universidad 
Nacional de 
Colombia Bioquímica Distrito Capital 

Ciencias 
Básicas 

35 
ESTUDIOS URBANOS 
Y REGIONALES 21 

Universidad 
del Tolima 

Planeamiento 
Urbano y Regional Tolima 

Ciencias 
Sociales y 
Humanas 

36 

GINCOFE "GRUPO DE 
INVESTIGACIONES 
CONTABLES, 
FINANCIERAS Y 
EMPRESARIALES" 21 

Universidad de 
Medellín Administración Antioquia 

Ciencias 
Sociales y 

Humanas 

37 

GRUPO DE 
INVESTIGACIONES 
CONTABLES Y 
GESTION PUBLICA 21 

Universidad de 
Medellín Economia Antioquia 

Ciencias 
Sociales y 
Humanas 

38 

INVESTIGACION EN 
MEDIACIONES 
TECNOLOGICAS, 
COGNICION Y 
LENGUAJE PARA LA 
EDUCACION Y EL 
DESARROLLO 
HUMANO CYMTED-L 21 

Universidad de 
Córdoba Educación Cordoba 

Ciencias 
Sociales y 

Humanas 

39 

LABORATORIO DE 
INVESTIGACIONES 
PARA EL 
DESARROLLO DE LA 
INGENIERIA DE 
SOFTWARE LIDIS 21 

Universidad de 
San 
Buenaventura 
Cali 

Ciencia de la 
Computación Valle 

Electrónica, 
Telecomunica 
clones e 
Informática 

40 

GRUPO DE 
INVESTIGACION Y 
DESARROLLO DE 
MIPYMES 20 

Universidad 
Sergio 
Arboleda Economía 

Ciencias 
Sociales y 
Humanas 

41 

SISTEMAS DE 
INFORMACION Y 
ANALISIS SECTORIAL 20 

Centro de 
Estudios 
Ganaderos y 
Agrícolas Economia Distrito Capital 

Electrónica, 
Telecomunica 
ciones e 
Informática 

42 

VIOLENCIA, PAZ Y 
FORMACION DEL 
ESTADO EN 
COLOMBIA 20 

Centro de 
Investigación y 
Educación 
Popular Sociología Distrito Capital 

Ciencias 
Sociales y 
Humanas 

43 

CIUDADANIAS, 
CONFLICTO Y 
POLITICAS SOCIALES 19 

Corporacion 
Region Sociología Antioquia 

Ciencias 
Sociales y 
Humanas 

44 

ARQUITECTURA 
CIUDAD Y 
EDUCACION - ACE 18 

Universidad de 
los Andes 

Arquitectura y 
Urbanismo Distrito Capital 

Ciencias del 
Medio 
Ambiente y el 
Hábitat 

45 DERECHO PUBLICO 18 
Universidad de 
los Andes Derecho Distrito Capital 

Ciencias 
Sociales y 
Humanas 

continua 
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6.3.1. Caracterización de los periódicos en los que publican los grupos colombianos 

Dentro del grupo seleccionado se encontraron 34 títulos de periódicos con un total de 2.173 

artículos publicados correspondientes a 658 grupos. 

No. 
1 

i ama no 0.3.1. renowcos en los e 

Periodico 
EL TIEMPO 

ue e uoncan tos 	ru 
No. De 

publicaciones 
261 

JOS 

No. De autores 
102 

2 EL ESPECTADOR 235 59 
3 DIARIO LA LIBERTAD 212 9 
4 EL MUNDO 187 25 
5 DIARIO ECONOMICO PORTAFOLIO 170 44 
6 UN PERIODICO 164 59 
7 DIARIO EL PAIS 141 22 
8 EL HERALDO 97 92 
9 DIARIO ECONOMICO LA REPUBLICA 83 35 

10 EL COLOMBIANO 78 39 
11 LA PATRIA 58 20 
12 EL UNIVERSAL 47 17 
13 EL NUEVO DIA 42 9 
14 EL UNIVERSITARIO 35 11 
15 UNINOTAS 29 10 
16 DIARIO HOY DEL MAGDALENA 28 5 
17 EL CATOLICISMO 27 3 
18 LA TARDE 24 9 
19 UN CARTA UNIVERSITARIA 23 4 
20 ORIENTE UNIVERSITARIO 20 6 
21 EL DIARIO DEL OTUN 17 6 
22 UN NORTE 16 13 
23 EL PULSO 16 5 
24 CATEDRA LIBRE 15 8 
25 EL MERIDIANO DE CORDOBA 15 8 
26 EL EAFITENSE 14 8 
27 PERIODICO 15 14 3 
28 AMBITO JURÍDICO 13 8 
29 EL NEOGRANADINO 12 5 
30 IMPRESIONES DE LA UPTC 11 3 
31 EL PILON 10 6 
32 DIARIO DEL SUR 36 2 
33 CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN 12 2 
34 EL PALMICULTOR 11 1 

Fuente: GrupLAC 
Cálculos: OCyT 
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La mayor parte de los artículos de los grupos se encuentran en periódicos de carácter masivo con 

circulación nacional (El Tiempo y El Espectador) seguidos por periódicos universitarios de diversas 

regiones del país. 

Tabla No 6.3.8. Tipo de periódicos donde publican grupos colombianos 

TIPO No Perd 
Masivos 19 
Universitarios 11 
Gremiales 4 

Total 34 

Fuente: GrupLAC 
Cálculos: OCyT 

Tabla No 6.3.9. Público objetivo de los periódicos donde publican grupos colombianos 

PUBLICO No Perd. 
General 31 
Especializado 3 
Total general 34 

Fuente: GrupLAC 
Cálculos: OCyT 

Tabla No 6.3.10. Circulación de los periódicos donde publican investigadores colombianos 

Circulación No Perd. 
NACIONAL 7 
ANTIOQUIA 5 
BOGOTA D.C. 4 
ATLANTICO 3 
RISARALDA 2 
SANTANDER 2 
BOLIVAR 1 
BOYACA 1 
CALDAS 1 
CESAR 1 
CHOCO 1 
CORDOBA 1 
MAGDALENA 1 
NARIÑO 1 
NORTE DE SANTANDER 1 
TOLIMA 1 
VALLE DEL CAUCA 1 
Total general 34 

Fuente: GrupLAC 
Cálculos: OCyT 
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Tabla No 6.3.11. Tenias centrales de los periódicos en los que publican los investigadores colombianos 

TEMA Total 
ACTUALIDAD Y OPINION 27 
AGROPECUARIA 1 
DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS 1 
ECONOMIA Y FINANZAS 2 
HUMANIDADES Y CIENCIAS RELIGIOSAS 1 
INDUSTRIA Y EMPRESA 1 
TICs Y TELECOMUNICACIONES 1 
Total general 34 

Fuente: GrupLAC 
Cálculos: OCyT 

Tabla No 6.3.12. Instituciones que publican los periódicos 

INSTITUCION No Perd. 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 2 
ARQUIDOCESIS DE BOGOTA 1 
FEDERACION NACIONAL DE CULTIVADORES DE PALMA 1 
UNIVERSIDAD AUTONOMA 1 
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 1 
UNIVERSIDAD DEL NORTE 1 
UNIVERSIDAD EAFIT 1 
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 1 
UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER 1 
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 1 
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA 1 
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO DIEGO LUIS CORDOBA 1 
No Institucionales 21 
Total general 34 

Fuente: GrupLAC 
Cálculos: OCyT 
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6.3.2. Caracterización de las revistas en las que publican los grupos colombianos 

En el conjunto seleccionado se encontraron 20 títulos de revistas con 439 artículos publicados en 
ellas por 188 grupos. 

Tabla No 6.3.13. Títulos de las revistas en las que publican grupos colombianos 

No. 

1 

Revistas 

No. De 

publicaciones 

No. De 

autores 

SEMANA 64 35 
2 ZERO 41 4 
3 INNOVACION Y CIENCIA 33 19 
4 REVISTA JAVERIANA 31 15 
5 AULA URBANA 29 15 
6 CREDENCIAL 28 14 
7 CIEN DIAS 28 3 
8 PALMAS 25 3 
9 DINERO 19 10 

10 ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERIA 18 6 
11 COLOMBIA CIENCIA & TECNOLOGIA 16 12 
12 LA TADEO 16 9 
13 AGENDA CULTURAL ALMA MATER 14 12 
14 MAGISTERIO 12 6 
15 PRAXIS PEDAGOGICA 12 6 
16 TIERRA VERDE 12 3 
17 ANALES DE INGENIERIA 11 3 
18 REVISTA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 10 6 
19 NOTICIAS QUIMICAS 10 4 
20 HISTORIA DE LA EDUCACION LATINOAMERICANA 10 3 

Fuente: GrupLAC 
Cálculos: OCyT 

Tabla No 6.3.14.Tipo de revistas en donde publican grupos colombianos 

TIPO No Rey. 
Universitaria 8 
De centros de investigación 3 
Masivas 3 
De Asociaciones Científicas 2 
Gremiales 2 
Científicas indexadas 1 
Gubernamentales 1 
Fuente: GrupLAC 
Cálculos: OCyT 
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Tabla No 6.3.15.Tipo de público al cual se dirigen las revistas donde publican los grupos 

PUBLICO No Rey. 
General 12 
Especializado 8 

Fuente: GrupLAC 
Cálculos: OCyT 

Tabla No 6.3.16.Temas centrales de las revistas donde publican los grupos 

TEMA No Rey. 
ACTUALIDAD Y OPINION 5 
EDUCACION Y PEDAGOGIA 4 
DIVULGACION CIENTIFICA 2 
ECONOMIA Y FINANZAS 2 
INGENIERIAS 2 
AGROPECUARIA 1 
CIENCIAS BASICAS 1 
CIENCIAS SOCIALES 1 
CULTURA Y ARTE 1 
MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA 1 

Fuente: GrupLAC 
Cálculos: OCyT 

Tabla No 6.3.17. Circulación de las revistas donde publican los grupos 

CIRCULACION No Rey. 

NACIONAL 8 
BOGOTA D.C. 7 
ANTIOQUIA 3 
VALLE DEL CAUCA 1 
MAGDALENA 1 

Fuente: GrupLAC 
Cálculos: OCyT 

Daza S 	; Arboleda 	; Rivero ilogelo; Sucheli Víctor v Abiate Juan Felipe. 	 205 



Boletín 
HOY EN LA JAVERIANA 

1E11=E4■1111~1111111~1~ 
INFORME QUINCENAL EPIDEMIOLOGICO NACIONAL 

institucion 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 
FEDERACION NACIONAL DE CULTIVADORES DE PALMA DE ACEITE 
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD 

No. De 	No. De 

publicaciones autores 

~~11:1■11111 
17 
	

3 

ca y Te 	Evaluación de ips ;ctzvi cinc5 de c.---J.,-nurileacion pt.lb 	ta (121-Ida y 

SNC!,T, 199. 

Tabla No 6.3.18. Instituciones que publican las revistas donde publican los grupos 

INSTITUCION No Rey. 
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 2 
ACAC 1 
ASOCIACION QUIMICA COLOMBIANA 1 
CENTRO DE INVESTIGACION Y EDUCACION POPULAR (CINEP) 1 
COLCIENCIAS 
ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERIA 1 
FEDEPALMA 1 
INSTITUTO PARA LAINVESTIGACION EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGOGICO (IDEP) 1 
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 1 
SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIEROS 1 
SOCIEDAD DE HISTORIA DE LA EDUCACION LATINOAMERICANA 1 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 1 
UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA 1 
UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO 1 
UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA 1 
No institucionales 4 

Fuente: GrupLAC 
Cálculos: OCyT 

6.3.3. Caracterización de los boletines en los que publican los grupos colombianos 

En la siguiente tabla se recoge la información sobre los tres boletines del grupo seleccionado 

Fuente: GrupLAC 
Cálculos: OCyT 

Además de los periódicos, revistas y boletines, para el caso del grupo de información seleccionado 

de GrupLAC se encontraron también algunos folletines, cartillas y plegables. 

Daza wicírc Arboieda Tania; Rivera A eta; ilac'le¿i Víz-tor y Aizate jarra Felipe. 	 206 



tor-datanas de Ciencia v Temo 
	

un de las actividades de o in 	pdblica de te ciencia y te tecnotogia del 
SNCyT, 199 

6.4. Caracterización temática de la producción de GrupLAC 

Para tener una idea sobre qué tipo de ternas privilegian los científicos colombianos a la hora de 

difundir su conocimiento a públicos no especializados se efectuó un trabajo de análisis textual que 

nos diera una primera aproximación. Este trabajo se realizó a partir de la base de datos GrupLAC, 

consulta junio de 200636  seleccionando la producción la información registrada por los grupos en el 

campo "productos de difusión" que contempla registros del periodo 1961 — 2006 (ver gráfica 6.3.1) 

el número total de registros obtenidos fue de 6.293 de lo cuales se extrajeron los siguientes 

metadatos para hacer un análisis textual que permita identificar las temáticas, 

Título 
Tipo de producto 
Grupo 

Mediante estas categorías construimos un corpus documental extrayendo las palabras del título37  y 

agrupándolas por tipo de documento o grupo. Para el procesamiento de los datos se eliminaron los 

conectores, artículos y preposiciones y mediante la utilización de un diccionario electrónico se 

lematizó el corpus textual obteniendo cada una de las palabras con su categoría gramatical (verbos, 

sustantivos, adjetivos, entre otros). 

Como resultado se obtuvo un corpus de 19.986 palabras y para identificar las que tienen mayor 

relevancia se construyó un listado de frecuencias cuyos resultados se observan en la gráfica a 

continuación, 

36  Se prefirió GrupLAC a CvLAC porque la información de esta base tiene un trabajo de verificación más 
riguroso realizado por los directores de grupo y las instituciones que los avalan. 
37 Es importante hacer la salvedad de que el análisis que se presenta a continuación es preliminar y sólo 
considera los títulos de los productos (idealmente se debería trabajar con los textos completos o sus 
resúmenes), esto es problemático no sólo porque se pierde parte de la información sobre el terna tratado en 
cada caso sino también porque muchos de estos títulos utilizan figuras retóricas como metáforas, analogías o 
eufemismos que ocultan el tema real del texto. 
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Gráfica No. 6.4.1. Frecuencia de palabras en los títulos de la producción de difusión registrados por 
grupos 

Fuente: GrupLAC 
Cálculos: OCyT 

En general se observa que el corpus construido presenta, al igual que en otros casos examinados, 

una alta dispersión, es decir, muchas palabras con pocas repeticiones y por lo tanto poco 

representativas del corpus. 
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Gráfica No. 6.4.2. Dispersión de la frecuencia de las palabras 
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De otra parte la agrupación del corpus de acuerdo a la distribución de las frecuencias muestra que 

existe un conjunto de palabras (102) que son las que mejor representan los temas sobre los cuales 

tratan los productos registrados. 

Gráfica No. 6.4.3. Histograma de frecuencias 

Fuente: GrupLAC 
Cálculos: OCyT 
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La selección de este conjunto de 102 palabras se hizo con base en los resultados del histograma 

donde se encuentra que para frecuencias menores que 100 hay una gran cantidad de palabras pero 

que no son representativas dentro del conjunto de datos, mientras que las frecuencias mayores que 

cien (correspondientes a las 102 palabras seleccionadas) permiten observar no sólo una descripción 

del conjunto de datos sino también las posibles relaciones de las palabras dentro de los documentos. 

Tabla No 6.4.1. palabras con mayor frecuencia en los títulos de la producción de difusión 

PALABRA FRECUENCIA 
COLOMBIA 1107 
EDUCACION 625 
DESARROLLO 548 
INVESTIGACION 495 
UNIVERSIDAD 467 
SOCIAL 331 
SALUD 312 

FORMACION 294 
POLITICA 287 
HISTORIA 283 
PROGRAMA 277 
ANALISIS 268 
CULTURA 267 
VIDA 247 
NACIONAL 247 
EVALUACION 228 
NUEVO 227 
COLOMBIANO 225 
PAZ 214 
AÑOS 204 
PARTE 202 
CALIDAD 201 
PRODUCCION 192 
CIUDAD 192 
ESTADO 191 
CIENCIA 189 
SISTEMA 189 
BOGOTA 187 
HACIA 183 
SIGLO 179 
GESTION 179 
CARIBE 178 
MUNDO 178 
GUERRA 176 
TECNOLOGIA 174 
COLOMBIANA 174 
ESTUDIO 170 
CONTROL 170 
NUEVA 165 
MANEJO 160 
ECONOMICA 160 
SECTOR 157 
SOCIEDAD 155 
PROCESO 153 
DERECHO 150 
CONSTRUCCION 148 
AMBIENTAL 147 
CRISIS 142 
SISTEMAS 142 
AMERICA 142 
ECONOMIA 137 

Continua 
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PALABRA FRECUENCIA 
INFORMACION 134 
CIENCIAS 132 
MEDELLIN 131 
FUTURO 130 
MEDIO 128 
PUEDE 128 
PROCESOS 126 
REFORMA 124 
PLAN 124 
COMUNICACION 123 
MODELO 123 
REVISTA 123 
ESCUELA 120 
VIOLENCIA 120 
DEPARTAMENTO 120 
NIÑOS 120 
REGIONAL 119 
CULTIVO 119 
DEMOCRACIA 117 
DISEÑO 117 
ENSEÑANZA 117 
IMPORTANCIA 116 
ALTERNATIVA 115 
INTERNACIONAL 114 
ARTE 113 
PUBLICA 111 
RESEÑA 111 
SER 110 
TRABAJO 109 
REGION 109 
ESPACIO 109 
ACEITE 109 
MUJERES 108 
CONFLICTO 107 
CASO 107 
EMPRESA 107 
PUBLICO 106 
USO 105 
PALMA 105 
CAMBIO 105 
SAN 104 
PROPOSITO 104 
CONTRA 103 
LEY 103 
REALIDAD 103 
ENTREVISTA 103 
TIEMPO 103 
PAIS 102 
EMPRESAS 101 
DERECHOS 101 
CULTURAL 101 

Fuente: GrupLAC 
Cálculos: OCyT 
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Al igual que la tendencia encontrada en los puntos anteriores, el grupo seleccionado corresponde a 

productos que circulan en periódicos y revistas principalmente. Una mirada rápida a estas 102 

palabras permite intuir que aparentemente sí se tratan asuntos relacionados con la vida nacional 

(dada la aparición de palabras como Colombia, colombiano Medellín, Bogotá, caribe, nacional. 

región, país); de otra parte se podría pensar que varios de estos productos están relacionados con 

temas inherentes a la misma comunidad científico tecnológica (educación, ciencia, desarrollo, 

investigación, universidad, tecnología, información, reseña, revista). Otro tema general que se 

puede intuir de este listado es lo relativo a la vida y conflicto político (guerra, paz, proceso, 

democracia, conflicto, violencia, ley, política, derecho, crisis, cultivo); también existen palabras que 

podrían remitir a temas relativos con la cultura (cultura, arte, comunicación); la economía 

(desarrollo, calidad, producción, económica, economía, gestión, calidad, sector), grupos sociales 

(mujeres, niños) y asuntos de cultura ciudadana (Bogotá, ciudad, vida, espacio, público). 

Para tener un mejor criterio y verificar si los temas anteriormente descritos corresponden a lo 

registrado, este conjunto de palabras con frecuencia superior a 100 repeticiones fue el que se 
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escogió para realizar un análisis de cluster'' que permitiera ver la relación existente entre las 

mismas, y de las cuales emerjan temáticas generales que agrupen los documentos. Para modelar las 

relaciones entre los títulos de los documentos y el conjunto de palabras seleccionadas se construyó 

una matriz binaria donde en las columnas se encuentran las 102 palabras con mayor frecuencia y en 

las filas cada uno de los 6296 títulos a los cuales se encuentran asociadas, una representación formal 

de esto es: 

X=Ix,} 	Conjunto de u palabras clave 
Y={yi} 	Conjunto de m documentos 

Conjunto de ejes que indican 1 si la palabra 
esta én el documenton y O en el otro caso 

Con esta matriz se busca encontrar a través de un coeficiente de correlación, la similaridad existente 

entre los documentos, esto es, un documento es similar a otro dado el caso que las palabras que 

existen en los documentos tengan una alta correlación. Otra medida utilizada para el análisis es el 

coeficiente Jaccard con el cual se construye una matriz de similaridad que representa la distancia 

existente entre los documentos basándose en la presencia (1) o ausencia (0) de información, 

encontrando así los documentos que tienen mayor similaridad. 

Estas matrices son el insumo para los procesos de clustering'9, que se corrieron con diferentes 

técnicas y funciones de criterio4°  (Rasmussen and Karypis 2001). Se corrieron 18 técnicas de 

agrupamiento variando parámetros para encontrar grupos de documentos que minimicen la 

similaridad dentro del cluster y maximicen la distancia entre los cluster. De estos se escogieron los 

tres que mostramos a continuación por brindar mejores resultados de acuerdo al criterio 

anteriormente enunciado, 

38 Las técnicas de Clustering son técnicas de clasificación no supervisada de patrones que buscan encontrar de 
forma natural grupos dentro de un conjunto de datos. 
- • Los algoritmos de clustering se aplicaron mediante la herramienta Gcluto — Graphical clustering tool kit. 
Universidad de Minnesota. 
40 Las técnicas de clustering utilizadas fueron: bipartion, repeated bisection, direct clustering y graph 
clusterin se utilizó un método de square root, para mayor información Ver: Rasmussen, M. and G. Karypis 
(2001). gCLUTO - An interactive Clustering, Visualization, and Analiysis System. Minnesota, Minnesota 
Supercomputing Center. 
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Gráfica No. 6.4.6. Cluster obtenido mediante la solución dos* 

*técnica función de similaridad, coeficiente de correlación y modelo gráfico asymetric link 
Fuente: GrupLAC 
Cálculos: OCyT 
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SNCyT, 1990-2004 

Gráfica No. 6.4.8. Cluster obtenido mediante la solución cuatro* 
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Las gráficas anteriores muestran cada cluster corno una montaíkr donde su altura, color, ancho y 

distancia entre una y otra tienen un significado específico. Así, en la solución uno (Gráfica 6.4.5) se 

encuentran 7 cluster bien distribuidos en el plano, lo que significa que las temáticas son 

independientes. El grupo cultura-ciudad-cultural es el que mejores características tiene dado que 

muestra una alta similaridad interna; los grupo vida-historia-mundo: desarrollo-sistema-región; 

educación-formación-arte tienen una similaridad interna menor a la anterior pero válida para el 

análisis. 

En la solución dos (gráfica 6.4.6) se encuentran 21 cluster con una distancia inter-cluster baja donde 

se encuentra un sug-grupo de clusters que aunque independientes representan temáticas vinculadas. 

En este su-grupo se encuentran los cluster: producción-desarrollo-manejo; educación-nuevo-

producción; nuevo-vida-cultivo; empresa-conflicto-gestión; investigación-ciudad-arte todas ellas 

cercanas al cluster con mejores caracterísiticas de esta solución: manejo-público-tecnología. Otro 

sub-grupo que se encuentra en esta solución, es el conformado por los clusters economía-colombia-

producción; colombia-cambio-colombiana-; contra-guerra-vida. 

En la tercera solución (gráfica 6.4.7), se dan situaciones silimares a las de la anterior solución pero 

aparecen las nuevas agrupaciones, cultura-ciudad-desarrollo; educación-programa-construcción; 

investigación-análisis-proceso; vida-ciencia-formación; educación-nuevo-produción; uso-sistema-

sistemas. 

Por último, la solución cuatro (gráfica 6.4.8) que utilizó una función de similaridad diferente a las 

soluciones anteriores muestra unas agrupaciones cercanas que no habían emergido anteriormente, 

por ejemplo, cambio-niños-proceso; vida-investigación-plan; ciudad-alternativa-región; análisis-

palma-violencia; región-regional-empresa; plan-desarrollo-social; universidad-años-empresa. 

Existe un cluster que se repite en las tres últimas soluciones, tecnología-mujeres-sistemas que es 

independiente pero con pocos documentos asociados. 

De los anteriores modelos seleccionamos los clusters con mejores características y se graficaron los 

años y números de documentos para ver posibles modificaciones de los temas durante el periodo de 

la presente evaluación, así corno su importancia según el número de documentos en que aparecen. 
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Gráfica 4.4.9. Dinámica clusters, solución 1 

Fuente: GrupLAC 
Cálculos:OCyT 

Gráfica 4.4.10. Dinámica clusters, solución 2 
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Gráfica 4.4.11. Dinámica clusters, solución 3 

Solución 3 

Fuente: GrupLAC 
Cálculos: OCyT 

Gráfica 4.4.12. Dinámica clusters, solución 4 
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De las anteriores gráficas se observa que aunque en genral todas las temáticas presentan un 

crecimiento en el tiempo éste no es continuo lo que podría llevar a la hipótesis de que estas 

temáticas estan respondiendo a coyunturas sociales (más aún si se tiene en cuenta que un elevado 

porcentaje de esta producción circula en periódicos masivos) estas temáticas están relacionadas con 

aquellos clusters que agrupan palabras relativas a asuntos sociales (ciudad-cultura; cambio-niños-

proceso). Existe otro grupo asociado a palabras vinculadas a asuntos de la ciencia y la tecnología 

que parece ser más estable (Ej. Vida-ciencia-solución; educación-nuevo-producción; investigación-

análisis-proceso). 

Otro elemento interesante de análisis son aquellas temáticas que emergen en un momento 

determinado y no cubren todo el periodo como la mayoría, tal es el caso de vida-ciencia-formación; 

cultura-ciudad-desarrollo; empresa-conflicto-gestión. 

El análisis de cluster muestra que de todas formas existe una dispersión en las palabras que hace 

dificil sacar temáticas concluyentes. Se puede entonces decir que existen dos grandes áreas, una 

relacionada con temas de coyuntura socio-política y otra con ciencia y tecnología esta última 

aparentemente asociada con asuntos de gestión del conocimiento y últimamente con la relación de 

éste con la empresa. Así lo que se encuentra (de manera coherente con el tipo de grupos con mayor 

producción Ver tablas 6.3.3-6.3.6), es que por el momento son las ciencias sociales las que más se 

pronuncian en los medios de difusión. Sin embargo, se esperaba encontrar clusters más compactos 

en los asuntos relativos al conflicto político. 

No se encontró en este análisis exploratorio una representación de ternas medio ambientales, de 

asuntos relacionados con la biotecnología, la salud u otros temas que pueden vincular a las ciencias 

básicas. 
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6.5. Conclusiones parciales sobre la producción de difusión de la comunidad científica 
colombiana 

En términos generales se observa un crecimiento en la producción de difusión en particular a partir 

de 1990, lo que está relacionado con el aumento de investigadores y grupos registrados en la 

plataforma Scienti. De acuerdo con la información encontrada se concluye que la comunidad 

científica colombiana privilegia a los medios impresos como medios para la difusión de su 

conocimiento a públicos no expertos, el mayor porcentaje de productos de difusión tanto en CvLAC 

como GrupLAC se encuentra en revistas, periódicos y similares como boletines, folletos, cartillas y 

plegables. No se encontró un porcentaje significativo de productos asociados a medios como radio y 

televisión, aunque esto puede corresponder a que la base no es clara en su forma de registrarlos. 

Para los investigadores individuales el mayor número de productos se encuentra en revistas (50%) 

mientras que para los grupos en periódicos (53%). Llama la atención que en ambos casos la mayor 

parte de productos registrados en periódicos se encuentra efectivamente en publicaciones masivas 

de circulación nacional, El Tiempo y el Espectador, La República, Portafolio, el Colombiano y en 

diarios masivos de circulación local como el Diaro del Otán. Diario del Sur, Diario del Caribe. La 

producción registrada en revistas difiere entre investigadores y grupos, en el primer caso los 

productos se encuentra en revistas más especializadas de carácter institucional y públicos más 

restringidos mientras que los productos de los grupos, en revistas como Semana, Credencial y 

Dinero que son de circulación masiva. En ambos casos se encuentran productos registrados en las 

revistas de divulgación científica Innovación y Ciencia y Colombia, Ciencia y Tecnología. 

En concordancia con lo que se encontró en el análisis de actividades del SNCyT en medios masivos 

(Ver capítulo IV) los periódicos y revistas universitarias (no indexadas) tienen un papel relevante 

concentrando un alto número de productos de investigadores y grupos. Sería conveniente en el 

futuro realizar estudios sobre los medios universitarios en particular en lo referente a el tipo de 

artículos e información sobre cienia y tecnología que se publica en ellos y muy particularmente 

sobre su recepción, casos como los de UN Periódico de la Universidad Nacional de Colombia y 

Alma Mater de la Universidad de Antioquia son destacados por cuanto circulan con el periódico El 

Tiempo ampliando de esta forma su circulación. 
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Otro caso interesante que se encuentra es lo relacionado a la producción artística y cultural, un buen 

número de productos corresponden a revistas corno Kinetoscopio, el Malpensate, Número, Escala, 

Arquitecturas, entre otras. Lo que se explicaría por la ausencia de una tipología para este tipo de 

producción de tal forma que los investigadores de estas áreas —donde no existe una tradición de 

revistas científicas indexadas- optan por registrar sus productos corno de difusión. 

Otro hallazgo interesante es que no toda la producción —a diferencia de lo que ocurre con las 

revistas científicas- se encuentra concentrada en Bogotá, Cali y Medellín, de hecho se encuentran 

productos publicados en periódicos y revistas de instituciones de otras ciudades y departamentos 

como Chocó, Cesar, Magdalena que si bien no tienen el mayor número de registros, son medios que 

se pueden potenciar para la comunicación pública de la ciencia y la tecnología. 

En cuanto a las temáticas se destaca la producción relativa a las ciencias sociales aunque se 

esperaba encontrar clusters más fuertes en temáticas particulares, sin embargo los temas son 

bastante dispersos. No se encontraron casos representativos de productos referentes o relacionados 

con las ciencia básicas, la salud, el medios ambiente y otros que se esperaría fuesen temas en que la 

comunidad científica puede hacer aportes a públicos generales. 

Las conclusiones anteriores aplican para los grupos seleccionados de medios con más de 10 

productos registrados, sin embargo, a pesar de lo anterior es importante señalar que la producción 

registrada es sumamente dispersa (muchos medios con un solo producto, muchos autores también 

con un solo producto) y que la masa crítica de esta producción está circulando a través de medios 

restringidos y en general para públicos especializados, no necesariamente científicos pero sí 

profesionales. 

Como se ha señalado recurrentemente en este documento, este análisis nos lleva a recomendar la 

realización de estudios y el diseño y elaborción de indicadores sobre la producción de difusión de la 

comunidad científica colombiana que a su vez se traduzca en políticas y estímulos para mejorar la 

comunicación entre los productores de conocimiento científico y el resto de la sociedad. Valdría la 

pena cruzar los resultados de estudios como el presente con estudios sobre información científica y 

tecnológica en medios masivos para tener una idea más precisa de qué tanto participa la comunidad 

científica en dichos medios. 
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VII. COMPARATIVO CUESTIONARIOS Y RESULTADOS ENCUESTAS SOBRE 

PERCEPCIÓN PÚBLICA DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA EN COLOMBIA, 

1994 - 2004 

7.1 Introducción 

Siguiendo la recomendación de la Misión de Sabios de elaborar este tipo de encuestas con cierta 

periodicidad "para hacerla más independiente de hechos puntuales, y que cumpla su tarea de medir 

los efectos que los programas que se pongan en marcha puedan tener", Colciencias, con el apoyo de 

la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia —A.C.A.C., diez años después de realizado 

el primer estudio nacional de percepción pública sobre estos temas, contrata de nuevo al centro 

Nacional de Consultoría para realizar la Encuesta Nacional sobre la Percepción que tienen los 

Colombianos sobre la Ciencia y la Tecnología en 2004. 

Bastante se ha dicho sobre este tipo de metodologías para medir la percepción de las personas sobre 

la ciencia y la tecnología (De Semir 2003); (Vaccarezza, López et al. 2003), sobre todo en cuanto a 

su fiabilidad que depende en gran medida de la manera cómo se diseñen y se apliquen los 

cuestionarios. Sin embargo, este tipo de encuestas sigue siendo utilizado por los organismos de 

ciencia y tecnología nacionales y regionales como un instrumento para 'medir el termómetro' de los 

planes y programas de divulgación y popularización de la CT+I en los países; además tiene un 

carácter público y se convierte en una herramienta para la toma de decisiones en estos temas. 

Por otra parte, existe una especie de consenso tácito para que las encuestas de percepción conserven 

ciertos rasgos comunes entre países y a lo largo de los años, que permitan la comparación de 

resultados entre regiones o medir la evolución de las percepciones a lo largo del tiempo. 

Un ejemplo claro de este tipo de esfuerzos lo viene desarrollando la Organización de Estados 

Iberoamericanos con el apoyo de la Red Iberoamericana de Indicadores de Ciencia y Tecnología-

RICyT-, para construir un set de indicadores de percepción pública, cultura científica y 

participación ciudadanas' para Iberoamérica. Este proyecto, en el cual participa Colombia a través 

41  Vaccarezza, L., A. López, et al. (2003). Proyecto Iberoamericano de indicadores de percepción pública, 
cultura científica y participación ciudadana. Buenos aires, RICyT/CITED-OEI. 
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de Colciencias, busca determinar un conjunto de indicadores que tenga en cuenta el contexto 

iberoamericano para establecer criterios de comparación mínimos entre estos países. Se ha hecho un 

esfuerzo importante para minimizar los sesgos tanto desde la forma como se formulan las 

preguntas, como desde los criterios técnicos de implementación de las encuestas. Este trabajo que 

todavía se encuentra en construcción, también se ha centrado en definir unas temáticas acordes con 

las especificidades regionales en cuanto a ciencia y tecnología se refiere, ligadas a las problemáticas 

de estos países, que no siempre coinciden con las de los países que vienen desarrollando estas 

encuestas por años y que de alguna manera las han diseñado a su imagen y semejanza (el 

Eurobarómetro y las encuestas de 'scientific literacy' de la NSF, de E.E.U.U.). 

El trabajo de la OEI — RICyT con la participación de Brasil, España, Argentina, Panamá, Colombia, 

entre otros, ha consistido en examinar y asesorar el desarrollo de cuestionarios de percepción 

realizados en los distintos países de Latinoamérica y España y busca proponer un manual de 

construcción de indicadores de percepción pública, participación ciudadana y cultura científica para 

los países iberoamericanos. 

El presente análisis comparativo busca contribuir con insumos en dos sentidos. Por un lado, se trata 

de indagar la evolución de la percepción de los colombianos sobre la ciencia y la tecnología entre 

1994 y 2004, período que corresponde a la etapa que se está analizando en el presente trabajo, para 

lo cual se escogen preguntas de ambos estudios con posibilidades de comparación en sus respuestas. 

También se trata de recopilar los avances en las metodologías empleadas en ambos casos que 

puedan ser útiles en el diseño de estudios futuros en el país. 

7.2. Comparación entre los estudios 1994 — 2004 

o 	Objetivos de las encuestas: Las dos encuestas comparten objetivos similares. El estudio de 

1994 buscó "conocer la imagen que tiene la población colombiana tanto de la ciencia como de 

la tecnología". En el 2004, la encuesta buscó "conocer la percepción y la noción que tiene la 

ciudadanía en general, los profesores universitarios, los docentes de colegios privados y 

públicos y los empresarios acerca de la ciencia y la tecnología". 
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o Número de preguntas: Mientras que el cuestionario del 94 tiene 12 preguntas, el 

componente básico de preguntas del año 2004 comprende 55. En el estudio más reciente, un 

número importante de preguntas indaga los mismos temas que la encuesta de 1994 con 

preguntas más específicas para cada caso. 

o Número y categorización de los encuestados: El número de encuestados también varía 

significativamente: mientras que en 1994, la encuesta se aplica vía telefónica a una muestra de 

1000 personas mayores de 18 años, en 2004 la muestra alcanza los 4139 encuestados, 

segmentada en 4 grupos representativos: docentes de educación básica y media (1179), 

docentes universitarios (501), empresarios (956), público general (1503), con el fin de 

identificar percepciones específicas sobre sectores determinados de la sociedad. 

o Aplicación: En 2004 la encuesta se aplica en forma presencial a los docentes; el público en 

general y los empresarios la contestan por teléfono. Hubo preguntas comunes a todos los 

encuestados y se elaboraron preguntas puntuales para algunos de los sectores como los docentes 

y los empresarios. En 1994 la encuesta se aplicó en 12 ciudades y en 2004 en 26. 

La ampliación del tamaño de la muestra y del número de ciudades, así como la diferenciación de los 

encuestados por sectores y las correspondientes preguntas específicas en el diseño metodológico del 

estudio de 2004, tuvo corno propósito indagar de forma más precisa percepciones particulares de 

grupos específicos buscando generar resultados más cercanos a la realidad. 

Con el fin de poder establecer puntos comparables entre los dos estudios, limitaremos este análisis 

comparativo al total del público en general para caso, sin considerar los resultados por sexo, estrato 

y edad (1994) o por nivel de educación (2004). 

7.2.1. Explicación de las categorías de análisis 

Los dos estudios comprenden preguntas para indagar sobre varios aspectos de la percepción sobre la 

ciencia y la tecnología que tradicionalmente han sido tratados en este tipo de estudios a nivel 

internacional: 
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• Conocimiento y comprensión de hechos y procesos de la ciencia y la tecnología. 

• Actitudes generales hacia la ciencia y la tecnología que se refiere, entre otros, a la posición 

frente al financiamiento a la ciencia y la tecnología por parte del Estado, la confianza en los 

científicos, la percepción de los beneficios y los riesgos. 

• Consumo e interés sobre información de ciencia y tecnología e importancia que el público 

les otorga. 

• Visión sobre la ciencia y la tecnología del país. 

• Apropiación de la ciencia y la tecnología en la toma de decisiones. 

7.2.2. Relación de preguntas y análisis por categorías 

7.2.2.1 Preguntas sobre Conocimiento 

CUESTIONARIO 1994 # CUESTIONARIO 2004 

la Cuando 	escucho 	hablar 	de 	ciencia 	pienso 	en... 
Investigaciones/experimentos. 	naturaleza, 	avances/inventos, 	adelantos 
científicos, seres vivos, conocimiento/estudio/sabiduría, medicina, últimos 
descubrimientos. todo lo referente a biollquímitis.. el universo/los astros. 

todo 	lo 	que 	nos 	rodea, 	estudio 	de 	lo 	desconocido, 	evolución/futuro, 

matemáticas. cultura, 	filosofia vida origen, 	fantasía/ficción, informática, 

dominio del hombre sobre la materia. otro, no responde 

1 ¿C:uándo se habla de Ciencia cuál es la primera palabra en la que usted piensa? 

3 Cuáles de las siguientes frases considera que expresan mejor la idea de ciencia? 
(las opciones aquí son positivas y negativas) 	Grandes descubrimientos, avance 

técnico, 	desarrollo 	de 	la 	humanidad, 	descubrimiento 	de 	leyes 	naturales, 
mejoramiento de la calidad de vida, sabiduría para tener mayor comprensión del 
mundo natural, cambios acelerados, desarrollo económico, concentración de poder, 
superioridad de la especie humana sobre las otras especies vivas, ideas que muy 

pocos entienden, otra, NS/NR 

lb Cuando escucho hablar de tecnología pienso en... Avances/desarrollo. 
maquinaria, aplicación de la ciencia, algo nueva/novedoso/moderno, algo 
práctico/facilitar el trabajo. desarrollo industrial, instrumentos que mejoran 
la ciencia, procesos científicos, conocim. adquiridos por una persona, 
biotecnología, descubrimientos espaciales, otro. no responde 

2 ¿Cuándo se habla de Ciencia cuál es la primera palabra en la que usted piensa? 

4 Cuáles de las siguientes frases considera que expresan mejor la idea de 
tecnología? 	(las 	opciones 	aquí 	son 	positivas 	y 	negativas) 
Avances para el desarrollo de la humanidad, hacer útiles los avances científicos, 
mejoras para la vida cotidiana y el trabajo, la ciencia en marcha, camino a nuevos 
desarrollos industriales, equipos y maquinaria, desarrollo que beneficia solo una 
proporción pequeña de personas, descontrol de la sociedad, mal uso de la naturaleza. 
vida artificial, otra, NS/NR 

8 Son 	científicas 	las 	siguientes 	actividades? 
Retbrmulacion de la gasolina, el horóscopo, tratamiento homeopático, 
control de la energía humana a través del cuarzo. tratamiento de acupuntura 

(para cada opción: sí, no, no informa) 

No hay equivalente — considerar eliminada porque no hay como comparar el 

resultado, 

Percepción sobre la ciencia 

Esta es una pregunta de conocimiento sobre la naturaleza de la actividad científica. Las preguntas 

están planteadas de forma similar, con variantes mínimas en las opciones de respuesta. 
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En la encuesta de 1994 la distribución de las respuestas más representativas (en porcentaje) se da 

así: 

Tabla No. 7.1. ¿Cuándo escucho hablar de ciencia pienso en...? (1994) 

Categorías cyo 

Investigaciones y experimentos 29 

Naturaleza 25 

Avances/inventos 21 
Adelantos científicos 12 

Seres vivos 10 

Conocimiento/estudio/sabiduría 9 

Fuente: Misión Ciencia, Educación y Desarrollo 

En la de 2004, se presenta así: 

• Descubrir e inventar,19%, del cual Investigación se lleva el 11%. 

• Avances, el 16%, del cual 'avances/desarrollo/evolución.  se  lleva el 13% 

• Ambiente/naturaleza, el 16% del cual Naturaleza se lleva el 11% 

• Ciencias/estudios/disciplinas, el 15%, del cual Estudios se lleva el 7% por encima de 

química, biología/seres vivos, física y ciencias naturales, entre otros. 

• Tecnología, el 12%, donde la palabra tecnología se lleva el 10% y computador el 2%. 

• Conocimiento/sabiduría, el 10%. 

Tabla No. 7.2. Cuándo se habla de ciencia ¿Cuál es la primera palabra en la que usted piensa? (2004) 

Categorías  

Descubrir e inventar 19 

Avances 16 
Ambiente/naturaleza 16 
Ciencias/estudios/disciplinas 15 

Tecnología 12  
Conocimiento/sabiduría 10 

Fuente: Colciencias 
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Gráfica No. 7.1. Cuando escucho hablar de ciencia pienso en... (1994) 

Cuando escucho hablar de ciencia pienso en... (1994) 

	

Seres vivos 	 to 

	

Naturaleza 	 25 

	

Investigaciones y experimentos 	 29 

Conocimiento/estudio/sabiduría 111111~ 9 

Avances/Inventos usi~moz. 2 

	

Adelantos clentlficos 	 72 

Fuente: Misión Ciencia, Educación y Desarrollo 

Gráfica No.7.2. Cuándo se habla de ciencia ¿Cuál es la primera palabra en la que usted piensa? 
(2004) 

Fuente: Colciencias 
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Para el público en general, la percepción de la ciencia ligada a la naturaleza es mayor en las 

respuestas de 1994 (25%) que en las de 2004 (16%), disminuyendo esta relación en un 9%. 

Un aspecto de esta pregunta que demarca un cambio notorio, si comparamos los resultados, es la 

diferencia en la comprensión de la ciencia como un proceso, una actividad que se expresa en la 

categoría 'investigación/experimentación' (1994) con un 29%, mientras que en el segundo estudio 

(2004) la 'investigación' obtiene un 11%, o sea un 10% menos que en 1994. Pareciera que hay un 

retroceso en la comprensión que el público en general tiene de la actividad científica en tanto se 

evidencia una disminución en su entendimiento sobre la ciencia como un proceso de construcción 

de conocimiento. 

De todas formas, el público no asume la ciencia como cúmulo de 'conocimiento y sabiduría' que 

sigue en el mismo rango en ambos estudios (9-10%), dándole un lugar secundario frente al de la 

`investigación/experim.entación' (29% en 1994) y el 'descubrir e inventar' (21-19%). De ahí 

podríamos deducir que asumen la ciencia como algo más dinámico, activo quitándole valor a la 

acumulación de conocimiento. 

En la más reciente encuesta el cuestionario tiene una pregunta adicional para referirse a la ciencia: 

¿Cuáles de las siguientes frases considera que expresan mejor la idea de ciencia? (las opciones aquí 

son positivas y negativas, de respuestas múltiples). 

Los encuestados ligan el concepto de ciencia al de 'desarrollo de la humanidad' (34%) y 'grandes 

descubrimientos' (30%), seguido de 'avance técnico' (25%). Pero está alejado del concepto de 

desarrollo del conocimiento para 'comprender el mundo natural' (16%). Aquí se corrobora entonces 

que la percepción que tienen los colombianos sobre la ciencia no incluye el concepto de 'sabiduría' 

o cúmulo de conocimientos que permiten comprender el mundo que nos rodea. Será que esto está 

percepción contribuye a subvalorar la investigación básica frente a la aplicada? O que la ciencia está 

ligada a su capacidad de ser aplicable, más que a una acumulación de conocimiento? 

Definitivamente es un concepto más activo que pasivo para la gente. 
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Percepción sobre la tecnología 

En 1994, se presentan los siguientes resultados: 

Tabla No. 7.2. ¿Cuándo escucho hablar de tecnología pienso en...? (1994) 

Categorías  

Avances/desarrollo 40 
Maquinaria 35 
Aplicación de la ciencia 13 

Algo nuevo/novedoso/modero 9 
Algo práctico/facilitar el trabajo 8 
Desarrollo industrial 8 
Instrumentos que manejan la ciencia 7 
Procesos científicos 7 

Fuente: Misión Ciencia, Educación y Desarrollo 

En 2004, se presentan los siguientes resultados: 

Tabla No. 7.4. Cuándo se habla de tecnología ¿Cuál es la primera palabra en la que usted piensa? 
(2004) 

Categorías 0/0 

Avances 39 

Aparatos/artefactos 29 

Telecomunicaciones/sistemas 10 

Descubrir/inventar 4 

Conocimiento 7 

Métodos/procesos 4 

Ciencias/estudios/disciplinas 3 

Bienestar/comodidad 1 
tiente: c o ciencias 
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Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología. Evaluación de las actividades de comunicación pública de la ciencia y la tecnotogia del 
SNCyT, 1990-2004 

Gráfica No. 7.3. Cuando escucho hablar de tecnología pienso en (%) 1994 

Fuente: Misión Ciencia, Educación y Desarrollo 

Gráfica No. 7.4. Cuando se habla de tecnología ¿Cuál es la primera palabra en la que usted piensa? 

Fuente: Colciencias 
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La categoría 'avances/desarrollo', presente en ambos estudios, fue la que más utilizaron los 

encuestados para referirse al concepto de 'tecnología' (40-39%), seguido de las palabras 

`maquinaria'. 'aparatos/artefactos' (35%-29%). Pero los encuestados en 1994 no logran establecer 

una relación entre los conceptos de `avances/desarrollo' y 'maquinaria' con el de 'aplicación de la 

ciencia', que solo obtuvo un 13%. De esto se puede inferir que existe poco conocimiento de la 

estrecha relación entre el conocimiento científico, el desarrollo tecnológico y los procesos 

inherentes a estas actividades, lo cual también se corrobora con el poco porcentaje otorgado a 

categorías corno 'desarrollo industrial', 'procesos científicos'. 

El caso de la encuesta de 2004, esta idea también se mantiene por el poco nivel que alcanza la 

relación entre 'tecnología' y 'conocimiento' que sólo alcanza un 7%, de lo que se puede deducir que 

la percepción que la gente tiene de la tecnología está más ligada a los productos que a los procesos 

que llevaron a obtenerlos, aun cuando entre las opciones no estaba la de 'aplicación de la ciencia' 

de forma explícita. 

La opción de respuesta 'telecomunicaciones/sistemas', que tampoco estaba en la encuesta de 1994, 

saca un 10% en los conceptos asociados a 'tecnología' en 2004. 

En la encuesta de 2004, también hay una pregunta adicional para referirse a la tecnología: ¿Cuáles 

de las siguientes frases considera que expresan mejor la idea de tecnología? (las opciones aquí son 

positivas y negativas, de respuestas múltiples). 

'Avances para el desarrollo de la sociedad' (46%) — con ello se corrobora la percepción sobre 

`avances' de la anterior pregunta-, 'hacer útiles los avances científicos (25%) y 'mejoras para la 

vida cotidiana y el trabajo', fueron las frases que los encuestados escogieron como las que mejor 

expresan la idea de tecnología. Si aceptamos que 'utilidad' y 'mejoras para la vida cotidiana' se 

pueden poner en relación con el concepto de 'bienestar y comodidad', podríamos decir que hay una 

contradicción porque en la anterior pregunta sobre tecnología (2004) la opción 'bienestar y 

comodidad' sólo obtiene un 1% en las respuestas. 

En esta pregunta se presenta otra contradicción con relación al concepto de 'equipos y maquinaria' 

pues se le da menor importancia de lo que recibe en la primera ('aparatos y artefactos' 29%); 

A 
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`equipos y maquinaria' recibe un 20%, por debajo de los conceptos anteriormente mencionados 

(avances, tecnología que hace útil la ciencia, mejoras en la vida). 

7.2.2.2.Preguntas sobre Actitudes 

# CUESTIONARIO 1994 # CUESTIONARIO 2004 

4 Según su opinión, para qué le sirve a la humanidad la 
ciencia y la tecnología? 	 Para mejorar la 
calidad 	de 	vida, 	todas 	las 	respuestas, 	para 	generar 
conocimiento, para resolver problemas, no informa 

7 En su opinión, la investigación científica está encaminada. 
Hacia fines humanitarios, a la búsqueda y aumento de conocimiento. 
las dos anteriores, otro 

8 Y los avances tecnológicos se han enfocado más hacia... 
La salud, la comunicación, desarrollar ventajas competitivas en el 
mercado, el sector productivo, ... 

2a Cuáles características positivas atribuye a un científico? 
Inteligente. 	estudioso/estudiado, 	creativo, 	amante 	de 	lo 
desconocido, 	constancia. 	sabio, 	responsable. 	audacia. 
independiente de pensamiento, loco, voluntad, honesto, moral, 
metódico/organizado, patriota, joven, desubicado realidad del 
país. analítico. otras. no informa 

6 Cuáles cree que son en general las principales motivaciones que 
tiene un científico para dedicarse a su trabajo? 
Ganar dinero: vocación por la investigación; tener prestigio; 
solucionar problemas de la gente; tener poder; por generosidad: por 
el bien de su pais; conquistar un premio importante; conocer la 
verdad; explicar los hechos; entender en entorno; otra: NS/NR 

2b Alguna característica negativa del científico? 	Si. 
No, no responde, desubicado/despistado. introvertido, solitario, 
egoísta 	(no 	comparte), 	Frío/calculador, 	loco/excéntrico, 
histérico/de 	mal 	genio, 	ególatra, 	intransigente, 	incrédulo, 
teórico. perfeccionista, no respeta la vida humana/no fronteras, 
desordenado. anarquista, no se sabe expresar, despreocupado 
en el aspecto personal, prepotente, no cree en Dios/materialista. 
otro, no responde 

3 De acuerdo con el reconocimiento social, ordene de mayor a 
menor importancia las profesiones: investigador, científico, 
médico. ingeniero y abogado 

23 ¿Cuáles 	de 	las 	siguientes 	profesiones 	considera 	de 	mayor 
prestigio? 	Científico 	o 	investigador, 	médico, 	ingeniero, 
empresario, 	biólogo. 	docente, 	político. 	químico. 	abogado, 
matemático, 	escritor, 	físico, 	actor. 	periodista, 	militar. 	religioso. 
agricultor, comerciante. 

11 Si usted tuviera un hijo(a), le apoyaría para que estudiara 
una carrera como... 
Hijo: matemática pura. química, fisica — hija: matemática pura. 
química. fisica 

33 ¿Qué tan orgulloso estaría Ud. si un hijo suyo se dedicara a 
trabajar como científico? 
Totalmente/Muy orgulloso/Indiferente/Muy poco orgulloso 

En Argentina, se encontró una actitud favorable de la mayoría de las personas frente a la ciencia y la 

tecnología porque mejoran calidad de vida y se desarrolla la cultura de la sociedad, pero precautoria 

respecto de las consecuencias del uso del conocimiento científico. 
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Acerca de la utilidad de la ciencia y la tecnología 

En 1994: 

Tabla No. 7.5. ¿Para qué le sirve a la humanidad la CyT? (1994) 

UTILIDAD  
Para mejorar la calidad de vida 42 

Todas las respuestas 30 

Para generar conocimiento 17 

Para resolver problemas 11 

No informa 1 

Fuente: Misión Ciencia, Educación y Desarrollo 

Estos indicadores ponen en evidencia que en 1994 la mayoría de la sociedad pensaba que la ciencia 

sirve para mejorar la calidad de vida (72%, incluyendo lo que seleccionaron 'todas las respuestas'). 

De los cuales una tercera parte consideraba que la ciencia también es útil en tanto, además de 

mejorar la calidad de vida, contribuye a la generación de conocimiento y a la resolución de 

problemas. Menos de la quinta parte (17%) consideró que la ciencia es útil únicamente porque 

contribuye a generar conocimiento y el 11% del público pensaba que la ciencia sólo sirve para 

solucionar problemas. 

En 2004: 

Tabla No. 7.6. ¿En su opinión la investigación científica en el mundo actual está encaminada a:? (2004) 

Opciones respuesta 
(%) 

Empresarios 
31 

Docentes U. 
44 

Docentes B/M 
29 A la búsqueda y aumento de conocimientos 

Hacia fines humanitarios 9 2 9 

Las dos anteriores 57 45 57 

Otro 2 9 2 

Ninguno 1 

Fuente: Colciencias 

La pregunta es respondida por docentes universitarios, docentes de educación básica y media y 

empresarios. El comportamiento de las respuestas de los docentes de educación básica y media y de 

los empresarios es similar, mientras los docentes universitarios registran un comportamiento 

particular: 

tia; Rivera iíri9re. 	 Aizate Jan,: Felipe. 	 235 



Obserw!terlo 	biancs 	 Ole,:. 	ce 
StSevI. 1990-2n 

- Más de la mitad de los empresarios y los docentes de básica media (57% c/u) consideran que 

tanto la búsqueda y aumento del conocimiento como los fines humanitarios rigen la 

investigación científica actualmente. Los docentes universitarios apoyan esta afirmación, 

pero en menor grado (45%). 

- Una tercera parte de docentes b/m y empresarios (29% y 31%) piensa que la ciencia está al 

servicio exclusivo de la producción de nuevo conocimiento, mientras que los docentes 

universitarios apoyan mucho más esta afirmación (45%). 

Menos del 10% de docentes b/m y empresarios (9% c/u) piensa que la investigación 

científica está enfocada sólo a fines humanitarios. De los docentes universitarios, sólo el 2% 

considera que el humanitarismo es la única finalidad de la investigación. 

En conclusión: 

- Más de la mitad (53%) de estos tres sectores consideran que la investigación científica está 

encaminada tanto hacia fines humanitarios como a la búsqueda y aumento del conocimiento, 

donde los menos convencidos son los docentes universitarios. 

- Aproximadamente una tercera parte de toda la población (35%) piensa que la investigación 

sólo está encaminada a la producción de nuevo conocimiento, donde los docentes 

universitarios son los más convencidos, y 

Menos de un 10% cree que esta tiene fines humanitarios, donde los docentes universitarios 

son los más escépticos. 

- El comportamiento particular de los docentes universitarios por un lado hace que suba la 

tendencia general a pensar que la investigación contribuye a la búsqueda de conocimientos y 

por otro hace que baje la tendencia general a pensar que esta tiene la doble función de 

producción y ayuda humanitaria. De esta forma se evidencia que actualmente la comunidad 

de docentes universitarios si bien se rige por el paradigma de la ciencia como productora de 

nuevos conocimientos de todas formas todavía está rezagada ante la idea de 'la ciencia 

pertinente', propia del nuevo contrato social de la ciencia. Esto podría explicar en parte, los 

bajos niveles de apropiación social de la ciencia y la tecnología en el país, por la falta de 

compromiso de ciertos sectores de la comunidad científica en la producción de conocimiento 

útil y su socialización al público en general. Otra interpretación de estos resultados podría 

ser que la comunidad académica tiende al escepticismo informado frente a la capacidad real 

de la ciencia para tener fines humanitarios, teniendo en cuenta las nuevas dinámicas de 
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producción y apropiación del conocimiento científico que cada vez más están condicionadas 

por las lógicas de la economía de la globalización. 

Comparación resultados de esta pregunta (1994-2004): 

Para este estudio comparativo, vamos a correlacionar la opción fines humanitarios (2004) con las de 

mejoramiento de la calidad de vida y resolución de problemas (1994); la opción generar 

conocimiento se utiliza en las dos encuestas. De esta forma se puede evidenciar que entre 1994 y 

2004 se presentó un aumento del 23% (del 30% al 53%) en la cantidad de gente que considera que 

la ciencia y la tecnología contribuyen a generar conocimiento a la vez que mejoran las condiciones 

de las personas. 

Se podría inferir que la conclusión es sesgada porque la pregunta de 2004 no indagó al público en 

general. Pero si tenemos en cuenta que para la pregunta de 1994 los estratos bajo y sin estrato 

fueron los que más marcaron la opción 'todas las respuestas' (y por lo tanto ven la ciencia en sus 

lados de contribución a la sociedad y de generación de conocimiento), es muy factible que las 

respuestas a de 2004 (el 53%) no hubieran decaído si se hubiera preguntado al público en general, 

teniendo en cuenta que docentes y empresarios tienen más probabilidades de estar en los estratos 

medios y altos y fueron los que escogieron la opción compartida de generación de conocimiento y 

fines humanitarios. 

Por otra parte, la población que considera que la ciencia y la tecnología únicamente buscan generar 

nuevo conocimiento ha aumentado de 17% al 35%. Mientras que la que piensa que sólo mejoran la 

calidad de vida y resuelven problemas como fines humanitarios ha disminuido bastante, pasando del 

59% al 7%. 

¿Ese 52% de la población a dónde pasó? Un 23% ahora pasó al grupo de los que relacionan ciencia 

y tecnología con generación de conocimiento y mejoramiento de la calidad de vida. Un 18% pasó 

de pensar inicialmente en un tipo de versión la ciencia ligada únicamente al mejoramiento de la 

calidad de vida, a percibirla solamente como generación de conocimiento, donde no se ve la 

relación con la vida cotidiana. Se reemplazó la visión idealista de la ciencia y tecnología, por lo que 

puede aportarle a la sociedad a una visión más alejada o escéptica de la ciencia y tecnología, no 

conectadas a la realidad de los colombianos. 
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En un contexto corno el de Colombia en el que se busca que la ciencia sea pertinente y que sea 

responsable socialmente, este resultado resulta bastante alarmante y denota el alejamiento que la 

gente siente de la ciencia y la tecnología con su vida cotidiana. Hay más personas que hacen la 

relación de que la razón de ser de la CyT es la generación de conocimiento y que esta se conecta 

directamente con el mejoramiento de la calidad de vida (un 23% más). Pero también ha aumentado 

el porcentaje de población que piensa que la CyT únicamente es generación de conocimiento y no 

ven la relación que tiene con las condiciones de la sociedad (un 18% más). 

Acerca de la percepción de los científicos. características y motivaciones 

En 1994: 

Tabla No. 7.7. ¿Cuáles características describen a un científico? (1994) 

Opciones respuestas ( %) 

Inteligente 66 

Estudioso/estudiado 46 

Creativo 39 

Amante de lo desconocido 32 

Constancia 29 

Sabio 19 

Responsable 19 

Audacia 16 

Independiente de pensamiento 12 
Loco 10 
Voluntad 10 
Honesto 8 
Moral 4 
Metódico/organizado 4 
Patriota 3 

Joven 2 

Fuente: Misión Ciencia, Educación y Desarrollo 
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Tabla No. 7.8. ¿Alguna característica negativa del científico? (1994) 

Opciones respuestas (%) 
Si 39 

No 58 
No sabe 3 

Desubicado/despistado 2 
Introvertido 9 
Solitario 4 

Egoísta (no comparte) 3 
Loco/excéntrico 2 
Histérico/de mal genio 2 
Ególatra 3 

No respecta la vida humana/ni fronteras 3 

Intransigente 2 

Frío/calculador, Teórico, 
Perfeccionista, Desordenado, No se 
sabe expresar, Despreocupado en el 
aspecto personal, Prepotente, No cree 
en Dios/materialista, Otro 

1 

Fuente: Misión Ciencia, Educación y Desarrollo 

En cuanto a la percepción de la población sobre los científicos, en 1994 se indagó sobre las 

características positivas y negativas atribuidas a estas personas y en 2004 se le preguntó a los 

entrevistados sobre las motivaciones que tiene un científico para dedicarse a su trabajo. Los 

criterios de comparación son difíciles de establecer. Un rasgo que diferencia las dos visiones sobre 

la percepción de los científicos tiene que ver con que en las características sólo se puede calificar a 

los científicos y no es posible evidenciar sus finalidades en el ejercicio de esta profesión. 

Los encuestados de 1994 les atribuyeron a los científicos más calificativos positivos que negativos. 

Entre los positivos están la 'inteligencia' (66%), 'estudiado/ estudioso' (46%), la 'creatividad' 

(39%), 'amante de lo desconocido' (32%) y 'constancia' (29%). Muy pocas respuestas se 

encontraron (el 10% o menos) para calificativos como 'loco', 'honesto', 'moral', 'metódico/ 

organizado', 'patriota' o 'joven'. En cuanto a las características negativas, el 58% respondió que no 

las había, siendo el calificativo introvertido el que obtuvo el mayor número de respuestas (9%), por 
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debajo con un 3 y 4% de respuestas para 'egoísta', 'ególatra', 'no respeta la vida humana/ ni 

fronteras' entre otros. 

En 2004: 

Tabla No. 7.9. ¿Cuáles cree que son en general las principales motivaciones 
que tiene un científico para dedicarse a su trabajo? (2004) 

Opciones respuestas ( %) 
Vocación por la investigación 60 

Solucionar problemas a la gente 28 

Conocer la verdad 20 

Explicar los hechos 8 

Entender el entorno 7 

Tener prestigio 10 

Ganar dinero 11 

Por el bien de su país 12 

Tener poder 5 

Conquistar un premio importante 4 

Por generosidad 3 
Fuente: Colciencias 

En 2004, la mayor motivación es la 'vocación por la investigación' (60%), seguida por 'solucionar 

problemas de la gente' (28%) y 'conocer la verdad' (20%), con una diferencia bastante alta frente a 

la primera opción. Estas respuestas corroboran los resultados sobre la percepción de la utilidad de la 

ciencia (pregunta anterior), en donde se observó un aumento del 18% entre 1994 y 2004 en la 

percepción de que la ciencia únicamente sirva para generar nuevo conocimiento. 

Por otra parte, aun cuando la pregunta de 1994 no permite medir las motivaciones de los científicos 

(únicamente permite calificarlos), frente a las respuestas altas del científico inteligente, estudioso y 

creativo (66, 46 y 39%) que remiten a la visión del científico más por lo que sabe que por lo que 

contribuye a la sociedad, los indicios permiten concluir que no ha habido progreso en la visión de 

los científicos hacia una percepción de personas que además de estudiar contribuyen con 

soluciones. 

Ahora detengámonos por un momento en la opción 'patriotismo' de 1994 y comparémosla con la 

opción 'por el bien de su país' de 2004. En la primera encuesta el público considera que sólo el 3% 
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de los científicos son patriotas, mientras que en 2004, el 12% del público en general considera que 

los científicos están motivados la búsqueda del bien de su país. Habría un aumento muy leve en la 

percepción de que los científicos se interesan por el bien de su país, que ratifica los análisis 

anteriores. 

En cuanto al reconocimiento social de los científicos 

En 1994: 

Tabla No. 7.10. De acuerdo con el reconocimiento social, ordene de mayor a menor las siguientes 
profesiones (1994) 

Opciones respuestas (%) 
Investigador científico 45 
Abogado 23 
Ingeniero 19 
Médico 13 
No informa 

Fuente: Misión Ciencia, Educación y Desan olio 

En 2004: 

Tabla No. 7.11. ¿Cuáles de las siguientes profesiones considera de mayor prestigio? 
(2004) 

Opciones respuestas (%) 

Científico o Investigador 49 
Médico 40 
Ingeniero 21 
Empresario 18 
Biólogo 15 
Docente 14 
Político 14 
Químico 12 
Abogado 9 
Matemático 9 
Escritor 9 
Físico 8 
Actor 4 
Periodista 8 
Militar 6 
Religioso 3 
Agricultor 6 
Comerciante 2 

Fuente: Colciencias 
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El 45% de los encuestados en 1994 consideran que la profesión de mayor prestigio es la de 

'investigador científico', seguido de abogado (23%), ingeniero (19%). médico (13%). 

Aun cuando en el estudio de 2004 hubo más opciones de respuesta, la categoría 'científico o 

investigador' siguió siendo la más favorecida con el 49%, seguido de médico con un 40%, 

ingeniero con un 21%, empresario con el 18%. La profesión de médico subió bastante en el nivel de 

prestigio de 13% a 40%, pasando del cuarto al segundo lugar. Mientras que la de abogado obtuvo 

un 9%, bajando 14 puntos y la de ingeniero se mantuvo en el mismo rango (19 — 21%). Sin 

embargo, profesiones como las de biólogo, químico, matemático, físico que cabrían dentro del 

estatus de investigador científico, obtuvieron porcentajes bajos (15%, 12%. 9%, 8%, 

respectivamente) en comparación con la categoría 'científico o investigador'. Esto puede inferir un 

conocimiento limitado de la profesión del científico o investigador, o a la inversa, un 

desconocimiento de que estas profesiones son alternativas de formación de base para ejercer una 

carrera en investigación y ciencia. Nuevamente los remitirnos a los imaginarios limitados, esta vez, 

en lo que se refiere a la profesión del investigador. 

Adicionalmente, esta es una de las preguntas en las que se puede observar el sesgo en las respuestas 

debido al orden en que están colocadas las profesiones. Obsérvese que en la pregunta de 1994, la 

profesión de abogado (23%) está por encima que la de médico (13%) e inmediatamente después de 

investigador que ocupa el primer lugar (45%); mientras que en la del 2004, abogado ocupa el 

noveno puesto en la lista y obtiene un 9% de favorabilidad en las respuestas, médico que está en 

segundo lugar después de 'científico o investigador' (49%), obtiene un 40%, 27 puntos más que en 

la encuesta de 1994 y el ingeniero que conserva su tercer lugar mantiene un porcentaje similar (19 — 

21%). 
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Disposición para aceptar y apoyar el estudio de carreras científicas de los hijos 

En 1994: 

Tabla 7.12. ¿Si usted tuviera un hijo le apoyaría para que estudiara una carrera como...? 
(1994) 

Opciones respuesta HIJO (%) 
Matemática pura 79 
Química 82 
Física 80 

Fuente: Misión Ciencia, Educación y Desarrollo 

Tabla No. 7.13. ¿Si usted tuviera una hija le apoyaría para que estudiara una carrera como...? (1994) 

Opciones respuesta HIJA (%) 

Matemática pura 76 
Química 83 
Física 78 

Fuente: Misión Ciencia, Educación y Desarrollo 

En 2004: 

Tabla 7.14. ¿Qué tan orgulloso estaría Ud. si un hijo suyo se dedicara a trabajar como científico? (2004) 

Opciones respuesta (%) 
Totalmente 67 
Muy 30 

Indiferente 2 

Muy poco 1 

Fuente: Colciencias 

En las opciones de respuesta de la pregunta de 1994, no se establecieron criterios de comparación 

frente al apoyo de los padres a profesiones no científicas y por lo tanto no se puede saber si el 

público respondería de igual manera frente a opciones de carrera como medicina, ingenierías, etc. Si 

se analizan las respuestas en su conjunto, promediando las respuestas para los hijos, encontrarnos 

que el 80% de las personas apoyaría a su hijo y el 79% apoyaría a su hija, para que estudiara una 

carrera científica. 
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En 2004, la mayoría (97%) de los encuestados respondieron a esta pregunta en forma positiva 

(totalmente 67% y muy orgulloso 30%). Sin embargo, surge el interrogante sobre si estarían igual 

de orgullosos si sus hijos escogieran las carreras de biología, química, matemáticas, física para 

convertirse en científicos; es decir aquellas opciones que tuvieron poco puntaje en la pregunta sobre 

el prestigio de las profesiones. 

Dejando de lado las discusiones sobre la forma en que se enunciaron las preguntas en cada encuesta, 

podríamos concluir que se presentó un aumento de 17 puntos en el apoyo a los hijos que deciden 

desempeñarse corno científicos. 

7.2.2.3. Preguntas sobre Consumo 

# CUESTIONARIO 1994 # CUESTIONARIO 2004 
6 Medio por el cual se entera con mayor 

frecuencia 	de 	los 	adelantos 	científicos 
TV, Prensa, Radio, Revistas especializadas, 
Libros, 	boca 	a 	boca, 	libros, 	no 	informa, 
otros 

34 Con 	qué 	frecuencia... 	 Lee 
periódico, escucha radio, ve televisión, lee revistas, 
utiliza Internet en busca de información. 	Todos los 
días, 	Algunos 	dias, 	una 	vez, 	casi 	nunca, 	no 	leo 
periódico, NS/NR 

35 ¿Lee 	o 	ha leído alguna vez libros 	sobre temas 
científicos o de divulgación científica? 	Si, 
No, NS/NR 

36 Lee habitualmente o alguna vez lo ha hecho revista 
de divulgación científica? 

37 Rezularmente_ 	de 	vez 	en 	cuando, 	solo 	cuando 
encuentro 	algo 	interesante, 	no 	lee 	este 	tipo 	de 
revistas. 37. ¿Recuerda el nombre de las revistas? 

38 En 	los 	periódicos 	hay 	noticias, 	comentarios, 
artículos sobre tenias científicos y tecnológicos ¿lee 
usted 	este 	tipo 	de 	información? 
Si , No, NS/NR — Con qué frecuencia? Todos los dias. 
Bastante a menudo. Muy de vez en cuando. 

39 ¿Ve programas de TV destinados a informar sobre 
ciencia y tecnología? 

40 Regularmente, 	de 	vez 	en 	cuando, 	sólo 	cuando 
encuentro 	alzo 	interesantes, 	no 	veo 	ese 	tipo 	de 
programas, NS/NR — 40. Recuerda el nombre(s) de 
esos programas? 

41 ¿Acostumbra 	escuchar 	programas 	radiales 
especializados 	que 	brindan 	información 	sobre 
ciencia y tecnología? 

42 Regularmente, 	de 	vez 	en 	cuando, 	sólo 	cuando 
encuentro 	algo 	interesantes, 	no 	veo 	ese 	tipo 	de 
programas. NS/NR — 42. Recuerda el nombre(s) de 
esos programas? 
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En 1994: 

Tabla 7.15. Medio por el cual se entera con mayor frecuencia de los adelantos científicos 
(1994) 

Opciones respuesta (%) 
Televisión 42 
Prensa 34 
Radio 15 
Revistas especializadas 6 
Libros 1 
Boca a boca 1 
No informa 1 
Otros 

Fuente: Misión Ciencia, Educación y Desarrollo 

En 2004: 

Tabla 7.16. ¿Dígame con qué frecuencia consulta las siguientes fuentes de información...? 
(2004) 

Opciones respuesta (%) 

TV (más de tres horas diarias) 48 
Prensa (todos los días) 14 
Radio (no más de una a la semana) 39 
Revista (no más de una a la semana) 28 
Internet (todos los días) 12 

Fuente: Colciencias 

Tabla No. 7.17. ¿Ve programas de televisión destinados a informar sobre ciencia y tecnología? 
(2004) 

Opciones respuesta ( %) 
Regularmente 28 
De vez en cuando 28 
Sólo cuando encuentro algo interesante 20 
No veo este tipo de programas 11 

Fuente: Colciencias 
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Tabla No. 7.18. En los periódicos hay noticias, comentarios, artículos sobre 
temas científicos y tecnológicos ¿lee usted este tipo de información? (2004) 

Opciones respuesta (%) 
Todos los días 5 

Bastante a menudo 18 

Muy de vez en cuando 55 

Fuente: Colciencias 

Tabla 7.19. ¿Acostumbra escuchar programas radiales especializados que 
suministran información sobre ciencia y tecnología? (2004) 

Opciones respuesta (%) 
No escucho este tipo de programas 79 
Sólo cuando encuentro algo interesante 10 

De vez en cuando 6 
Regularmente 4 

Fuente: Colciencias 

Tabla 7.20. ¿Lee usted habitualmente, o alguna vez lo ha hecho, 
revistas de divulgación científica? (2004) 

Opciones respuesta (%) 
No leo este tipo de revistas 47 
Sólo cuando encuentro algo interesante 26 
De vez en cuando 16 
Regularmente 10 

Fuente: Colciencias 

Tabla 7.21. ¿Usted se considera una persona informada 
en lo que se refiere a ciencia y tecnología? (2004) 

Opciones respuesta (%) 
Totalmente informada 1 
Muy informada 10 
Más o menos informada 57 
Poco informada 27 
Nada informada 5 

Fuente: Colciencias 

liecn Spodre; Arboiede 	 246 



Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnologia. Evaluación de las actividades de comunicación pública de la ciencia y la tecnología del 

SNCyT, 1990-2004 

En 1994 los medios por los cuales se enteraban con mayor frecuencia sobre ciencia y tecnología 

fueron la televisión (42%), la prensa (34%) y la radio (15%). 

En 2004, la pregunta se compuso de dos partes. La primera indagó sobre los hábitos de uso de los 

medios. La televisión seguía ocupando el primer lugar (48%), la radio (39%), las revistas (28%) y la 

prensa (14%). Una segunda parte consistió en indagar sobre el consumo de información científica y 

tecnológica en cada medio, encontrando que: 

• De quienes ven televisión, 28% ven programas de CyT regularmente, otro tanto lo hacen 

de vez en cuando, el 20% lo hacen sólo cuando encuentran algo interesante y el 11% no 

ve este tipo de programas. 

• De quienes escuchan radio, sólo el 4% escucha programas de ciencia y tecnología 

regularmente, el 10% lo hacen cuando encuentran algo interesante, el 6% de vez en 

cuando, pero el 79% de las personas que se informan a través de este medio no escucha 

este tipo de programas. 

• De quienes leen revistas, casi la mitad (47%) no se interesan por temas de ciencia y 

tecnología, 26% cuando encuentra algo interesante, un 10% las lee regularmente, o de 

vez en cuando (16%). 

• De quienes leen periódicos, sólo el 5% consume información sobre ciencia y tecnología 

regularmente, 18% bastante a menudo, mientras que más de la mitad lo hace muy de vez 

en cuando (55%). 

Consumidores asiduos de información en ciencia y tecnología: 

• Son el 28% de los que consumen televisión (48%) 

• Son el 10% de los que consumen revistas (28%) 

• Son el 5% de los que leen periódicos (14%) 

• Son el 4% de los que escuchan radio (39%) 

Frente a los resultados de 1994, vemos cambios radicales. La televisión sigue siendo la preferida 

para informarse sobre ciencia y tecnología, pero la prensa pierde espacio: antes el 34% de la gente 

prefería informarse sobre estos temas por este medio impreso ocupando el segundo lugar después de 

la televisión. Hoy en día ocupa el tercer lugar en preferencia, después de las revistas. En 1994, la 
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radio pasa del tercer al cuarto lugar en 2004, en cuanto al interés por consumir información 

científica; sin embargo vale la pena anotar que este medio ocupa hoy el segundo lugar en consumo 

de medios, después de la televisión. 

Otro dato interesante tiene que ver con aquellos que consumen información en ciencia y tecnología 

sólo cuando encuentran algo interesante (2004): 

• Son el 20% de los que consumen televisión (48% del público general) 

• Son el 26% de los que leen revistas (28% del público en general) 

• Son el 10% de quienes escuchan radio (39% del publico en general) 

7.2.2.4. Preguntas sobre Visión de la Ciencia y Tecnología del País 

CUESTIONARIO 1994 # CUESTIONARIO 2004 
7 Puede Colombia alcanzar el nivel científico de otros 

países latinoamericanos? 
11 ¿Usted 	cree 	que 	la 	ciencia 	y la 	tecnología 	en 	Colombia 

están...? 	 Muy 
desarrolladas, 	bastante desarrolladas, algo de cyt en algunas 
áreas, tan poco que pasa desapercibido, no existen. N.S./1\1R 

10 ¿,Si usted fuera el gobierno y tuviera en sus manos un 24 De acuerdo a su experiencia, diga por favor: 
presupuesto razonable para ciencia y tecnología a qué le 
daría prioridad en el gasto? 

Formar cientificos y tecnólogos en el pais Si invertir en desarrollo tecnológico es importante para el pais 

Desarrollo de una tecnologia propia Si al pais le conviene desarrollar biotecnolog a, diseñar software, 
procesar su materia prima 

Desarrollo programas investigación básica Si al país le conviene fabricar equipos o maquinaria 
Taer científicos y tecnólogos del exterior Si tratados de libre comercio hacen necesario para la industria 

una modernización basada en CyT 

Copra de tecnologia en el exterior Si invertir en desarrollo tecnológico es un buen negocio 
Todos los temas Si comprar tecnologia a otros paises es importante para 

Colombia 

No informa 
9 El bachillerato colombiano contribuye al desarrollo de 

habilidades científicas en los estudiantes? 
De acuerdo con su experiencia, diga por favor qué tanto 
contribuye la educación que se imparte en las escuelas y colegios 
de nuestro pais para estimular en los estudiantes la creatividad y 
desarrollar sus habilidades científicas. 

Mucho, bastante, regular, poco, nada, no informa Totalmente, Mucho, regular, no contribuye, NS/NR. 
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Percepción sobre el nivel científico y tecnológico de Colombia 

En 1994: 

Tabla 7.22. ¿Puede Colombia alcanzar el nivel científico 
de otros países latinoamericanos? (1994) 

Opciones respuesta (%) 
Si 89 
No 9 

No informa 2 
Fuente: Misión Ciencia, Educación y Desarrollo 

En 2004: 

Tabla 7.23. ¿Usted cree que la ciencia y la tecnología en Colombia están...? (2004) 

Opciones de respuesta (%) 
Muy desarrolladas 3 

Bastante desarrolladas 6 

Algo de ciencia y tecnología en 
algunas áreas 

65 

Tan poco que pasa desapercibida 2 ....... 

No existen 4 

Fuente: Colciencias 

Las preguntas no se asemejan porque parten desde temporalidades distintas. Mientras que la 

primera se ubica en el futuro, la de 2004 lo hace desde el presente. En todo caso, en 1994 se percibe 

optimismo que no concuerda con la percepción de los encuestados de 2004 quienes tienen una 

visión de que la ciencia y la tecnología del país son limitadas y poco desarrolladas. 
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Percepción sobre las áreas v sectores en los que Colombia debe invertir y centrar sus esfuerzos en 

cuanto a ciencia y tecnología  

1994: 

Tabla No. 7.24. ¿Si usted fuera el gobierno y tuviera en sus manos un presupuesto 
razonable para CyT, a qué le daría prioridad en el gasto? (1994) 

Opciones respuestas (/o ) 
Formar científicos y tecnólogos en el país 50 

Desarrollar tecnología propia 1-, .—.) 

Desarrollar programas de investigación básica 16 

Traer científicos y tecnólogos del exterior 4 

Comprar tecnología en el exterior 2 

Todos los temas 4 

No informa 1 

Fuente: Misión Ciencia, Educación y Desarrollo 

En la primera encuesta, la mitad de la población consideró que era prioritario invertir en la 

formación de científicos y tecnólogos en el país frente a un 4% para el que era prioritario traer 

científicos y tecnólogos del exterior. 

Le dieron más importancia al desarrollo de tecnología propia (23%) que a programas de 

investigación básica (16%): una percepción de que hay que trabajar en los dos frentes, la ciencia 

aplicada y el desarrollo de nuevo conocimiento, dándole prioridad al primero sobre el segundo. Esto 

concordó con el apoyo reducido a la compra de tecnología en el exterior (2%). 
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En 2004: 

Tabla No. 7.25. De acuerdo con su experiencia, diga por favor... (2004) 

Opciones de respuesta 
(%) 

D/Universitarios Empresas 
Si invertir en desarrollo tecnológico es importante 
para el país 97 94 
Si al país le conviene desarrollar biotecnología, 
diseñar software, procesar su materia prima 96 94 
Si al país le conviene fabricar equipos o 
maquinaria 86 89 
Si tratados de libre comercio hacen necesario para 
la industria una modernización basada en CyT 

75 78 
Si invertir en desarrollo tecnológico es un buen 
negocio 81 77 
Si comprar tecnología a otros países es importante 
para Colombia 44 72 

Fuente: Colciencias 

La mayoría de los docentes universitarios y los empresarios concuerdan con que: 

• Para el país es importante invertir en desarrollo tecnológico (97 y 94%) 

• Al país le conviene fabricar equipos o maquinaria (86 y 89%) 

• Invertir en desarrollo tecnológico es buen negocio (81 y 77%). El hecho de que sea 

importante invertir en desarrollo tecnológico no hace que en la misma medida sea visto 

corno un buen negocio. 

El interés baja un poco cuando se trata de calificar la importancia de una modernización de la 

industria basada en la ciencia y la tecnología, como condición para asumir los tratados de libre 

comercio: el 75% de los docentes universitarios frente al 78% de los empresarios están de acuerdo 

con esta necesidad. 

Sin embargo cuando se trata el tema de la compra de tecnología a otros países, la diferencia de 

posiciones se hace más evidente pues menos de la mitad de los docentes universitarios están de 

acuerdo con esta afirmación, en contraposición a los empresarios que alcanzan un 72% de acuerdo 

con esta opción. 
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En conclusión se puede interpretar que en estas respuestas hay un consenso generalizado sobre la 

necesidad de que el país invierta en desarrollo tecnológico, desarrolle biotecnología, diseñe 

software, procese su materia prima (ciencia aplicada). En cuanto se habla en términos generales que 

no comprometen directamente a los sectores, hay consenso. Sin embargo, en las siguientes dos 

preguntas el nivel de compromiso se afecta en tanto afecta a los que responden ya que la 

modernización de la industria basada en la ciencia y la tecnología plantea un reto para los docentes 

universitarios que también son investigadores y para los empresarios porque implica que trabajen 

conjuntamente y asuman una responsabilidad relevante en un proyecto de país. Lo mismo ocurre 

en el caso de la compra de tecnología a otros países: esto afectaría a los investigadores y docentes 

universitarios del país que desarrollan tecnología. 

Comparación de resultados 1994 — 2004 

Mientras que en 1994 un 23% de la población consideraba prioritario invertir en desarrollo 

tecnológico, este número se multiplica por 4 en 2004 para llegar al 95% (promediando las 

respuestas de los docentes universitarios y de los empresarios que son similares: 97 y 94%). Sin 

embargo, cabe tener en cuenta que en 1994 la opción de invertir en la investigación básica tuvo un 

apoyo moderado (16%) y la formación de científicos y tecnólogos en el país tuvo un respaldo 

decidido por parte de la población (50%), mientras que en la encuesta de 2004 no se incluyó esa 

respuesta en las opciones. En el 94 se dio muy poca relevancia a la compra de tecnología en el 

exterior (2%), frente al 58% (docentes universitarios 44% y empresarios 72%) de apoyo al tema en 

2004. En cuanto al fomento del desarrollo de capacidades científicas y tecnológicas se evidencia 

que hubo un cambio de tendencias: en los 90s la percepción de la gente está más enfocada hacia las 

capacidades científicas (formación investigadores e investigación básica) y a comienzos del siglo 

XX, son las capacidades tecnológicas y la aplicación de la ciencia las que predominan en las 

percepciones de la gente (desarrollo tecnológico, aplicación de la ciencia y la tecnología en la 

industria, etc.). 
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Percepción sobre el rol de la educación básica y inedia en el desarrollo de habilidades científicas 

Tabla No. 7.26 
1994: ¿El bachillerato colombiano contribuye al desarrollo 

de habilidades científicas en los estudiantes? 
2004: ¿Qué tanto contribuye la educación en Colombia 

para desarrollar habilidades científicas en los estudiantes? 

Opciones de respuesta (%) 
1994 2004 1994 2004 

Mucho Totalmente 9 7 

Bastante Mucho 11 13 
Regular Regular 35 46 

Poco Poco 26 27 
Nada No contribuye 18 7 
No informa 1 

Fuente: Misión C'encia, Educación y Desarrollo - Colciencias 

Se presentó un aumento de 11 puntos de una encuesta a otra entre quienes escogieron la opción 

`regular', o sea que en 2004, más personas consideran que la educación básica y media contribuye 

de manera regular al desarrollo de capacidades científicas en los estudiantes. Y menos personas 

(7%) consideran que la educación no contribuye a esta causa, en comparación al 18% que pensaba 

de esta manera en 1994. Se podría decir que hay un avance en la percepción: un 11% de la 

población pasó a pensar que la educación no contribuye al desarrollo de habilidades científicas, a 

pensar que lo hace de forma mediocre para engrosar esta categoría que alcanza un 46%. Pero, 

siguen siendo pocos, una quinta parte de la población los que piensan que la educación es 

fundamental o incide bastante en la formación de habilidades científicas (20%), mientras que los 

que piensan que ha influido poco o nada alcanzaron el 44% en 1994 y el 34% en 2004. 

Daza Salldra: Arboleda Tapio; Rivera Angela; Rocheli Víctor y Alzate J000 Felipe. 	 253 



OhervAtorio ColontbiArt 
	

Tecticlepta. Evatuact 	de t 
	

pubItca c:e 	dent:ta 

7.2.2.5. Preguntas sobre Apropiación 

# CUESTIONARIO 1994 # CUESTIONARIO 2004 
12 La ciencia y la tecnología tienen mucha relación con 

mi diario vivir 

Totalmente de acuerdo. un poco de acuerdo. ni  de 
acuerdo ni en desacuerdo, un poco en desacuerdo, 
totalmente en desacuerdo 

5 Hablando de CyT ¿qué tan de acuerdo está con cada una 
de las siguientes afirmaciones?: 

- La calidad de vida ha mejorado gracias a los avances 
de la CyT 

- La CyT cambian demasiado rápido nuestras formas de 
vida 

- La CyT no se preocupan en general por los problemas 
de la gente 

Totalmente de acuerdo, de acuerdo, no de acuerdo. en 
desacuerdo, totalmente en desacuerdo. NS/NR 

En 1994: 

Tabla 7.27. La ciencia y la tecnología tienen mucha relación con mi diario vivir (1994) 

Opciones respuestas P/01 
Totalmente de acuerdo 70 
Un poco de acuerdo 20 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4 

Un poco en desacuerdo 3 
totalmente en desacuerdo 3 

Fuente: Misión Ciencia, Educación y Desarrollo 

El 70% de los encuestador estuvieron totalmente de acuerdo con que la ciencia y la tecnología 

tienen mucha relación con su diario vivir, evidenciando la conciencia de la vinculación que estas 

tienen con la vida cotidiana de las personas, en contraposición de un 20% que estuvo un poco de 

acuerdo con esa afirmación. 
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En 2004: 

Tabla No. 7.28. Hablando de CyT ¿qué tan de acuerdo está con cada una de las siguientes 
afirmaciones? (2004) 

Opciones respuestas (%) 

La ciencia y la tecnología cambian demasiado 
rápido nuestras formas de vida 

82 

La calidad de vida ha mejorado gracias a los 
avances de la ciencia y la tecnología 

90% 

La ciencia y la tecnología no se preocupan en 
general por los problemas de la gente 

39 

Fuente: Colciencias 

La pregunta de 2004 tenía varias afirmaciones que no fueron consideradas en este análisis porque 

no correspondían a las de 1994. Vale la pena aclarar que los encuestados emitieron su opinión para 

cada una de las afirmaciones con las siguientes opciones de respuesta: totalmente de acuerdo, de 

acuerdo, no de acuerdo, en desacuerdo, totalmente en desacuerdo, no sabe/ no responde. 

El 82% del público general estuvo de acuerdo con que la ciencia y la tecnología cambian demasiado 

rápido sus formas de vida. Por el sesgo negativo de la pregunta se puede inferir que la mayoría de 

los encuestados preferirían que la ciencia y la tecnología no impactaran sus vidas de forma tan 

rápida, pero a la vez (el 90%) creen que la calidad de vida ha mejorado gracias a estos 

conocimientos. El 39% afirmó que la ciencia y la tecnología en general no se preocupan por los 

problemas de la gente, pregunta que también tiene un sesgo negativo. 

Comparación entre 1994 y 2004: 

Vale la pena precisar que algunas preguntas de 2004 en comparación de las de 1994 tienen un sesgo 

negativo desde su formulación, lo que representa una dificultad a la hora de comparar los 

resultados. Sin embargo, se puede deducir que hay un aumento significativo personas que piensan 

que la ciencia y la tecnología tienen relación con la vida de las personas (del 70 al 90%). En 2004, 

se percibe que la gente tiene una percepción compleja de que la ciencia y la tecnología mejoran la 

calidad de vida pero demasiado rápido. 
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Mientras que en 1994 sólo el 6% de personas estaba un poco en desacuerdo y totalmente en 

desacuerdo con que la ciencia y la tecnología tienen mucha relación en su diario vivir, en 2004, 

podríamos decir que esta cifra aumenta significativamente al 39% que piensa que estos 

conocimientos en general no se preocupan por los problemas de la gente. 

Hoy en día hay una percepción generalizada de que la ciencia y la tecnología impactan la vida de la 

gente y mejoran su calidad de vida pero a la vez esta visión se vuelve compleja porque alrededor de 

la mitad de estas personas también cree que este conocimiento no atiende las problemáticas de la 

gente. 

7.3. Principales evidencias en la evolución de la percepción de los colombianos sobre la 
ciencia y la tecnología entre 1994 y 2004 

7.3.1. Percepción de los colombianos sobre la ciencia y la tecnología 

Percepción sobre la ciencia 

o En los últimos 10 años hubo una disminución notable (9%) en la percepción de la 

ciencia "ligada a la naturaleza". 

o De igual forma, la percepción de la ciencia corno proceso de construcción de 

conocimiento que se expresa en la investigación y la experimentación también 

disminuye (18%). 

o Entre 1994 y 2004, la ciencia corno descubrimiento e invención le gana terreno a la 

búsqueda de la comprensión del mundo natural. 

o Los colombianos tienen una visión reducida de la ciencia ligada más a los productos o 

los `outputs' que a los procesos y al cúmulo de conocimientos. Esta percepción se ha 

polarizado cada vez más en los últimos diez años. 

Percepción sobre la tecnología 

o Se ha mantenido la percepción de la tecnología ligada a los productos tangibles que 

derivan de esta (artefactos, maquinaria) y a su capacidad para generar avances y 

desarrollo. 

o Desde 1994, se mantiene una baja percepción de la relación existente entre la ciencia y 

la tecnología, con lo cual se puede deducir que los colombianos han construido su 

percepción sobre la tecnología a partir de su contacto con los aparatos con los que 

conviven pero poco conocen acerca de los procesos para generarla. 
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7.3.2. Actitudes de los colombianos frente a la ciencia y la tecnología 

Acerca de la utilidad de la ciencia y la tecnología 

o Entre 1994 y 2004 se presenta un aumento del 23% (del 30% al 53%) en la cantidad de 

gente que considera que la ciencia y la tecnología contribuyen a generar conocimiento a 

la vez que mejoran las condiciones de las personas. 

o Por otra parte, la población que considera que la ciencia y la tecnología únicamente 

buscan generar nuevo conocimiento ha aumentado de 17% al 35%. Mientras que la que 

piensa que sólo mejoran la calidad de vida y resuelven problemas corno fines 

humanitarios ha disminuido bastante, pasando del 59% al 7%. 

o Más personas encuentran que la razón de ser de la ciencia y la tecnología es la 

generación de conocimiento y que esta se conecta directamente con el mejoramiento de 

la calidad de vida (un 23% más). Pero también ha aumentado el porcentaje de población 

que piensa que la ciencia y la tecnología únicamente es generación de conocimiento y 

no ven la relación que tiene con las condiciones de la sociedad (un 18% más). 

Acerca de la percepción de los científicos: características y motivaciones 

o En este campo no ha habido progresos significativos. Los ciudadanos siguen teniendo la 

percepción de que los científicos estudian e investigan para generar conocimiento más que 

para contribuir con soluciones al mejoramiento de la calidad de vida, evidenciando la 

lejanía que existe entre científicos y el resto de la sociedad. 

o Habría un aumento muy leve en la percepción de que los científicos se interesan por el bien 

de su país, que ratifica los análisis anteriores. 

En cuanto al reconocimiento social de los científicos 

o En este período la profesión de investigador científico sigue siendo la de mayor prestigio 

para los colombianos, por encima de los médicos, los ingenieros y los abogados. Sin 

embargo, se observa una percepción limitada del ejercicio de la investigación teniendo en 

cuenta que no se evidencia el mismo prestigio para las profesiones ligadas a la 

investigación científica (biología, matemáticas, fisica o química). 

Disposición para aceptar y apoyar el estudio de carreras científicas de los hijos 

o Se evidencia un aumento del 80 al 97% en el apoyo que los encuestados le prestarían a los 

hijos que decidan desempeñarse como científicos. 
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7.3.3. El consumo de información científica 

o La televisión sigue siendo la preferida para informarse sobre ciencia y tecnología, pero la 

prensa pierde espacio: antes el 34% de la gente prefería informarse sobre estos ternas por 

este medio impreso ocupando el segundo lugar después de la televisión. Hoy en día los 

periódicos ocupan el tercer lugar en preferencia, después de las revistas. 

o En 1994, el interés de los radioescuchas por informarse sobre ciencia y tecnología a través 

de la radio ocupaba el tercer lugar y en 2004 pasa al cuarto; sin embargo vale la pena anotar 

que la radio ocupa hoy el segundo lugar en consumo de medios, después de la televisión. 

7.3.4. Los colombianos y su visión de la ciencia y la tecnología en el país 

Percepción sobre el nivel científico y tecnológico de Colombia 

o Mientras que en 1994 se pensaba (89%) que Colombia podía alcanzar niveles similares al 

resto de países latinoamericanos, en 2004 los colombianos perciben que hay 'algo de 

ciencia y tecnología en algunas áreas' (65%), o 'tan poco que pasa desapercibida' (22%). 

El optimismo sobre las capacidades del país para el desarrollo de la ciencia y la tecnología 

ha disminuido con el paso de los años. 

Percepción sobre las áreas y sectores en los que Colombia debe invertir y centrar sus esfuerzos en 

cuanto a ciencia y tecnología 

o Se evidencia que hubo un cambio de tendencias: en los 90s la percepción de la gente es que 

hay que invertir y centrar los esfuerzos en la formación de capacidades científicas 

(formación investigadores) y la investigación básica. Mientras que a comienzos del siglo 

XX, son las capacidades tecnológicas y la aplicación de la ciencia las que predominan en 

las percepciones de la gente (desarrollo tecnológico, aplicación de la ciencia y la tecnología 

en la industria, etc.). 

Percepción sobre el rol de la educación básica y media en el desarrollo de habilidades científicas 

o Se podría decir que hay un avance en la percepción: un 11% de la población pasó a pensar 

que la educación no contribuye al desarrollo de habilidades científicas, a pensar que lo hace 

de forma mediocre para engrosar esta categoría que alcanza un 46%. 
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o Pero siguen siendo pocos, una quinta parte de la población, los que piensan que la 

educación es fundamental o incide bastante en la formación de habilidades científicas 

(20%), mientras que los que piensan que ha influido poco o nada alcanzaron el 44% en 

1994 y el 34% en 2004. 

7.3.5. La apropiación social de la ciencia y la tecnología 

o Hay un aumento significativo de quienes piensan que la ciencia y la tecnología tienen 

relación con la vida de las personas (del 70 al 90%). 

o Mientras que en 1994 sólo el 6% de personas estaba un poco en desacuerdo y totalmente en 

desacuerdo con que la ciencia y la tecnología tienen mucha relación en su diario vivir, en 

2004, podríamos decir que esta cifra aumenta significativamente al 39% que piensa que 

estos conocimientos en general no se preocupan por los problemas de la gente. 

Hoy en día hay una percepción generalizada de que la ciencia y la tecnología impacta la vida de la 

gente y mejora su calidad de vida pero a la vez esta visión se vuelve compleja porque alrededor de 

la mitad de estas personas también cree que este conocimiento no atiende las problemáticas de la 

gente. 

7.4. Conclusiones y sugerencias derivadas de este análisis de las encuestas. 

Acerca de la percepción sobre la ciencia y la tecnología se recomienda promover experiencias de 

comunicación pública del conocimiento que pongan en contacto a los colombianos no solo con los 

logros y proezas de la ciencia en términos de productos y resultados, sino también con los procesos 

y modos de hacer ciencia y tecnología en los contextos locales, mostrando los desarrollos y usos de 

las tecnologías y la generación de nuevo conocimiento y su utilidad ya sea en la comprensión del 

mundo o en la solución a problemas de la vida cotidiana y al mejoramiento de la calidad de vida. 

Para ello se podría centrar los esfuerzos en la exposición de casos exitosos de generación de 

soluciones en los sectores económico y social con base en el conocimiento científico y tecnológico 

locales. 

Pero también se trata de mostrar una ciencia más humana y acorde con las condiciones reales que 

por una parte está al servicio del entendimiento del entorno del país y la solución de problemas, a la. 
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vez que tiene complejidades, tensiones y dificultades propias de toda actividad que es construida 

socialmente. 

Acerca de las actitudes de los colombianos frente a utilidad de la ciencia y la tecnología, se ve la 

necesidad de ofrecer información con más elementos de juicio que permitan las personas construyan 

una opinión frente a la relación que existe entre el conocimiento científico y tecnológico y las 

condiciones de la sociedad. 

La percepción de que los científicos son ajenos a las preocupaciones de la sociedad y el no 

conocimiento de sus formas de vida y actividades profesionales, remite a la necesidad de generar 

estrategias de comunicación pública de la ciencia y la tecnología que los involucre en la 

socialización de su quehacer a públicos no especializados. Esto implica que por un lado, este sector 

de la población genere competencias para comunicar en diversos espacios públicos tales como 

ferias de la ciencia, medios de comunicación, y otros espacios de diálogo y participación no 

expertos. Pero que los medios de comunicación también abran más espacios para darle visibilidad a 

la comunidad científica, conservando los criterios de información, entretenimiento y narrativas 

audiovisuales propias de los medios masivos buscando cautivar a las audiencias. 

En cuanto al consumo de información sobre ciencia y tecnología, si se trabaja por generar 

contenidos y formas de contar interesantes sobre estos conocimientos se podría consolidar el 

número de consumidores regulares de esta información en estos medios de comunicación e incluso 

aumentarlo. 

En televisión si los canales de mayor recordación son los de televisión por cable como Discovery 

Channel, seguido de Nacional Geographic, Animal Planet, valdría la pena trabajar por posicionar 

temas de ciencia y tecnología colombiana en esos espacios, encontrando temas locales y nacionales 

que puedan adaptarse a los formatos utilizados por esos canales. A la vez, ampliar los espacios de 

ciencia y tecnología en general en canales como Señal Colombia y los canales rezionales para 

aquellos públicos que no tienen acceso a la televisión por cable. Una labor importante se puede 

lograr en los noticieros de televisión de los canales privados y los canales regionales y 

comunitarios, proporcionando contenidos preproducidos (listos para editar) para los noticieros y 

poniendo a circular los productos de comunicación de la CyT audiovisuales en círculos de la 

televisión regional y comunitaria. En este campo el canal universitario podrá jugar un rol 

boleo 
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preponderante si se preocupa no sólo por generar contenidos sino por hacer siguiendo a los 

lineamientos del entretenimiento primordialmente teniendo en cuenta los objetivos de información 

y formación para todos. 

En radio, el campo de las radios comunitarias y publicas es un espacio virgen y con un gran 

potencial para consolidar audiencias. El acceso a las radios comerciales ha sido muy limitado, 

reduciéndose a las radios universitarias que por la ubicación de su dial compiten con los espacios de 

las emisoras privadas en F.M. Siendo que las radios comunitarias son redes fuertes: se recomienda 

trabajar con los líderes de estos medios facilitándoles acceso a este tipo de información en CyT de 

tal forma que ellos puedan adaptarla e incluirla en sus programaciones. Para lo cual hay que facilitar 

su acercamiento y conexión con redes de conocimiento en temas específicos ligados a 

problemáticas de las poblaciones, con el fin de poner la CyT al servicio de los intereses y 

necesidades de las comunidades a través del medio radial. 

En cuanto a las revistas, se ha hecho muy poco en Colombia, tanto para generar contenidos de 

ciencia y tecnología en las revistas informativas semanales (aparece ciencia y tecnología foránea, 

principalmente), como para generar nuevos medios impresos de divulgación científica de 

publicación periódica. Las revistas de divulgación científica existentes no han logrado encontrar ni 

el lenguaje y ni la imagen que interesen a las audiencias generales. El país está atrasado en este 

aspecto frente a países como México o Brasil que tienen revistas de divulgación científicas 

consolidadas. 

Aunque sobre Internet no se hicieron preguntas en 1994, en la encuesta más reciente se puede 

observar que este medio está alcanzando la prensa (12% frente a 14%) en cuanto a espacio utilizado 

para informarse. En estos dos medios de comunicación se ha evidenciado que las estrategias que 

más ha funcionado para que haya visibilidad de la ciencia y la tecnología nacional han sido las que 

proveen contenidos adaptados a los formatos periodísticos, como es el caso de las agencias de 

noticias de ciencia y tecnología que producen y envían información de forma periódica e 

ininterrumpida, y facilitan el trabajo de los periodistas cumpliendo el rol de mediadores entre la 

comunidad científica y los informadores para que incluyan fuentes científicas en sus noticias. 

Esto significa de nuevo, facilitar el acceso a las fuentes de información científica y tecnológica 

autorizadas en los temas que se tratan y a la vez concienciar y sensibilizar a los científicos, 
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tecnólogos y comunidad académica en general para que sean más accesibles a los medios de 

comunicación. Todo ello, por último remite a la necesidad de generar programas de formación 

(educación formal sobre todo) tanto de periodistas para que comuniquen bien la ciencia y pierdan el 

miedo o la pereza para hacerlo como de científicos para que aprendan a entender las formas de 

producción de los medios de comunicación y a adaptar su discurso para las personas que no sus 

tienen conocimientos. 

Recomendaciones sobre este tipo de estudios: 

• Las dos encuestas tienen elementos para mejorar tanto en la formulación como en las 

opciones de respuesta con el fin de disminuir el sesgo. 

• Además de la encuesta general se sugiere diseñar y realizar estudios de profundización y 

validación de algunas de las respuestas empleando técnicas como focus groups, entrevistas, 

etc. en las regiones (ver estudio de percepción de Venezuela). 

• Siguiendo los avances del zrupo 'Indicadores Iberoamericanos de Percepción pública, 

cultura científica y participación ciudadana' surgen dos recomendaciones: 

o Diseñar y realizar estudios de apropiación sobre temas específicos de la ciencia y la 

tecnología que tengan que ver con problemáticas vigentes en el país, pero también 

sobre asuntos relativos al problema del reparto del saber científico y tecnológico 

que tenga en cuenta los contextos, intereses y necesidades de sectores específicos 

de la sociedad civil y de la ciudadanía en general. 

o Integrar al cuestionario las preguntas desarrolladas por RICyT OEI, que buscan 

proponer criterios de comparación entre países, teniendo en cuenta la realidad 

iberoamericana, con el fin de fortalecer el análisis y el trabajo conjunto en América 

Latina y España. 

• Promover en los diversos organismos tomadores de decisión a nivel público y privado la 

utilización sistemática de los resultados de los estudios de percepción de la ciencia y la 

tecnología, cultura científica y participación ciudadana, entre otros insumos, para la 

definición de los planes de acción, diseño y puesta en marcha de estrategias de apropiación 

social de la ciencia y la tecnología a nivel nacional, regional y local. 
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VIII. CONCLUSIONES GENERALES Y RECOMENDACIONES 

Los últimos 15 años han representado un avance significativo para las actividades de comunicación 

pública de la ciencia y la tecnología dentro del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. Durante 

estos años se han consolidado algunas actividades, desarrollado nuevas e involucrado otros actores 

del SNCyT que antes no lo estaban. La evolución de las reflexiones y la política en la materia 

muestran que la comunicación pública de la ciencia y la tecnología se ha ido instaurando tanto 

como el reconocimiento de su importancia para fortalecer las demás actividades del SNCyT, es 

decir, tal y corno se sugirió en la creación del SNCyT como un área estratégica para la ciencia y 

tecnología nacionales. 

Sin embargo, para todo el periodo, incluso en la política propuesta en el 2005 es evidente la 

ausencia de mecanismos claros para materializar la política tanto en términos financieros, 

operativos corno de injerencia en el conjunto de la política científico tecnológica nacional. Es 

deseable que quienes se encargan de ejecutar la política científica encuentren instancias 

intermediarias (entre el gobierno y los agentes representativos de la sociedad) que permitan 

identificar necesidades conjuntas para que así, las acciones adelantadas no dependan de los criterios 

propios o buenas intenciones de la dirección de turno y los pocos recursos asignados. De esta forma 

también se avanza en términos de una real participación ciudadana, en ese sentido es loable que la 

Política de Apropiación Social de la Ciencia y la Tecnología, recomiende la creación del Comité 

Nacional para la Apropiación Social de la Ciencia y la Tecnología igualmente se destaca de esta 

nueva política que de forma clara por primera vez se propone como una línea de acción el hacer 

seguimiento y evaluación a los programas y proyectos de apropiación social de la ciencia y la 

tecnología y que consiste en la creación de indicadores e involucrar la cultura de la evaluación en 

todas las iniciativas financiadas. 

En cuento a las acciones adelantadas se puede decir que el SNCyT ha avanzado en la realización de 

actividades de comunicación pública de la ciencia y la tecnología. Sin embargo, algunas de las 

emprendidas no contaron con continuidad y a pesar de ser exitosas terminaron por falta de recursos. 

En la mayoría de las ocasiones la comunicación pública de la ciencia y la tecnología se ha pensado 

no en términos de estrategias a largo plazo sino en términos del apoyo y ejecución de actividades 

puntuales muchas veces sin claridad en tomo a los resultados que se quieren alcanzar con los 
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públicos objetivo de esas actividades o sus resultados en términos de impacto social. Tampoco ha 

sido claro cuáles, más allá de las funciones de la DCCC, deben ser los mecanismos a través de los 

cuales la comunicación pública de la ciencia y la tecnología se puede convertir en una estrategia de 

la política general de ciencia y tecnología en Colombia. En términos generales, las actividades 

desarrolladas corresponden a un modelo deficitario en el que se asume que el público carece de 

conocimientos científicos y la labor de la comunicación es suplir estas carencias y lograr la 

valoración de la ciencia y la tecnología, para esto se desarrolla una línea de comunicación vertical 

que va de la ciencia al público. 

A futuro es importante hacer un tránsito hacia un modelo democrático donde los públicos no son 

pensados como simples receptores de la información científica sino como agentes susceptibles de 

participar activamente en los procesos de comunicación de la ciencia y de las decisiones en el tipo 

de ciencia y tecnología que el país requiere y la asignación de recursos para la ciencia y la 

tecnología. En ese sentido se deben estimular actividades más participativas que involucren actores 

de diversas instancias sociales. 

En ese sentido parecería ser cierto que es necesario que la política impulse acciones en los tres tipos 

de espacios evaluados pero es claro también que a medida que se avanza de un espacio a otro se 

pierde en impacto social pero se gana en participación e intercambio entre la ciencia y el público. 

De otra parte, no se han desarrollado estímulos para que la comunidad científica y académica haga 

esfuerzos más efectivos en la difusión de sus resultados a públicos más amplios no especializados y 

en el debate de los investigadores sobre temas de importancia nacional en medios masivos, es 

importante desarrollar una tipología de esta producción y desarrollar estrategias y estímulos a la 

comunidad científica colombiana para mejorar la comunicación entre los productores del 

conocimiento científico y el resto de la sociedad. 

Aún siguen faltando mecanismos políticos para que el tema tenga la suficiente importancia en los 

diseños y prioridades de la política del SNCyT, al decir de Lozano, el mayor reto que enfrentan 

países como Colombia en la comunicación pública de la ciencia y la tecnología es lograr una mayor 

articulación con los otros actores del sistema, donde el Oncyt cumpla funciones de un órgano que 

articule los diversos entes públicos y privados, y no tanto como ejecutores de proyectos y 

programas específicos. Esto último, si bien en sí mismo no es problemático, puede serlo si los otros 
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entes locales, regionales y nacionales públicos o privados con capacidad para realizar actividades y 

proyectos de comunicación pública de la ciencia y la tecnología no cuentan con mecanismos claros 

para acceder a recursos que permitan el desarrollo y la financiación de proyectos y programas en el 

área y si bien es posible que los Oncyt terminen apoyando sus requerimientos, lo cual dificulta la 

institucionalización de este tipo de prácticas de fomento de la cultura científica en el país dirigido a 

públicos no especializados. Esto está sucediendo más en el marco de negociaciones puntuales de 

unas pocas instituciones que en el de una política concertada en el tema. Los riesgos son variados. 

Entre ellos figuran la dificultad de acceder a los recursos por parte de aquellas instituciones o 

programas con menor capacidad de interlocución con los Oncyt, la eventualidad de que los mismos 

Oncyt terminen compitiendo por sus propios recursos en el desarrollo de los proyectos en el área y 

el hecho de contar con una menor posibilidad de llegar a una mayor población y de poder 

diversificar el tipo de experiencias que se desarrollan (Lozano 2005). 

Siguiendo lo anterior, es importante pensar la comunicación de la ciencia en términos de sistema, 

que debe contar tanto con mecanismos de información y gestión como con herramientas políticas, y 

financieras para lograr su coordinación. Como se ha mostrado en las páginas anteriores, existen 

muchos actores que ya desarrollan actividades y existe también una capacidad instalada 

potencialmente utilizable. 

Por último es necesario recalcar que la comunicación requiere de información, de una parte para 

contar con una adecuada memoria de las acciones y de otra para su continuo seguimiento. Es 

fundamental que en adelante se cuente con un adecuado sistema de información y gestión de 

proyectos de comunicación pública de la ciencia y la tecnología, que permita el seguimiento de sus 

acciones, construcción de indicadores y evaluaciones continuas. Igualmente se debe contar con 

mecanismos claros de selección de proyectos tal y como ocurre con los Programas nacionales de 

Ciencia y Tecnología. herramientas de información con las cuales hasta el momento no se cuenta, 

corno forma de facilitar la inclusión de otros actores de la comunicación que hasta ahora han 

realizado sus acciones de forma solitaria y dispersa. 
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Siguiendo las anteriores consideraciones se recomienda, 

Crear un Sistema de gestión de proyectos para las actividades financiadas, ejecutadas y 

apoyadas por Colciencias en comunicación pública de la ciencia y la tecnología que permita 

sistematizar las actividades, hacer seguimiento técnico y administrativo y producir datos 

para construir indicadores que se puedan revisar y evaluar periódicamente, como se realiza 

en los otros componentes del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. 

Formalizar las convocatorias nacionales de comunicación pública de la ciencia y la 

tecnología, con criterios claros en la selección, al igual que se realizan en otros ámbitos bajo 

la coordinación de la Secretaría Técnica del SNCyT. 

Incorporar la evaluación de las experiencias para medir su efectividad y eficacia frente a los 

públicos y la calidad de los contenidos y experiencias en general. Utilizar sistemáticamente 

las evaluaciones para mejorar las prácticas e implementación de las estrategias en el 

mediano y largo plazo. Formalizar el sistema de pares evaluadores para el componente de 

difusión y popularización de la ciencia y la tecnología. 

Institucionalizar el comité editorial de Colciencias con participación de expertos en el tema 

de difusión y comunicación pública de la ciencia que sea el encargado de definir los 

criterios para la publicación de artículos en la Revista Colombia, Ciencia y Tecnología y 

seleccionar la publicación de libros que claramente respondan a los objetivos de difusión de 

la ciencia, igualmente se recomienda la creación de un sello editorial de Colciencias. 

Foimalizar la creación del Comité Nacional de Apropiación Social de la Ciencia, 

Tecnología e Innovación, que ya fue aprobado por el Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología a finales de 2005. Procurar realizar por lo menos 3 reuniones al año, para hacer 

recomendaciones a la Política Nacional de ciencia y tecnología, evaluar y seleccionar los 

proyectos presentados en las convocatorias, es decir, cumpliendo las funciones similares a 

las de los Consejos Nacionales de Programas o Áreas. Igualmente, se sugiere que este 

comité tenga pares similares en las regiones o que dentro de los Consejos Departamentales 

de Ciencia y Tecnología se establezcan funciones para desarrollar acciones en difusión, 

popularización y comunicación pública de la ciencia y la tecnología. Para lo cual habrá que 

definir mecanismos para destinar recursos en las regiones dedicados al desarrollo de 

actividades de difusión, popularización y comunicación pública de la ciencia y la 

tecnología. 
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Dividir las funciones de comunicación organizacional de Colciencias, las cuales 

comprenden este espacio de Difusión de la política de ciencia y tecnología, de las 

actividades de comunicación, divulgación y popularización de la ciencia que si bien en 

determinadas circunstancias pueden cruzarse, responden a objetivos, estrategias y públicos 

diferenciados: Esta división no excluye que las dos oficinas (comunicación organizacional y 

División de Ciencia, Comunicación y Cultura) tengan relaciones estrechas y continua 

comunicación pero permitiría que la DCCC se centre en las actividades misionales que le 

son asignadas. 

Los anteriores componentes permitirán la institucionalización del componente de difusión y 

popularización de la ciencia y la tecnología como elemento fundamental para promover la 

cultura científica en el sentido amplio en la sociedad colombiana. 

Fomentar e integrar el uso de las nuevas tecnologías y de la información y la comunicación 

como espacios alternativos y complementarios a todas las estrategias implementadas en los 

diversos medios y espacios (Portal de Comunicación Pública y Apropiación Social de la 

Ciencia y la Tecnología de Colombia) en el que se registren todas las actividades 

financiadas, apoyadas y/o gestionadas por los actores del Sistema Nacional de ciencia y 

tecnología, con manuales para que los usuarios puedan replicar experiencias, sitios de 

encuentro, blogs, espacios de construcción colectiva de experiencias, evaluaciones de 

actividades, foros, espacios para profesionales de la comunicación pública de la ciencia, etc. 

Generar mecanismos y estímulos a nivel de los proyectos de investigación y desarrollo 

tecnológico para que la comunidad científica socialice los resultados de investigaciones a 

públicos no expertos, apoyándolos y asesorándolos para encontrar maneras adecuadas para 

realizar este tipo de actividades. 

Implementar convocatorias en investigación en comunicación pública de la ciencia y la 

tecnología de tal forma que se promueva el conocimiento sobre los diversos medios y 

espacios de comunicación así como los consumos y necesidades de públicos específicos 

que puedan ser traducidas en actividades puntuales. 

Institucionalizar la. Semana Nacional de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación como una 

actividad periódica (anual o bianual) que convoque a los diferentes actores regionales y 

nacionales con el fin de sacar la ciencia y la tecnología a la plaza pública y abrir los lugares 

de la ciencia y la tecnología que no son visibles para los públicos no directamente 

relacionados con el tema. 
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Continuar generando estrategias que se desarrollen con los actores regionales creando redes 

de trabajo colaborativo en diversos campos, ya sea por tipos de actividades (centradas en 

medios específicos) o por temáticas específicas que reúnan e interesen a diversos sectores 

de la sociedad para promover la construcción colectiva e interdisciplinaria del conocimiento 

y su apropiación. 

Promover el desarrollo de mecanismos y actividades que favorezcan la participación 

ciudadana y de grupos marginales, ya que se ha visto a través de la presente evaluación que 

se favorecido principalmente el desarrollo de estrategias dentro del modelo deficitario y 

centradas en dar a conocer contenidos y posicionar a la comunidad científica pero menos a 

favorecer el diálogo entre diversos conocimientos, saberes y sectores de la sociedad en 

torno a problemáticas específicas. 

Aunque la información científica y tecnológica en los medios masivos y en espacios como 

museos, ferias y eventos, es un objetivo que no hay que perder de vista ya que son espacios 

que permiten continuar con la labor de darle visibilidad a estos ternas es necesario hacer 

énfasis en presentarlos en sus complejidades y con las tensiones propias de la actividad 

científica y tecnológica que es una construcción social. 

Adicionalmente, cada vez es más necesario incrementar los espacios de información 

científica y tecnológica dirigida a públicos no expertos con necesidades e intereses que 

giren entorno a temáticas de ciencia y tecnología específicas, con el fin de lograr 

experiencias de comunicación pública de la ciencia y la tecnología, que aunque tendrán 

públicos más reducidos (dependiendo de la necesidad y el tipo de interés que tengan), 

tendrán más posibilidades de generar experiencias participativas que reviertan en toma de 

decisiones y debates públicos. 

Generar mecanismos para que los medios masivos de comunicación en cumplimiento de su 

responsabilidad social como medios educativos creen espacios para la divulgación de la 

ciencia y la tecnología y permitan la transmisión de programas y noticias relativos a estos 

temas en sus espacios. 

Implementar oficinas de comunicación y prensa en universidades y centros de investigación 

que fortalezcan las relaciones de estas instituciones con los medios masivos de 

comunicación capaces de resolver inquietudes relativas a la ciencia y la tecnología y 

diseñen estrategias para divulgar los resultados de sus investigaciones. 
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Crear programas de pre-grado, pos-grado y cursos dentro las diferentes facultades en 

comunicación de la ciencia dirigidos no sólo a comunicadores sino también a científicos de 

todas las áreas del conocimiento. 

Dar estímulos a sus investigadores para que participen en debates sobre temas de 

importancia nacional en los medios de comunicación masivos y para que divulguen los 

resultados de sus investigaciones en medios no especializados. 

r- Fortalecer los vínculos con la educación básica y media que permitan fortalecer los 

procesos de enseñanza de la ciencia y estímulo a las vocaciones científicas. 

Daza Sandra; Arboleda Tania; Rivera Angela; Rucheli Víctor y Alzcite Juan Felipe. 	 269 



11, 	 " 

SNC . • 

IX. ESTUDIOS RECOMENDADOS PARA EL PERMANENTE SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN PÚBLICA DE LA 

CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA 

La Política Nacional de Apropiación Social de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación 

(Presidencia de la República de Colombia and Colciencias-SPE-DCCC. 2005), aprobada el 

pasado ario 2005 por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y por el Consejo Nacional de 

Política Económica y Social —CONPES la cual se propone corno una de sus líneas de trabajo, 

5. Promoción de seguimiento y evaluación de las actividades y programas de Apropiación 
Social de CT+I 

El seguimiento y la evaluación de los procesos de apropiación social de la CT+I permiten 
examinar los impactos (en términos de procesos y resultados) de los programas propuestos. A 
la vez, son una ventana de oportunidad necesaria para promover la investigación en el campo 
de la apropiación social de la CT—I que permita que se generen contribuciones con miras a 
retroalimentar las prácticas. 

Realizar la Encuesta de Percepción Publica de la Ciencia en Colombia, cada 3 anos. 

- Fomentar
' 
 apoyar el diseño e implementación de indicadores de impacto de la Apropiación 

Social de (.7 

- Fomentar y apoyar la creación de una comunidad de investigación en Apropiación Social de. 
la Ciencia y la Tecnología. 

En ese sentido se recomienda la realización de los siguientes estudios, 

1. Análisis sobre circulación de noticias en ciencia y tecnologia en los principales medios 

masivos de comunicación colombianos. 

El examen de este tipo de informaciones permite conocer el rol que los medios masivos de 

comunicación y en particular, los espacios informativos cumplen en la conformación de la imagen y 

las representaciones de la ciencia y tecnología de un país. En ese sentido, los estudios sobre el 

cubrimiento de temas de ciencia y tecnología en los medios de comunicación son un complemento 

de las encuestas de percepción pública de la ciencia y la tecnología, y son un instrumento para el 

apoyo y diseño de políticas sobre comunicación pública de la ciencia. 
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2. Encuesta de percepción de la ciencia y la tecnología a los políticos y dueños de medios 

y periodistas 

Es fundamental indagar sobre la percepción que los dueños de medios y periodistas tienen de la 

ciencia y la tecnología, sus fuentes de información científica y necesidades de información y 

contenidos al respecto. De otra parte, mucho se ha dicho sobre la falta de interés de los políticos 

colombianos de invertir en ciencia y tecnología y su poco reconocimiento de la importancia del 

tema para el desarrollo nacional, en sentido, es también fundamental conocer cuál es la percepción 

de los políticos sobre la ciencia, la tecnología y la innovación y saber dónde se informan sobre estos 

temas. Ambas encuestas deberían ser complementarias de la de 2004 y que pueden servir como 

piloto para la sub-sanar las fallas y corroborar los resultados de la misma. De otra parte, pueden ser 

útiles para formular políticas que contribuyan al incremento de noticias y notas en los medios 

masivos, debates públicos sobre ciencia y tecnología y el diseño de instrumentos de información 

eficaces para estos grupos. 

3. Focus group y estudios de consumo de medios de públicos diferenciados 

Para una efectiva apropiación social de la ciencia y la tecnología es necesario desarrollar estrategias 

que respondan a las necesidades, gustos e intereses de los públicos objetivo. Hasta el momento en 

Colombia no se han realizado muchos estudios sobre la forma y medios a través de los cuales los 

diferentes públicos consumen información científica. Este tipo de estudios es útil tanto para el 

diseño como para la evaluación de las estrategias de comunicación pública de la ciencia que se 

desarrollan. 

4. Evaluaciones puntuales de la Revista Colombia Ciencia y Tecnología, los encuentros 

regionales y la Semana de la Ciencia y la Tecnología 

Estas tres estrategias son de las más importantes que ha tenido Colciencias para la comunicación 

pública de la ciencia y la tecnología. El caso de la Revista es necesario hacer un estudio detallado de 

su consumo, temáticas y representaciones de la ciencia para poder ampliar los públicos a los cuales 

ésta llega y verificar si los contenidos responden a sus necesidades de información y si contribuyen 

a la apropiación social del conocimiento, igualmente para vincular a diferentes miembros de la 

comunidad científica colombiana en los contenidos de la misma. En el caso de los encuentros 
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regionales y la semana de la ciencia y la tecnología es fundamental evaluar sus impactos en 

particular a nivel regional ya que estas dos estrategias se muestran como mecanismos 

potencialmente efectivos para procesos de participación ciudadana en el SNCyT, en el caso de los 

encuentros sería importante examinar hasta qué punto estos han favorecido la colaboración 

universidad-empresa y mejorar la estrategia para aumentar este tipo de colaboraciones. En el caso 

de la I Semana de la ciencia y la tecnología, por cuanto en 2006 fue la primera vez que se desarrolló 

esta experiencia sería fundamental conocer sus impactos para próximas realizaciones, tal y como lo 

recomienda la Política Nacional de Apropiación Social de la Ciencia. la  Tecnología y la 

Innovación. 

5. Evaluación del Impacto de Maloka 

Es evidente el reconocimiento que Maloka tiene a nivel nacional, no obstante parece necesario 

revisar el rol que esta institución está cumpliendo en la construcción del imaginario sobre la ciencia 

y la tecnología de los colombianos (en particular los de Bogotá — Región quienes tienen más acceso 

a este espacio interactivo) para que incluya contenidos que brinden más posibilidades de formación 

de opinión pública en torno a problemáticas locales y nacionales que implican al conocimiento 

científico y tecnológico y que construya una imagen menos positivista y más compleja de este 

conocimiento. En ese sentido se ve la necesidad de que este centro interactivo fortalezca sus 

procesos de investigación corno apoyo y mejoramiento de los procesos de actualización 

permanente, de información, diseño y desarrollo de nuevas experiencias de comunicación y 

exhibiciones interactivas. Con el fin de establecer un plan de mejoramiento de este centro y con 

miras a su consolidación se recomienda realizar una evaluación puntual del impacto de la primera 

etapa de este centro interactivo con el fin de tener insumos concretos del rol que este ha cumplido 

en los procesos de divulgación y popularización de la ciencia y la tecnología en Colombia. Este 

estudio también permitiría establecer las correspondencias o diferencias entre los imaginarios que 

tienen las personas sobre este centro y los contenidos y experiencias que ofrece para entregar 

elementos que permitan definir un plan a futuro del rol que Maloka ha de cumplir en el país. Esto, 

teniendo en cuenta que existe una segunda etapa que está planeada para su construcción en un 

mediano plazo, para la cual ha habido aportes de recursos públicos. 
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6. Construcción de una tipología para la producción de difusión de grupos e 

investigadores colombianos 

Es necesario diseñar mecanismos que incentiven la difusión de la ciencia a públicos no 

especializados por parte de la comunidad científica nacional. 

Para la presente evaluación se realizó un primer análisis de la información que los grupos e 

investigadores colombianos reportan como "productos de difusión" y encontramos que es necesario 

construir una tipología de productos (programas de radio y televisión, artículos en periódicos, 

boletines institucionales, obras artísticas, etc) que sirva como apoyo al Decreto 1279 para este tipo 

de producción y que sirva para que tanto las Instituciones de Educación Superior y el Sistema 

Nacional de Ciencia y Tecnología promuevan políticas que incentiven la producción para la 

divulgación. Igualmente se encontró que en lo relacionado a la producción artística y cultural 

tampoco existe una tipología para este tipo de producción de tal forma que los investigadores de 

estas áreas —donde no existe una tradición de revistas científicas indexadas- optan por registrar sus 

productos como de difusión. 

Se recomienda diseñar dicha tipología a partir de la producción reportada en Scienti y de casos 

internacionales y posteriormente consultar a diversos grupos e instancias de la Apropiación Social 

en el país y comunidad científica y artística para proponer mecanismos de estímulo esto se realizaría 

a través de entrevistas y talleres con la comunidad interesada y posibles usuarios de los productos 

de difusión. Igualmente se recomienda el diseño de indicadores para la medición de esta 

producción. 
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ANEXO 1. DOCUMENTOS DE LA DIVISIÓN DE CIENCIA, COMUNICACIÓN Y CULTURA CONSULTADOS 
PARA LA EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN PÚBLICA DE LA CIENCIA Y LA 
TECNOLOGÍA EN EL SNCyT COLOMBIANO 1990-2004 

No MEDIO TIPO NOMBRE AÑO 
FECHA 

(dellmm\aa) DESCRIPCIÓN 

1 CD Archivo exel CD de Ondas base nacional de proyectos 2006 17/05/2006 Archivo de Exel 
2 CD Archivo exel CD de Ondas comités departamentales 2006 11/05/2006 Archivo de Exel 
3 CD Archivo cxcl CD de Ondas consolidado de _proyectos y municipios 2006 17/05/2006 Archivo de Exel 
5 Fotocopia Presupuesto Programa Ondas presupuesto general 2001 x 2001. Cuadro presupuestal 
6 Fotocopia Resumen Resumen recursos_progyama Cucli-Cuclí región occidental x x Cuadros presupuestales 
7 Fotocopia Resumen Resumen recursos programa Cucli-Cuclí región atlantica x x Cuadros presupuestales 
8 Fotocopia Resumen Resumen recursos Programa cuclí-Cuclí llanos orientales recursos x x Cuadros presupuestales 

9 Fotocopia Resumen Resumen recursos Programa Cucli-Cuclí región central - cundinamarca x x Cuadros presupuestales 
10 Fotocopia Resumen Resumen recursos Programas Cuclí-Cuclí región cafetera x x Cuadros presupuestales 
II Fotocopia General Gastos generales oficina, comunicaciones y servicios x x Cuadros presupuestales 
12 Fotocopia General Informe general x x Cuadros presupuestales 

13 Fotocopia Documento 
Estrategia de comunicación e información plan integral de 2002 
"Apertura informativa hacia medios de comunicación" 2002 Feb-02 

Subdirección deprogramas estratégicos. División de Ciencia, 
Comunicación y Cultura 

14 Fotocopia Documento Estrategia general DCCC 2002 - 2004. Plan de acción DCCC 2003 2003 Ene-03 
Subdirección deprogramas estratégicos. División de Ciencia, 
Comunicación y Cultura 

15 Fotocopia Documento DCCC. Fichas EI31, CONPES, DNP. x x 

16 Fotocopia Documento 
Hacia una política dinámica de apropiación social de CyT Colombia 
2004 - 2006 2004 24/03/2004 La revolución de la CyT celos medios de comunicación social 

17 Fotocopia Documento Política de apropiación social de la ciencia y la tecnología 2004 26/07/2004 Política de apropiación social dela ciencia y la tecnología 

18 Fotocopia Documento Lineamientos básicos de política de ciencia y tecnología 2003 06/11/2003 

Lineamientos básicos de política de ciencia y tecnología. Maria del 

Rosario Guerra de Mesa Directora General 
19 Fotocopia Documento Plan de acción DCCC 2003 2003 2003 Plan de acción 2003 división de ciencia comunicación y cultura 
20 Fotocopia Documento Plan de acción Colciencias 2004 2004 2004 Plan de acción 2004 



Wall,'" de Ciencia y Tee,lo, 

No MEDIO TUPO NOMBRE AÑO 

FECHA 

(thl\rom\aa) DESCRIPCIÓN 

21 Fotocopia Resumen Actividades realizadas DCCC 2002 2002 2002 

División de Ciencia, Comunicación y Cultura, Actividades 

realizadas 2002. Resumen ejecutivo 
22 Fotocopia Documento Plan estratégico Colciencias 2002 2002 2002 Plan estratégico de colciencias para el año 2002 

23 Fotocopia Documento 
Subdireceión de programas estratégicos. DCCC. Recursos SENA-

Colciencias 2003 - 2004 2004 2003 - 2004 Recursos SENA-COLCIENCIAS 

24 Fotocopia Documento 

Plan de actividades y desembolsos del arca de ciencia comunicación y 

cultura x 
25 Fotocopia Documento Subdirección de programas estratégicos. DCCC x x 

26 Fotocopia Documento Relaciones internas y extemas.(Angela Patricia Bonilla Ramírez) 2003 2003 2003 

Relaciones internas y externas. Angela Patricia Bonilla Ramírez 

2003 
27 Fotocopia Documento Informe DCCC 2003 2003 2003 Informe División de Ciencia, Comunicación y Cultura 2003 

28 Fotocopia Documento Distribución de actividades. DCCC 2003 Oct-03 

Distribución de actividades, División de Ciencia, Comunicación y 

Cultura 
29 Fotocopia Documento Informe de metas y avances - DCCC 2003 2003 2003 Presupuesto Colciencias $478.000.000 

30 Fotocopia Diapositivas Pa' Ciencia x x 

A fascinating adventure through the world oí science and 

technology in Colombia 

31 Fotocopia Documento Compromisos (Mildrey Mendoza Mayorga) 2003 2003 2003 

Compromisos Mildrey Mendoza Mayorga 2003. División de 

Ciencia, Cultura y Comunicación 

32 Fotocopia Documento 

Actividad Editorial y Publicaciones. (Responsable: Julia Patricia 

Aguirre) x x Cuadro de actividades 
33 Fotocopia Encuesta Encuesta sobre la revista Colombia: Ciencia & Tecnología x x Encuesta 
34 Fotocopia Encuesta Encuesta: Revista Colombia: Ciencia y Tecnología x x Encuesta 

35 Fotocopia Diapositivas Resultados encuesta de la revista. Colombia: Ciencia & Tecnología x x Encuesta 
36 Fotocopia Base de Datos Publicaciones x x Publicaciones 

37 Fotocopia Documento DCCC x x 

Texto con lineaientos generales de la división de Ciencia. Cultura y 

Comunicación. 
38 Fotocopia Anexo Anexo 1 x x Base de datos de boletines 
39 Fotocopia Gráficos Linea de acción: 1. Ciencia para Niños y Jovenes x \ Gráficos 

40 Fotocopia Documento Subdirección de programas estratégicos. Actividades año 2001 2001 2(8)1 Subdirección de programas estratégicos. Actividades Año 2001 
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1 
	 1 

No MEDIO TUPO NOMBRE AÑO 

FECI I A 

(dchnn in \ aa) DESCRIPCIÓN 

41 Fotocopia Documento Balance Colciencias 2000 x x Balance 

42 Fotocopia Documento DCCC 1999 06/03/1999 

lineamientos generales de la división de Ciencia, Cultura y 

Comunicación 

43 Fotocopia Informe Dinna de prensa de Colciencias. Informe de labores 1998 02 - 07 Informe de labores 

44 Fotocopia Documento 

Plan de Divulgación de Resultados y de Impacto de los Programas de 

Investigación y Desarrollo Tecnológico x x 

Plan de Divulgación de Resultados y de Impacto de los Programas 

de Investigación y Desarrollo Tecnológico 

45 Fotocopia Resumen Actividades de Divulgación y Popularización de la Ciencia 1995 Nov-95 Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. Resumen Ejecutivo 

46 Fotocopia Informe Actividades de la División de Ciencia, Comunicación y Cultura 1995 1995 1995 Informe de actividades 1995 

47 Fotocopia Documento 

Balance de Actividades semana del 12 al 16 de septiembre de División 

de Comunicación y Cultura 1994 1994 Balance de actividades 

48 Fotocopia Documento 

Balance de Actividades semana del 5 al 9 de septiembre de 1994 

División de Comunicación y Cultura 1994 1994 

49 Fotocopia Documento DCCC 1994 1994 División de Comunicación y Cultura Colciencias 

50 Fotocopia Documento 

Postulación de Maloka al "Premio Latinoamericano de Popularización 

de la Ciencia y la Tecnología" 2002 - 2003 2003 2002 - 2003 

Red de Popularización de la Ciencia y la Tecnologia en América 

Latina y el Caribe -RED POP- Dirección ejecutiva Dra. Julia 

'l'agueña Parga 

51 Fotocopia Documento 

Conciencia Abierta, Ciencia, Tecnología e Innovación Para el 

Desarrollo 2004 24/03/2004 

II Foro Internacional Por una Cultura de Ciencia, Tecnología e 

Innovación en la Sociedad 

52 Fotocopia Documento 

Convenio Colciencias - FES para el desarrollo del programa Cuclí 

Cuclí x x Términos de referencia 

53 Fotocopia Documento Política de Divulgación y Popularización de la Ciencia y la Tecnología 1995 01/06/1995 

Política de Divulgación y Popularización de la Ciencia y la 

Tecnologia 

54 Fotocopia Diapositivas Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología x x Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología 

55 Fotocopia Documento 

Convenio especial de cooperación No. 017 - 98 celebrado entre 

Colciencias y la Fundación FES, para la administración del programa 

Cuclí - Cuclí x x 

Convenio especial de cooperación No. 017 - 98 celebrado entre 

Colciencias y la Fundación LES, para la administración del 

programa Cuclí - Cuclí 

56 Fotocopia Informe Informe de Actividades 1997 01/12/1997 

Visita a cajas de compensación y demás entidades cuya actividad 

secentra en Santafé de Bogotá y Cundinamarca 

57 Fotocopia Documento Convenio COLC1ENCIAS - FES 1998 1998 Cucli-Cucli Cuclí-Pleyade 

58 Fotocopia Documento 

Porroga No. 1 al convenio 017-98 celebrado entre Colciencias y la 

Fundación FES, para la administración del programa Cuclí-Cuclí x x 

Porroga No. 1 al convenio 017-98 celebrado entre Colciencias y la 

Fundación FES, para la administración del programa Cuclí-Cuclí 

59 Fotocopia Documento 

Convenio Cuclí-Cuclí - Pleyade Programa Para el Estimulo y 

Desarrollo de la Investigación en la Escuela Básica x x Colciencias, Miniterio de Educación Nacionaly Fundaci'n FES 

60 Fotocopia Documento 

Segundo Informe de Avance Convenio Cucli-Pleyade Programa Para el 

Estímulo y Desarrollo de la Investigación en la Escuela Básica 1999 Jul-99 Segundo Informe de Avance 
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No MEDIO TI.  l'O NOMBRE AÑO 

I; EC I I A 

(dd \ rtim\aa) DESCRIPCIÓN 

61 Fotocopia Documento 

Tercer Informe de Avance Convenio Cucli-Plcyade Programa Para el 

Estímulo y Desarrollo de la Investigación en la Escuela Básica 1999 Nov-99 Tercer Informe de Avance 

62 Fotocopia Documento 

Cuarto Informe de Avance Convenio Cucli-Pleyade Programa Para el 

Estímulo y Desarrollo de la Investigación en la Escuela Básica 2000 Jun-00 Cuarto Informe de Avance 

63 Fotocopia Documento 

Informe Final Programa Para el Estímulo y Desarrollo de la 

Investigación en la Escuela Básica 2001 Feb-01 Informe Final 

64 Fotocopia Documento 

Estrategia de Apropiación Social de la CT+1 con Radios Comunitarias 

y con el Programa Ciencia Para Todos s x Evaluación y Selección de la Propuesta 

65 Fotocopia Documento Agencia de Noticias de Ciencia y Tecnología de Colombia 2004 Jun-04 Proyecto para continuar el programa 

66 Fotocopia Informe Innovación & Desarrollo, Colombia Ciencia y Tecnología 2002 Abr-02 Separata 

67 Fotocopia Documento NUFICyT Agencia de Noticias de Ciencia y 'lecnologia de Colombia x x Presentación Power Point 

68 Fotocopia Documento 

Planeación , Organización, Divulgación, Logística y Realización de las 

Jornadas Regionales de Periodismo Científico 2004 2003 

Planeación • Organización, Divulgación, Logística y Realización de 

las Jornadas Regionales de Periodismo Cientifico 2004 

69 Fotocopia Documento 

Compañía Nacional de Teatro, Asociación Colombiana de Artes 

Escenicas x x 

Vinculación del teatro a la divulgación y promoción de la ciencia y 

la tecnología entre los jóvenes 

70 Fotocopia Documento Concepto Teatro de la Ciencia x x Titulo de la Obra: " 100 Años de Relatividad" 

71 Fotocopia Acta Primer Concurso de Lectura Jóvenes Amigos de la Ciencia , 2005 Jul-05 Acta de selección de trabajos ganadores 

72 Fotocopia Documento Documento Paciencia en orden cronológico 2003 2003 Plan de trabajo serie de televisión "Pa'ciencia" 

73 Fotocopia Documento Documentos Mente Nueva 2004 2004 

Descripción de la Serie hasta como fue hasta el 2004 UNIMEDIOS 

UN 'TELEVISIÓN, Provecto Mente Nueva 

74 Fotocopia Informe Resultado Encuesta de la Revista Colombia: Ciencia & Tecnología x x Resultado Encuesta de la Revista Colombia: Ciencia & Tecnología 

75 Fotocopia Informe Estudio General de Medios -1GM- Segunda Ola 2005 111-2005) 2005 Nov-05 Asociación Colombiana para la Investigación de Medios -ACIM- 

76 Fotocopia Informe Perfil del Lector-PORTAFOLIO- 2005 2005 1,ecturabilidad 

77 Fotocopia Informe Evaluación Separata Colciencias 2006 Jul-06 Centro de información de mercadeo 

78 Fotocopia Documento 

Idcruentos para un "Plan Nacional de Popularización de la Ciencia y la 

Tecnología" x x Documento elaborado por Magola Delgado 

79 Fotocopia Documento Programa Oficina de Comunicaciones 1990 I ne-90 Documento elaborado por Magola Delgado 
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sistemas nacionales de información 

Presentación 

La concepción del componente "Sistemas de información" del Programa Colciencias Bid III y las orientaciones 

para su puesta en acción marcan un cambio de perspectiva en la política nacional sobre la información científica 

y tecnológica. Se propuso generar una reflexión sobre las orientaciones que debe tener la política en el campo, 

avanzar en la construcción de un Sistema nacional, sostener y potenciar la infraestructura telemática nacional y 

asegurar el acceso generalizado y universal a las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. 

Para abordar el estudio de sus realizaciones se elaboró la noción de objeto informacional que permite 

considerar los servicios y sistemas de información desde la perspectiva de los usos y de las relaciones con los 

usuarios, de las modalidades de operar y de poner disponible los datos y la información y de permitir la 

tzeneración de nuevos conocimientos. 

La definición de líneas de acción para responder a las orientaciones de la política permitió, inicialmente, 

la identificación de los proyectos que se inscribieron en cada una de ellas, lo que dio lugar a diversas 

agrupaciones que fueron, entonces, estudiadas según sus características comunes. Los desarrollos de cada línea 

de acción son así considerados estableciendo cada uno de los proyectos que se fijan objetivos consistentes con 

las orientaciones políticas. La identificación de sus características comunes permite hacer las agregaciones de los 

proyectos que las comparten y las diferencias con los que no las comparten. La constitución y el fortalecimiento 

de sistemas de información es así considerada en la primera parte. También se analiza el caso particular de la 

infraestructura telemática nacional. 

El proyecto es un objeto determinante en la satisfacción de los objetivos de Colciencias como institución 

que pone en acción las orientaciones políticas en el campo de la ciencia y la tecnología. El Sistema integrado de 

gestión de proyectos se propone ser un instrumento institucional que constituya la memoria institucional sobre 

los proyectos, permita la producción de indicadores para alimentar las decisiones políticas, el control y el 

desarrollo de los proyectos financiados. El análisis de sus antecedentes, de su concepción e implantación es el 

objeto de la segunda parte 

La elaboración y progresiva institucionalización de los conceptos de investigación y grupo de 

investigación propuestos en 1989 y la preocupación por volverlos operativos y funcionales en el contexto 

colombiano ha conducido a la construcción de servicios y sistemas nacionales de información que buscan 

brindar una "representación confiable" de las actividades de ciencia y tecnología en el país. Se puede decir que 

el proceso de construcción de las nociones y de los sistemas de información han pasado por dos momentos 

clave: el primero, que va de 1990 al 2001, estuvo relacionado con la concepción, proposición, estructuración y 

desarrollo de los conceptos y los instrumentos para la recolección y análisis de información. El segundo, del 

2001 en adelante, está marcado por cambios en la base tecnológica utilizada y su repercusión en la forma de 
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construir los objetos vinculados a las actividades de investigación objeto, el aumento en la vinculación de 

usuarios, en una mayor utilización y tratamiento de los datos y en la profundización en la discusión sobre la 

información como problema (su normalización, su calidad, su tratamiento). En la tercera parte, se estudia este 

proceso de construcción social desde la proposición del concepto de grupo hasta el desarrollo de los servicios de 

información CvLAC y GrupLAC. 

La cuarta parte está dedicada a la progresiva constitución del Sistema nacional de indexación y 

homologación. La misma noción de objeto informacional está utilizada para hacer su caracterización precisa y 

mostrar cómo su instalación social determina comportamiento que progresivamente van transformando la acción 

de los editores, de autores y de grupos sociales que están vinculados a las revistas. 

La articulación de los sistemas y servicios nacionales de información han progresivamente dado lugar al 

sistema nacional de información. Desde una perspectiva reconstructiva se muestra sus efectos y las 

transformaciones sociales a que dado lugar y se termina con una propuesta para su progresiva conformación y 

estructuración. 

La realización del informe estuvo coordinada por Jorge Charum y participaron a lo largo del estudio 

Diego Chavarro, quien construyó la base de datos del formulario para hacer el análisis de los proyectos del 

Programa Colciencias Bid III y estuvo a cargo de los análisis del Sistema integrado de proyectos y de los 

servicios de información Cvlac y Gruplac y Diana Usgame quien realizó el análisis de la Red Cetcol. 
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I. El Programa Colciencias - BID III 

1. Antecedentes 

El Programa de investigación científica y desarrollo tecnológico (Colciencias 1995)se realizó dentro de la 

política nacional de ciencia y tecnología para el período 1994-1998, aprobada en el Plan de acción por el 

Consejo Nacional de Política Económica y Social en noviembre de 1994 (DNP 1994). El costo total del 

programa se estimó en US$ 219.000.000, de los cuales se solicitó un préstamo al Banco interamericano de 

desarrollo por US$100.000.000. El aporte local previsto para esta política nacional fue de US$119.000.000. 

El Programa estuvo concebido alrededor de cuatro subprogramas: 

1. Subprograma 1: Apoyo a la innovación y el desarrollo tecnológico del sector productivo (US$60 

millones) 

2. 

 

Subprograma 2: Promoción de la investigación en centros e instituciones académicas sin fines de 

lucro (US$ 74 millones) 

3. Subprograma 3: Capacitación de recursos humanos y fortalecimiento de la comunidad científica 

(US$40 millones) 

4. Subprograma 4: Sistemas de información y difusión de ciencia y tecnología (US$18,7 (DNP 

1994)millones), que se dividió en dos componentes: 

a. Sistema nacional de información científica y tecnológica (US$8,7 millones) 

b. Difusión y popularización de la ciencia y la tecnología (US$10 millones) 

El primer componente del cuarto subprograma, "Desarrollo de un sistema de información científica y 

tecnológica", es el objeto de la evaluación. 

Esta programación fue concebida como continuación de los desarrollos realizados dentro de los 

programas de financiación: Programa de investigación científica y tecnológica Colciencias-BID I, primera fase, 

iniciado en mayo de 1983 (Préstamo IC-CO) y Programa Colciencias — BID II, desarrollado durante el período 

diciembre de 1990 a diciembre 1995. Cada uno de ellos consideró respectivamente como alguno de sus 

componentes la Información y la divulgación (Tabla 1). El programa Colciencias-Bid III contempló bajo formas 

más estructuradas el campo de la información. La administración de este último estuvo cargo de la División de 

sistemas de información, bajo la supervisión de la Subdirección de programas estratégicos de Colciencias. 

Tabla 1. Programa Colciencias — BID: ubicación de las componentes orientadas a la Información 

Programa Cantidades 

asignadas 

Componente Porcentaje 	dedicado 

al componente 

Número 	de 

proyectos 

Periodo 

Investigación 
científica 	 y 

1. BID MUS$ 20 
2. Contrapartida 

1. BID 2,85% BID 
4 
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desarrollo 
tecnológico 
Programa 
Colciencias-Bid I 

nacional 
MUS$ 24,5 
3. Total 

JS$ 44,5 

Información 2. Contrapartida 6,9% 

3. Total 5% 

1983 	a 
06/1988 

Programa 1. BID 1. BID 11,39% BID 
Colciencias-BID II MUS$ 40 7 

2. 	Contrapartida Información y 2. Contrapartida 13% Contrapartida 12/1990 a 
nacional divulgación 7 12/1995 
MUS$ 26,67 
3. Total 3. Total 12% 
MUS$ 66,67 

Programa 1. BID Sistema 1. BID 8.7% BID 12/1995 	a 
Colciencias-BID III US$ 100 

2. Contrapartida 
nacional 
US$ 109 

nacional 	de 
información 
científica 	y 
tecnológica 

41 12/1998 

Fuente: Plan estratégico de los sistemas de información científica y tecnológica, Colciencias 

Para la preparación de la información básica que sustentó la solicitud del préstamo BID III, Colciencias 

elaboró el "Plan estratégico de los sistemas de información científica y tecnológica" en junio de 1995 

(Colciencias 1995a)y la "Cartera de proyectos" (Colciencias 1995b) en agosto de 1995, que señalaba la 

existencia de múltiples propuestas que respondían a los criterios del Plan estratégico y que habían sido 

previamente presentadas para su financiación. Además, se escribieron los documentos que orientaban la 

aplicación de la política en las líneas seleccionadas: "Desarrollo de sistemas sectoriales de información", 

septiembre de 1995 (Colciencias 1995c; Colciencias 1995d), "Apoyo a servicios de información", septiembre 

1995 (Colciencias 1995d), "Procesos y servicios a desarrollar en el Centro de documentación y Biblioteca de 

Colciencias", septiembre 1995 (Colciencias 1995e). Aunque todos estos documentos tienen la anotación 

"Versión preliminar para la discusión", todo parece indicar que no hubo posteriores versiones y que sirvieron 

para los propósitos señalados en sus títulos. 

El documento "Tecnología de la información (T.I.) y el desarrollo. Bases para una política de 

información", (Colciencias S. F.) no tiene fecha, pero parece que es posterior a los anteriores y se constituye en 

la referencia institucional más desarrollada sobre la importancia de las tecnologías de la información para los 

países desarrollados . 

Los proyectos aprobados serían financiados con los fondos del préstamo y de la contrapartida nacional. 

Se consideró también el flujo de recursos durante el cuatrenio 1995-1998 del Programa Colciencias-BID III. La 

En el Plan estratégico hay la referencia a Jack Smith, "Preparing for Cyberspace: A Colciencias Program to Stimulate 
Innovation in Information Systems and Information Infrastructure for Colombia", Bogotá, Colciencias/Bid, abril 1995, cuyo 
título permite conjeturar sobre la existencia de un documento que desarrolla las nociones contemporáneas de los sistemas y 
las infraestructuras de la información y que sirvió como una de las referencias para la elaboración del Programa Colciencias 
- BID 111. 
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cartera de proyectos construida ya hacía la ubicación dentro de las líneas de acción. Además, la asignación a las 

categorías de la nomenclatura establecida señala la orientación de los proyectos que ya tenían una historia. 

2. Las orientaciones generales del Programa Colciencias BID III en el campo de la información científica y 

tecnológica 

El Programa Colciencias —Bid III, en adelante el Programa, marcó un cambio de perspectiva en la política 

nacional sobre la información científica y tecnológica. En efecto, si bien los anteriores Programas habían 

considerado la realización de proyectos en el campo de la información dirigidos a apoyar la construcción de 

bases de datos y de servicios de información en sectores particulares, en este Programa se propuso generar una 

reflexión sobre las orientaciones que debe tener la política nacional, avanzar en la construcción de un Sistema 

nacional de información científica y tecnológica, sostener y potenciar la infraestructura telemática nacional que 

hiciera posible, por una parte, el acceso generalizado y universal a las posibilidades que abren las nuevas 

tecnologías de la información y que, por la otra, sirviera para asegurar las articulaciones entre los sistemas de 

información especializados que ya operaban o de los que se proponía su diseño y construcción, la elaboración de 

servicios orientados a usuarios identificados de los que se conocen sus necesidades de información y las redes 

generadas entre los diferentes tipos de usuarios en campos de la ciencia y la tecnología, la industria o del Estado. 

Se pasó así de la actividad sostenida por proyectos particulares a la realización de un programa nacional con 

orientaciones de referencia para la generación de propuestas de nuevos sistemas y servicios de información o de 

la potenciación de los que ya habían avanzado en su construcción. 

Para la generación de la política nacional de información se consideró la necesidad, sin embargo, de 

recibir los aportes de investigaciones que consideraran las nuevas transformaciones que se estaban dando en el 

campo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Una de las actividades que se consideró 

debían acompañar la realización del Programa era, entonces, la necesaria reflexión sobre las características del 

nuevo paradigma del desarrollo que encuentra en la información el recurso determinante. La concepción del 

Programa tuvo en cuenta algunos elementos derivados o identificados de la experiencia adquirida: 

i) La necesidad de la cooperación entre diferentes tipos de actores. Ya no se trata de responder únicamente 

a los intereses particulares por información especializada en dominios específicos, sino de su 

construcción, su elaboración y disposición para los diferentes tipos de usuarios potenciales y actuales 

que deben ser identificados y a los que se les debe asegurar la satisfacción de sus necesidades. La 

cooperación entre instituciones, comunidades especializadas, comunidades de práctica, sectores 

industriales e investigadores es una premisa del programa. La cooperación entre diversas agencias del 

Estado: el Departamento de planeación, el icfes y Colciencias está en la base del proyecto de 

construcción de la Infraestructura nacional de información. Se hace énfasis en la participación del 

Estado en el aseguramiento de las condiciones para el acceso a la información, la constitución y el 
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mantenimiento de las redes de información, el respeto del derecho a la información y de la privacidad de 

la vida de los individuos. La incorporación del conocimiento, la adquisición de la formación para la 

modernización de las estructuras de información dirigidas al ciudadano y la generación de informes 

sobre los desarrollos de las actividades por parte de los organismos del Estado, así como la participación 

del sector privado, deben ser asegurados. Los logros del Programa, entonces, deben considerarse como 

bienes públicos y los servicios generados ser accesibles sin costos exagerados. 

fi) La necesidad de contar con una organización estructurada que administre el desarrollo del 

Programa. La estructura operativa establecida es: Consejo nacional, Comité asesor', Secretaría ejecutiva 

rotativa. La Corporación InterRed fue la entidad responsable de la administración y gestión de la Red 

Cetcol y de su integración a redes internacionales. Por lo demás, el fortalecimiento institucional en el 

campo de la información es para Colciencias una necesidad para cumplir con su misión de organismo 

del Estado en el ámbito de la ciencia y la tecnología y, en este caso, de administración y utilización de 

los resultados del Programa, en particular de la organización y orientación del Sistema nacional de 

información en ciencia y tecnología en construcción. 

Las limitaciones y las carencias identificadas para el desarrollo del Programa y de sus realizaciones. 

Se identifican carencias de formación en los funcionarios de las instituciones u organismos que tienen a 

su cargo los Sistemas y Servicios de información, limitaciones en las financiaciones que pueden llevar a 

interrumpir las actividades de integración de datos, de su actualización, de elaboración de informes, de 

mantenimiento de las interfaces para la atención de los usuarios, carencia de normas, de estudios sobre 

los estándares para las interconexiones. Se señala también la posesión privada de información relevante 

para usuarios externos. 

iv) La existencia de Sistemas de información especializados y de Servicios en operación y las propuestas de 

diseño y construcción de otros. La Cartera de proyectos presentados para su financiación permitió 

establecer intereses de instituciones y organizaciones acordes con los criterios y orientaciones del 

Programa. Cinco tipos de proyectos tenían ya habían sido desarrollados: a) investigación y estudios 

sobre políticas de información; b) desarrollo de sistemas de información; c) apoyo a servicios de 

información: d) desarrollo y aflicción de tecnologías; e) desarrollo de infraestructura telemática; f) 

fortalecimiento institucional del núcleo coordinador del sistema nacional de información científica y 

tecnológica. 

2  Conformación del Comité, periodo de funcionamiento (Documento, ....2000) 
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3. Definición de las áreas prioritarias en que debía operar el Programa 

En el documento "Plan estratégico de los sistemas de información científica y tecnológica" (Colciencias 1995a) 

se identificaron las áreas prioritarias para la acción: 

i) Revisión de la legislación sobre las políticas nacionales de información, la promoción de la inversión 

pública y privada para la producción y difusión de la información. 

ii). Desarrollo de una infraestructura nacional de información, que asegure la conexión internacional y la 

comunicación entre las diferentes redes científicas nacionales. 

iii). Promoción de la producción de la información nacional sobre las actividades científicas y tecnológicas 

y de la cooperación entre instituciones. 

iv) Selección de las características que deben regular la existencia, producción y utilización social de la 

información como servicio público. 

y) Desarrollo de la cultura de la información. 

Para desarrollar el componente "Desarrollo de un sistema de información científica y tecnológica" fueron 

definidas seis grandes orientaciones que deberían ser objeto de financiación: 

i) proyectos de investigación sobre políticas de información; 

ii) desarrollo de sistemas especializados de información científica y técnica sectorial; 

iii) apoyo a servicios de información científico-técnica; 

iv) perfeccionamiento de las estadísticas e indicadores sobre actividades científicas y tecnológicas; 

v) ampliación de la infraestructura telemática para la información científica y técnica de la red de 

Educación. Ciencia y Tecnología (CETCOL): 

vi) fortalecimiento institucional del núcleo coordinador del Sistema nacional de información científica y 

tecnológica. 

El Plan estratégico estableció una nomenclatura para las líneas de acción del componente con seis categorías: 

i) Apoyo a Servicios y sistemas de información. 

ii) Desarrollo Infraestructura telemática (interconexión de redes). 

iii) Investigación y estudios sobre política de información 

iv) Desarrollo y aplicación de tecnologías de información. 

Fortalecimiento de la red Cetcol 

Jorge Charum, Diana Lisgame y Diego Chavarro 	 10 



Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología 
Desarrollo de un sistema de información de ciencia y tecnología del Programa Colciencias BID III y de la construcción de servicios y 

sistemas nacionales de información 

vi) 	Fortalecimiento institucional del núcleo coordinador del Sistema nacional de información científica 

y tecnológica. 

4. Conceptualización y metodología para el análisis de proyectos financiados por el programa 

La constitución de la información de base para el análisis de los Servicios y Sistemas de información se hizo a 

partir de la base de datos sobre las financiaciones de los proyectos del componente Sistemas de información con 

cargo a los créditos del Programa de la información suministrada por la oficina de crédito externo. La 

caracterización de los proyectos permitió la diferenciación interior según los objetivos identificados y su 

posición dentro de las líneas de acción. Se constituyeron cuatro agrupaciones: 

1. Los proyectos orientados a la construcción de la infraestructura tecnológica para la integración de 

universidades a la red Cetcol 

i) Interconexión de la red lógica de la universidad de Caldas con la red Cetcol. 

ii) Red integral universidad Francisco de Paula Santander. 

iii) Optimización del sistema de información bibliográfica de la universidad del Cauca. 

iv) Aula de sistemas en la comisión regional de ciencia y tecnología de la Orinoquia. 

v. Montaje y operación de un aula informática y su conexión a la red Cetcol, Universidad de la Guajira. 

2. Los proyectos orientados al fortalecimiento de la red Cetcol 

i) Fortalecimiento de la red Cetcol. 

ii) Red nacional de centros de gestión. 

3. Los proyectos orientados a proveer elementos para la política nacional de información 

i) El mercado de servicios de información en Colombia. Situación actual, cambios y tendencia. 

ii) Análisis y evaluación de las home pages colombianas. 

iii) Investigación sobre internet como proveedor de información para Colombia. 

iv) Políticas de salud en el municipio. 

4. Los proyectos orientados a constituir o fortalecer los servicios o sistemas de información 

Los proyectos de los grupos 1 y 2 son analizados en el estudio sobre la Red de Ciencia, educación y tecnología, 

Red Cetcol (infra). Los del grupo 3 son objeto de un análisis particular. 
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4.1 Las fuentes de información para el análisis. 

i). Los documentos institucionales sobre la política nacional de información, las propuestas sobre su puesta en 

operación dentro del Programa Colciencias BID III. La lista de estos documentos se presenta en la bibliografía. 

ii). La información sobre los proyectos financiados: textos de los proyectos, reseñas realizadas por Colciencias, 

informes finales. En ocasiones no se pudo contar con todas las informaciones deseables sobre los proyectos: 

proyecto, informe final, evaluación ex post. Para tener una apreciación más precisa sobre los resultados logrados 

se estableció una periodización sobre el pasado del proyecto cuando había trabajos o proyectos previos al 

proyecto considerado y su presente, que corresponde a su desarrollo según los objetivos propuestos, y el decurso 

que lo ha llevado a la situación en que se encuentra actualmente. En el Anexo 1, Tabla 27 se presentan los 

documentos que fueron analizados, precisando si eran los textos del proyecto, informes finales y, en el caso de 

aquéllos en que no se tuvieron ni los textos del proyecto ni informes finales, la situación actual. 

iii). Entrevistas. Para obtener una apreciación de la situación de la reflexión sobre la política de información 

nacional antes y durante el desarrollo del Programa. se  realizaron entrevistas a funcionarios de Colciencias, a 

investigadores y a actores que estuvieron antes y durante el proceso de su ejecución. (Anexo 3, "Entrevistas 

realizadas") 

iv). Libros, artículos y documentos sobre los sistemas, las infraestructuras nacionales y globales de información, 

asociados a las políticas nacionales en el campo. La lista se encuentra en la bibliografía de este documento. 

4.2 La identificación de los proyectos asociados al Programa. 

La identificación del conjunto de proyectos orientados a sostener la puesta en práctica de las líneas de acción 

seleccionadas para el desarrollo del componente "Sistemas de información"' del Programa, se hizo a partir de la 

base de datos de todos los gastos que comprometían los recursos del préstamo que lo sostenía. El primer criterio 

utilizado para esto fue que pertenecieran al componente sistemas de información y tuvieran un código que los 

identificara como proyectos. La búsqueda produjo un resultado de 39 proyectos. Por otro lado, se hizo una 

selección de registros que tuvieran en el título las palabras "sistema de información", "servicio de información", 

"base de datos" o similares. El resultado fueron 42 registros. También se realizó otra extracción seleccionando 

los proyectos que tuvieran entre los dígitos 5 y 6 del código el número 03, que es el identificador del 

subprograma. Esta búsqueda no arrojó resultados nuevos a los ya conseguidos. Luego se hizo una unión entre 

todos los conjuntos y el resultado fue 68 registros. Hubo que excluir aquellos que no eran proyectos, como la 

compra de equipo y el pago de mano de obra. Después de esta depuración quedaron 51 registros. Luego de una 

mirada más cuidadosa, se excluyeron 15 proyectos por no ser sistemas o servicios de información de ciencia y 

3  El subprograma "Sistemas de información y difusión de la ciencia y la tecnología fue dividido en dos componentes, 
"Sistemas de información" y "Difusión y popularización de la ciencia y la tecnología". Este segundo componente es objeto 
de una evaluación separada dentro de la evaluación general del Sistema nacional de ciencia y tecnología: 
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tecnología, algunos de los cuales fueron recogidos desde otras perspectivas de estudio. Además de estos 

proyectos, hubo 5 que por ser meramente de infraestructura se mencionan en la parte de Cetcol. El resultado 

final es 31 proyectos de sistemas o servicios de información. 

5. Estructuración del análisis de los proyectos orientados a constituir o fortalecer servicios y sistemas de 

información 

Las formas como son utilizados los términos sistemas de información y servicios de información en los títulos o 

en el contenido de los proyectos no corresponden a nociones que permitan de manera única generar 

agrupaciones precisas. En realidad estos términos son interpretados por quienes los proponen y por quienes los 

aprueban de muchas formas no coincidentes, dando lugar a una polisemia que hace dificil su agrupación según 

categorías homogéneas. Para superar esta situación se estableció la noción abarcadora de objeto informacional. 

Un objeto informacional tiene por función proveer para diferentes tipos de usuarios datos o información 

organizada según distintos niveles de elaboración o estructuración. 	Se considera que para lograr sus 

objetivos debe responder por la calificación de los usos de la información, contar con las herramientas técnicas 

para generar los informes dirigidos a responder por las necesidades de información, por lo regular apoyadas en 

medios informáticos. Así, se pueden tratar teniendo una misma referencia todos los proyectos de constitución o 

fortalecimiento de sistemas o servicios de información. 

Se considera que un objeto informacional tiene las dimensiones del uso y de la concepción. La primera 

está en relación con los tipos de usuarios que pretende atender, las modalidades de atención y las modalidades de 

formación de los usuarios, derivadas ya sea de las opciones definidas interiormente o de la relación que ellos 

establecen con el objeto. La segunda dimensión, la concepción, tiene en cuenta diferentes variables que califican 

al objeto tecnológico específico: su estructuración interior en tanto que tal, las herramientas para incorporar, 

tratar los datos y generar los informes específicos, las fuentes de información. Puesto que la financiación de los 

proyectos se hace dentro del marco general del Plan estratégico de información, también se consideró una 

tercera dimensión, la dimensión política por la que su puesta en acción, su operacionalización, se hace 

precisamente por la realización de los proyectos según las líneas de acción definidas. 

Para hacer el análisis de los proyectos que tienen como objetivo la constitución o el 

fortalecimiento de sistemas o servicios de información inicialmente se diseñó un formulario de caracterización 

de los objetos informacionales que considera las tres dimensiones. En el formulario, además, se tuvieron en 

cuenta para cada proyecto sus objetivos, sus relaciones con otros objetos informacionales o con otros sistemas y 

el modelo conceptual que guía la realización. 
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5.1 Análisis de los proyectos según SUS objetivos 

Los dos proyectos orientados al fortalecimiento de la red Cetcol y cinco dirigidos a la construcción de la 

infraestructura tecnológica necesaria para la integración de universidades a esta red. Este conjunto de proyectos 

es objeto de un análisis conjunto. 

i) En primer lugar, fueron analizados los proyectos orientados a la constitución o al fortalecimiento de 
sistemas o servicios de información. 

i ) En segundo lugar, se analizaron cuatro proyectos orientados a proveer elementos para la política nacional 
de información. 

iii) En tercer lugar, se analizaron los proyectos orientados a proveer elementos para la política 

5.2. Los provecios de constitución o lOrtalecimiewo de sistemas o servicios de información. 

Para la evaluación de los resultados de la puesta en práctica de la política de información a través de la 

financiación de los proyectos sobre los sistemas y servicios de información se hace, inicialmente, una 

presentación de la noción de Sistema de información que sirvió como referencia general para analizarlos. 

A continuación se presenta el formulario que, con base en la noción de sistema de información de 

referencia, se diseñó y se aplicó a cada proyecto para calificar sus características particulares. Finalmente se hace 

una interpretación de los resultados del conjunto de los proyectos de constitución o fortalecimiento de sistemas y 

servicios de información vinculándolos a las orientaciones políticas del Programa. 

5.3. La noción de referencia de Sistema de información 

Se considera que un Sistema de información es un objeto socialmente construido con una base tecnológica 

(informática) que opera integrando datos de distintas fuentes, los pone disponibles bajo la forma de datos 

normalizados, produce informes sobre el estado de situaciones particulares en el dominio del conocimiento 

seleccionado para atender las necesidades de información de usuarios potenciales con intereses generales, de 

usuarios individualizados con intereses particulares, para grupos sociales claramente identificados o para 

comunidades de práctica constituidas por las formas comunes de utilización de la información orientadas por sus 

intereses. Un sistema de información define su propio campo de interés, las relaciones de comunicación con su 

entorno, establece las normas de la interacción con los usuarios y provee las interfaces para la realización 

práctica de ellas. 

En la constitución de un Sistema de información confluyen múltiples tipos de intereses de diferentes actores 

sociales: 

1. intereses de la política en el dominio en que se ubica, por cuanto es preciso darle un sentido y una 

orientación a la existencia del Sistema de información y a su utilización para responder a las necesidades 

de los usuarios en un dominio específico; 
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2. intereses cognitivos. que orientan la definición de los datos y de sus características, la integración de los 

datos pertinentes, la identificación de las relaciones que pueden o deben tener entre sí, la concepción de 

las modalidades de su tratamiento para la producción de información elaborada que sirva para alimentar 

las decisiones de quienes cuentan con, o apelan a ella, en sus propios trabajos, en sus propias áreas 

especializadas, para la satisfacción de intereses cognitivos, teóricos, económicos, políticos; 

3. intereses del campo de la tecnología, por cuanto hay la necesidad de adaptar, concebir, diseñar y 

construir las herramientas e instrumentos para a) integrar los datos; b) responder concretamente a la 

construcción de las representaciones sobre el estado y las dinámicas del dominio seleccionado; c) 

construir los estándares que regulan los patrones de comunicación con los usuarios y con quienes están 

en la base de la producción de los datos primarios. 

La finalidad de un sistema de información puede reducirse a la integración de los datos primarios y a 

permitir su recuperación presentándolos bajo la forma de datos normalizados, en cuyo caso se dirá que es más 

bien un servicio de información, o puede pretender constituirse en un instrumento para obtener representaciones 

sobre el estado y las dinámicas de los campos de interés, en cuyo caso será un sistema de información. 

En la construcción de un Sistema de información es preciso, entonces, la coordinación de estos intereses 

diferenciados y por lo regular se apela a organizaciones intermediadoras que puedan funcionar como mediadoras 

y estabilizadoras entre demandas e intereses a menudo conflictivos. También se tienen interfaces entre el sistema 

y sus usuarios que pueden considerarse objetos intermediadoras que permiten a miembros de diferentes grupos 

de interés o comunidades de práctica trabajar juntos apelando a ellos, manteniendo, sin embargo, sus propias 

identidades. Las organizaciones intermediadoras cumplen la función de articular los diferentes intereses en 

presencia en los momentos de la concepción y de orientación del diseño de los instrumentos y herramientas 

prácticas que constituyen la infraestructura tecnológica del Sistema de información sostenida por medios 

informáticos y de definición de los requerimientos de información, y de sus orientaciones, para atender las 

necesidades de los usuarios. Estas organizaciones pueden tener un carácter transitorio, recurrente o permanente 

según las formas de atención a los usuarios que se adopten y por lo regular son activas en los momentos de la 

progresiva adaptación a los requerimientos de información de los usuarios y dejan de serlo cuando se ha 

trivializado el comportamiento del sistema y de los usuarios. La historia de un sistema permite documentar las 

decisiones, transformaciones y adaptaciones a lo largo de su existencia, las relaciones y los esquemas de 

interpretación definidos para dar cuenta del estado y de las dinámicas del dominio de interés. 

En la concepción del Sistema de información entran los intereses de la política de información en el dominio 

específico, que le dan un sentido a su existencia y a su utilización, los intereses cognitivos, que orientan la 

definición de los datos y de sus características, la integración de los datos pertinentes, la identificación de las 

relaciones que pueden o deben tener entre sí, la concepción de las modalidades de su tratamiento para la 
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producción de información elaborada y de esquemas de interpretación que sirven para alimentar las decisiones 

de quienes cuentan con, o apelan a ella en sus propios trabajos, en sus propias áreas especializadas, para la 

satisfacción de intereses cognitivos, teóricos, económicos, políticos. 

En el desarrollo del sistema se ubican los intereses de los desarrolladores y programadores para la 

construcción del instrumento y en general los de la tecnología, por cuanto hay la necesidad de adaptar, concebir, 

diseñar y construir las herramientas para a) la integración de los datos; b) responder concretamente a la 

construcción de las representaciones siguiendo las delineaciones de la política y de las nociones y teorías que 

orientan los análisis y las interpretaciones; c) la construcción de los estándares que, en tanto que interfaces con 

los usuarios, regulan los patrones de comunicación; 

La utilización del sistema pone en evidencia los intereses de los diferentes tipos de usuarios, que pueden ser 

los de usuarios generales, individualizados, colectivos o de comunidades de práctica. En efecto, desde el punto 

de vista de las funciones que se le asignan al Sistema de información es posible distinguir tres formas diferentes 

de considerar los requerimientos de información para responder a las necesidades de información de los usuarios 

y de establecer los temas de su interés. En primera instancia, se puede considerar la definición centralizada de 

sus requerimientos de información, en cuyo caso no hay organizaciones intermediadoras y se considera que la 

información que se pone disponible de manera centralizada desde el propio sistema responde a sus necesidades. 

En segunda instancia, se pueden considerar los intereses individualizados de usuarios particulares y sus estilos 

cognitivos. Finalmente, se puede considerar la respuesta a los intereses de comunidades de práctica o a grupos 

de interés, que comparten, en su relación con el sistema de información, un lenguaje formalizado dirigido a la 

construcción de informes sobre el estado del dominio en que se ubica el sistema de información. Estas tres 

opciones para definir los requerimientos de información, que no son mutuamente excluyentes, han sido 

calificadas respectivamente de objetiva, subjetiva e intersubjetiva (livari and Hirschheim 1996). 

Desde el punto de vista de la organización del contexto de referencia para los usuarios del sistema de 

información, éste puede ser considerado como una herramienta técnica utilizada sin que se consideren las formas 

de su concepción, realización y de construcción de la información que se pone disponible. Los informes que 

produce el sistema están basados en la recuperación de los datos (infórmation retrievah luego de su organización 

y normalización4. Esta opción, que llamaremos técnica, pone el énfasis en la realización centralizada de la 

herramienta y en su uso sin que se considere, por parte de los usuarios, cómo se produce la información puesta 

disponible. Una segunda opción, corresponde a la construcción de un instrumento conceptualmente orientado 

4  La normalización de la información puede entenderse ya sea como la depuración para eliminar errores, unificación de la 
presentación o como puesta en la forma de los datos para su integración en la bases de datos del sistema. En realidad los 
datos dentro del sistema representan a los objetos y deben tener una forma normalizada para hacer su integración y 
tratamiento, hacer las agregaciones que permitan hacer emerger las regularidades. Charum, J., D. Chavarro, et al. (2005). 
"Normalización de la información". Bogotá, Observatorio colombiano de ciencia y tecnología. 
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que integra los intereses y los requerimientos de información de grupos sociales o comunidades de práctica que 

pueden realizar informes considerando las orientaciones conceptuales que presiden el diseño y la construcción 

del instrumento informatizado. Una tercera opción corresponde a un sistema híbrido de subsistemas de 

herramientas y de instrumentos. 

En la Tabla 2 se han recogido las combinaciones de las opciones para la organización del contexto en 

que se instala el Sistema de información y para la identificación de los requerimientos de información según las 

formas de atención a los usuarios. No se incluyó el caso de los sistemas híbridos. Estas combinaciones 

permitirán la calificación de los sistemas particulares según las opciones tomadas para su diseño y desarrollo. 

A partir de la noción de referencia de sistema de información se diseñó un formulario que fue aplicado a 

cada uno de los proyectos del universo pertinente. Para la calificación de las características particulares de los 

proyectos que tenían por objetivo la construcción o el fortalecimiento de Sistemas y Servicios de información, 

en el formulario se previó hacer una breve reseña de sus objetivos, del modelo conceptual que lo orienta, de sus 

relaciones con otros sistemas de información. Además se previó recoger el estado de desarrollo actual de lo que 

se propuso realizar el proyecto en el tiempo presente de su desarrollo para tener una apreciación de lo que ha 

sido su decurso. Posteriormente se hace la calificación de sus características según diez variables, tres para la 

primera dimensión o de los usos. y siete para la segunda, la de la concepción. La tercera dimensión o de la 

política también estuvo dividida en las líneas de acción que fueron definidas para la puesta en acción de la 

política dentro del Programa. 

Tabla 2. Orientación para la identificación de los requerimientos de información 
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Cada una de las variables tiene varias categorías. En el formulario se distinguen entonces a) las 

dimensiones 1, 2 o 3, b) las variables 	de las dimensiones donde i es igual a uno, dos o tres y corresponde a 

una de las tres dimensiones,/ denota las variables de cada una de las dimensiones; c) las categorías Cki„, donde k 

corresponde a la dimensión, I a la variable dentro de la dimensión y m la categoría de la variable. No fueron 

objeto de codificación las preguntas que indagan por la información general del proyecto. Para cada categoría, 

además de señalar su existencia se creó la posibilidad de hacer una ampliación que permite conocer cómo ella se 

presenta de manera específica en cada proyecto particular. 

El formulario corresponde a la forma más general que integra todas las características particulares que 

puede tener un objeto informacional para responder a la función de poner disponibles los datos o las 

informaciones para atender a los posibles diferentes tipos de usuarios. Además, permite incorporar las 

informaciones particulares sobre sus objetivos y las relaciones particulares que mantiene con las orientaciones 

políticas de la información. 

5.4 Formulario para la caracterización de los proyectos de construcción o fortalecimiento de los 

objetos informacionales: Sistema o Servicio de información. 

Información general 

Descripción del modelo conceptual. Se trata de establecer si hay una teoría o un modelo de datos derivados de 
teorías estadísticas, de sociología de la ciencia y la tecnología, por ejemplo. 
Descripción de los objetivos perseguidos. 
Decurso del proyecto. que establece la situación actual del Servicio o sistema de información objeto del proyecto 

de construcción o fortalecimiento. 
Integración con otros Sistemas o servicios de información. 

Dimensión 1: Uso 

1. (V11) Tipos de usuarios a los que está dirigida la información presentada. 

(C111) Genérico, si se presentan datos o informaciones que son considerados de interés general, construida de 
manera centralizada y puesta disponible para su consulta. 

(C112) Investigador, cuando la información seleccionada responde a preguntas específicas propuestas por 
investigadores individuales, por lo regular de común acuerdo entre ellos y los servicios de administración del 

objeto informacional. 

(C113) Comunidades. cuando la información seleccionada responde a los intereses de comunidades del campo 
específico cubierto por el objeto. Se trata de información preparada y puesta disponible de manera centralizada 
para su utilización atendiendo a problemas o temas específicos identificados. 

(C114) Comunidades de práctica, cuando el tipo de información puesta disponible da lugar a la conformación de 
usuarios que se caracterizan por realizar consultas específicas de acuerdo con su actividad práctica o 

profesional. 

(C115) Instituciones, cuando se prepara la información para responder a preguntas o a problemas considerados de 

interés para instituciones específicas. 

2. (V12) Modalidades de atención a los usuarios 

(C121) Interfaz pasiva, cuando se pueden consultar los datos dispuestos de manera centralizada 
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(C122) Interfaz activa, cuando el usuario tiene la posibilidad de realizar consultas, extraer datos y preparar la 
información de acuerdo con sus intereses específicos. 

(C123) Asesorías, si es posible obtener orientación por parte de los administradores del sistema o servicio para 
hacer uso de la información. 

(C124) Estudios, si es posible proponer la realización de estudios desarrollados interiormente o en colaboración. 

3. (V13) Modalidades de formación de los usuarios 

(C131) Calificación de los usuarios para hacer uso del sistema o servicio cuando existen las formas de 
capacitación por medios virtuales o presenciales. 

(C132) Manuales de uso disponibles que orientan la utiliza ción. Es la forma de atención más básica, guiada por las 
instrucciones disponibles a través de una interfaz pasiva 

(C133) Consultas sobre la utilización, si el usuario tiene la posibilidad de hacer consultas sobre las forras de 
utilización del sistema o servicio. 

Dimensión 2. Concepción 

4. (V21) Estructuración interior del sistema o servicio de información. 

(C211) Colecta y actualización permanente de los datos primarios. 

(C212) Normalización. 

(C213) Control de calidad. 

(C214) Construcción de información elaborada. 

(C2I5) Construcción de información estructurada. 

5. (V22) Fuentes de datos e información 

(C221) Fuentes externas. 

(C222) Generación interna de datos e información derivados de estudios o investigaciones interiormente 

realizados. 

6. (V23) Producción de informes. 

(C231) Informes técnicos, cuando se ponen a disposición los datos básicos organizados y 	normalizados. 

(C232) Información elaborada, si además de los datos básicos se identifican y se construyen relaciones 
significativas entre datos básicos. 

(C233) Información estructurada, cuando los datos básicos han sido objeto de un análisis por medio de 
procedimientos derivados de teorías estadísticas, sociológicas, por ejemplo. 

7. (V24) interconexiones. 

(C241) Red Cetcol. 

(C242) Redes nacionales. 

(C243) Redes internacionales. 

8. (V25) Tipo de objeto in1Prmacional. 

(C251) Sistema de información independiente. 

(C252) Sistema de información que depende una institución u organización. 

(C253) Servicio de información independiente. 

(C254) Servicio de información que depende una institución u organización. 

(C255) Nodo de una red. 

(C256) Infraestructura de información. 
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9. (V26) Aten/ten/miento 

(C261) Mantenimiento técnico, si se prevé y se cuenta con los medios para la permanente actualización de la 
infraestructura tecnológica, equipos y programas de computación, del sistema o servicio de información. 

(C262) Mantenimiento conceptual, cuando se tienen las organizaciones intermediadoras para la integración, 
revisión y adaptación del instrumento de acuerdo con las síntesis de discusiones y de la integración de los 
intereses de diversos grupos involucrados con el sistema o servicio. 

(C263) Mantenimiento de la información, si se cuenta con los medios para la permanente integración y 
actualización de los datos básicos y con la memoria histórica para la construcción de series de tiempo. 

10. (V27) Orientación del proyecto. 

(C271) Orientación técnica, cuando el proyecto está dirigido a construir o fortalecer la infraestructura tecnológica 
del sistema o servicio. 

(C272) Orientación conceptual, cuando el proyecto está orientado alrededor de un conjunto estructurado de 
conocimientos, que pueden ser propios de una disciplina o fruto de innovaciones. 

(C273) Orientación metodológica, cuando el proyecto está orientado a la concepción de métodos de integración, 
tratamiento o producción de información para la realización de estudios en el campo de interés del sistema o 
servicio de información. 

Dimensión 3. Política 

1 I . (V31) Relación entre el proyecta y la política 

(C311) Desarrollo de sistemas de información 

(C3 I 2) Apoyo a servicios de información 

(C313) Desarrollo de infraestructura telemática (interconexión de redes) 

(C314) Desarrollo y aplicación de tecnologías de información 

(C3I5) Fortalecimiento institucional del núcleo coordinador del Sistema nacional de información científica y 

tecnológica 

5.5 Análisis de la información 

El formulario fue aplicado a cada uno de los 31 proyectos identificados que tenían corno objetivos la 

constitución o el fortalecimiento de sistemas o servicios de información. Inicialmente, la calificación de la 

categoría C211 (Colecta y actualización permanente de los datos primarios) permitió la identificación de dos 

proyectos, Red de desarrollo institucional para la Orinoquia y la Amazonia red Oram y Centro Lii7LLY de la 

Universidad del Valle, que no consideraron hacer el acopio de datos primarios, ya sea a través de fuentes 

externas o por su producción interior, por lo que llevó a su calificación como proyectos orientados a establecer 

las condiciones necesarias para llegar a ser pero que no daban ningún lugar a servicios para los usuarios. 

La aplicación del formulario permitió la construcción de informes de diferente nivel. En primera 

instancia se presenta el informe técnico que da cuenta de las frecuencias que tienen cada una de las categorías en 

el conjunto de los 31 proyectos estudiados. Esto permite conocer el nivel de satisfacción que tienen, identificar 

tanto el número total de los que las satisfacen como de los que no los satisfacen. En segunda instancia se 

construye información elaborada a partir de la satisfacción de múltiples categorías por parte de los proyectos 

individuales con respecto a las dimensiones del uso y de la concepción. Esto permite la definición de algunos 
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tipos generales de uso y de concepción y la identificación aquellos proyectos que responden a estos tipos. En 

tercera instancia, para tener una perspectiva global sobre la totalidad de los proyectos estudiados se ha aplicado 

el método de las correspondencias múltiples que da lugar a mapas del espacio de los usos, de la concepción y de 

la totalidad de todas las categorías que permiten hacer interpretaciones sobre los comportamientos similares con 

respecto a la común satisfacción de las categorías. Finalmente, se han hace la clasificación según grupos que 

comparten categorías similares. Se trata, entonces, de la producción de informes técnicos, de información 

elaborada y de información estructurada que progresivamente va constituyendo la representación de los objetos 

informacionales construidos o fortalecidos y sus capacidades de respuestas a las necesidades de los usuarios y a 

los objetivos que se han fijado. Con base en estos análisis es posible hacer una interpretación de los efectos de la 

política de información sostenida por el Programa. 

Los niveles de satisfacción de las categorías 

En las Tabla 3a, 3b y 3c se muestran las frecuencias de satisfacción de las categorías en el conjunto de los 

proyectos. Las categorías son variables dicotómicas lo que significa que se deben que se debe tener en cuenta 

tanto las categorías que son satisfechas, y en consecuencia las características que representan, como las que no 

que no son satisfechas. Así, por ejemplo, se tiene que en cuatro objetos informacionales se hacen asesorías para 

los usuarios y en 27 no se ha previsto hacerlo. Las frecuencias más altas en la Modalidad de atención a los 

usuarios es Interfaz pasiva, que puede interpretarse como la opción más generalizada para tener relaciones con 

usuarios que no participan en las decisiones sobre las formas de generar los datos o la información que se hace 

pública (Tabla 3a ). En la Tabla 3b se tiene que en 29 objetos informacionales la orientación dada al proyecto es 

técnica, en 26 se tienen los servicios internos para hacer la Colecta de datos primarios que, en 24 casos 

provienen del exterior la mayor parte de los informes que se realizan son técnicos. 

Tabla 3a. Frecuencias de satisfacción de las categorías en la dimensión de los usos 

l'ciriables ('alegorías Frecuencias 

Asesorías 4 

Modalidad de atención a los usuarios Estudios 5 

Interfaz activa 10 

Interfaz pasiva 24 

Modalidades de formación de los usuarios Calificación de los usuarios 11 

Consultas sobre la utilización 7 

Manuales de uso 13 

Comunidades 13 

Tipos 	de 	usuarios 	a 	los 	que 	está 	dirigida 	la Comunidades de práctica 4 

información Genérico 16 

Instituciones 12 

Investigador 7 

Tabla 3b. Frecuencias de satisfacción de las categorías en la dimensión de los usos 
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1 -ariables Frecuencias Categorías 

Relación entre el proyecto y la política Apoyo a Servicios de información 

Desarrollo de Sistemas de información 
Desarrollo Infraestructura telemática 
(interconexión de redes) 

16 

11 

12 
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I -ariables Categorías Frecuencias 

Colecta de los datos primarios 26 
Construcción 	de 	información 
elaborada 13 

Estructuración interior del objeto informacional Construcción 	de 	información 
estructurada 5 

Control de calidad 4 

Normalización 8 

Fuentes externas 24 
Fuentes de datos e información Generación 	interna 	de 	datos 	e 

información 14 

Red cetcol 9 

Interconexiones Redes internacionales 

Redes Nacionales 11 

Mantenimiento conceptual 4 

Mantenimiento Mantenimiento de la información 13 

Mantenimiento técnico 11 

Conceptual 5 

Orientación del proyecto metodológica 15 

Técnica 29 

Información elaborada 10 

Producción de informes Información estructurada 5 

Informes técnicos 21 

Nodo de una red 6 

Tipo de objeto informacional Servicio dependiente 14  
Servicio independiente 8 

Sistema dependiente 10 

Sistema independiente 2 

En la Tabla 3c se han identificado los objetivos de los 31 proyectos para ubicarlos dentro de las líneas 

de acción definidas para poner en acción las orientaciones políticas del Programa. En algunos casos los 

objetivos respondían a más de una línea de acción. De todas formas es digno de notar que sólo en un 

caso se tiene un explícito Desarrollo y aplicación de tecnologías de información, diferente a la 

integración a la red Cetol. También hay un único caso dentro del Programa de Fortalecimiento 

institucional del núcleo coordinador de información de científica y tecnológica. No se consideran aquí 

los cuatro proyectos que responden a la línea Investigación y estudios sobre política de información 

que han sido considerados de manera específica, sin relación con la constitución o fortalecimiento de 

sistemas o servicios de información. 

Tabla 3c. Frecuencias de satisfacción de las orientaciones de la política 
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Desarrollo y aplicación de tecnologías 
de información 
Fortalecimiento 	institucional 	del 
núcleo coordinador del Sistema 
nacional de información científica y 
tecnológica 
	

1 

5.6 La dimensión de los usos de los sistemas o servicios de información 

Las categorías de la dimensión de los usos muestran las decisiones que han sido tornadas en los proyectos para 

responder a las necesidades de los usuarios. Estas categorías tornan su sentido si se tiene en cuenta que 

responden a las preguntas ¿a quién se atiende?, ¿cómo se atiende?, ¿qué formación se deriva para el usuario de 

la relación que tiene con el objeto? que permiten establecer cómo son seleccionados los requerimientos de 

información para los usuarios y los aprendizajes derivados de su relación con el sistema o servicio de 

información. Las formas como se construyen las respuestas se puede presentar según la oposición 

objetivo/subjetivo, en la que el primer término corresponde a las decisiones sobre los datos y las informaciones 

que son presentados para un usuario genérico y construidas de manera centralizada sin que medie ninguna 

discusión ni sea posible hacer preguntas específicas por parte de los usuarios. El segundo término indica que 

están abiertas las posibilidades para construir las preguntas y establecer los requerimientos específicos de 

información y que, además, los investigadores pueden hacer extracciones de datos y de información según sus 

necesidades especificadas. También la relación con el objeto permite, en la modalidad objetiva, tener acceso a 

manuales de uso que determinan cómo se establece las relaciones de uso, en tanto que en la otra opción hay la 

posibilidad de establecer una relación con los administradores del objeto para recibir asesorías sobre la 

utilización. Entre estas dos opciones extremas, que están caracterizadas por variables específicas, son posibles 

combinaciones intermedias. 

Los resultados de la aplicación del formulario están mostrados en la Tabla 4 como frecuencias de las 

opciones en los proyectos considerados para las categorías que señalan un menor o mayor cuidado en la 

construcción de la relación de uso. Se encuentra que se atiende más a los usuarios genéricos que a los 

investigadores, aunque sí hay apertura a las relaciones con ellos en 7 de los 31 proyectos considerados. Se 

atiende simultáneamente a usuarios genéricos y a investigadores en cinco casos. 

Tabla 4. Modalidades de atención a los usuarios individualizados. 

Objetiva Frecuencia de 
aparición* 

Subjetiva Frecuencia de 
aparición* 

Tipos de usuarios 

(¿,A quién se atiende? ) 

Genérico 17 Investigador 7 

Modalidades de atención 

(¿Como se atiende) 

Interfaz pasiva 24 Interfaz activa 10 
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illocialidades 	de 
formación 

(¿,Cuales aprendizajes?) 

Manuales de uso 10 Calificación 	de 
los usuarios 

11 

* Número de veces que aparece dentro del conjunto de proyectos 

La atención a diferentes tipos de usuarios permite también reconocer los sistemas o servicios que muestran una 

mayor diferenciación: cinco de ellos atienden a usuarios genéricos y a investigadores y ocho tienen interfaces 

pasiva y activa para realizar las consultas y disponer de los datos o informaciones generadas. 

Tabla 5. Proyectos que atienden a usuarios genéricos y a investigadores 

Proyecto para adelantar una fase básica de interconexión del sistema biótico ambiental 

Sistematización del herbario Chocó de la universidad tecnológica del Chocó mediante la imp 

Desarrollo de un banco de datos estadísticos de consulta remota 

Servicio de información estadística en línea del Dane 

Programa autoaprendizaje en errores innatos del metabolismo 

La interfaz pasiva es preponderante, aunque en ocho de ellos se tienen los dos tipos de interfaz: 

Tabla 6. Proyectos con interfaz pasiva e interfaz activa 

Sistema de información minera energética de Colombia / Simec 

Servicio de información estadística en línea del Dane 

Montaje y puesta en marcha del servicio de información de sanidad portuaria 

Desarrollo de un banco de datos estadísticos de consulta remota 

Proyecto para adelantar una fase básica de interconexión del sistema biótico ambiental 

Sistematización del herbario Chocó de la universidad tecnológica del Chocó mediante la imp 

Sistema de información geográfica con aplicación en epidemiología (sig-epi) 

Biblioteca digital para Colombia desarrollo del prototipo demostrativo 

Los dos primeros están sostenidos por entidades del Estado: Ministerio de energía y el Dane, los dos 

siguientes por centros de investigación: Corpoica (ICA) y el Cega. Los otros cuatro por universidades: 

Universidad Nacional, Universidad del Chocó, Universidad Industrial de Santander y Universidad Javeriana, 

respectivamente. De estos últimos sólo permanecen hoy activos los dos primeros. 

Los cuatro proyectos que muestran un mayor desarrollo en la atención a los usuarios, caracterizados aquí 

porque atienden a usuarios genéricos, a investigadores y tienen tanto una interfaz pasiva como una activa son: 

Tabla 7. Proyectos con atención a usuarios genéricos, investigadores, interfaz pasiva e interfaz activa 

Proyecto para adelantar una fase básica de interconexión del sistema biótico ambiental 

Sistematización del herbario Chocó de la universidad tecnológica del Chocó mediante la imp 

Desarrollo de un banco de datos estadísticos de consulta remota 

Servicio de información estadística en línea del Dane 
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Por otra parte, en 13 proyectos se considera una atención a comunidades del campo de interés ya sea de 

manera genérica o individualizada y 5 a comunidades de práctica, si bien el centro linux nunca se pudo constituir 

en comunidad de aprendizaje. Estos últimos son cuatro proyectos de universidades y otro de Corpoica (que ha 

sido considerado aquí un centro de investigación). 

1. Conexiones, Universidad Eafit, que está dirigido a profesores 

2. Programa autoaprendizaje en errores innatos del metabolismo, Universidad Javeriana, dirigido a padres de familia, 

investigadores, políticos de la salud. 

3. Centro Linux de la Universidad del Valle. 

4. Sistema de información geográfica con aplicación en epidemiología (SIG-EPI), Universidad Industrial de Santander 

5. Montaje y puesta en marcha del servicio de información de sanidad portuaria, Corpoica, que atiende a importadores 

y exportadores de insumos y de productos sujetos a regulaciones nacionales e inteniacionales de sanidad. 

La formación de los usuarios se reduce principalmente a su calificación, en 11 proyectos, y a la 

disposición de manuales de uso en 10 proyectos. Únicamente en siete es posible hacer consultas sobre la 

utilización del objeto: el Herbario del Chocó, la consulta remota de datos del Cega, la biblioteca digital, la 

consulta remota del Dane, el Sistema de información estratégica del sector agro alimenticio, de la Corporación 

Colombia Internacional, Conexiones y el proyecto Prometeo de la UIS. Estos resultados muestran la manera 

limitada como es encarada la formación de los usuarios y la poca vocación para responder a las necesidades de 

ciudadanos informados propios de la sociedad de la información. 

5.7. La dimensión de concepción de los sistemas o servicios de información. 

El proceso que lleva de la concepción al diseño y finalmente a la realización concreta del objeto tecnológico que 

responde prácticamente a las actividades de colecta de los datos, la normalización, su tratamiento y finalmente 

su presentación como informes para los usuarios está determinado por múltiples decisiones que articulan los 

intereses políticos, tecnológicos y cognitivos. Si bien no es posible realizar estudios de caso que hagan emerger 

para cada uno las negociaciones y las decisiones que guían a que se estabilice y opere sin que se vea la necesidad 

de indagar por ese proceso y más bien se ponga la atención en su uso, sí es posible preguntar por sus 

características. En el formulario se han establecido siete variables que dan cuenta de las modalidades de relación 

práctica de uso. 

i) La producción de informes. 

La noción de informe corresponde, en su versión mínima, a las salidas organizadas de lo que ya está 

presente en la base de datos del servicio o el sistema de información, lo que permite, por ejemplo, la 

producción de indicadores de primer nivel: conteos, inventarios, relaciones entre datos de la misma especie 
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u homogéneos. En un segundo nivel, corresponde a la aplicación de procedimientos teóricamente 

orientados como los análisis de redes sociales o de técnicas estadísticas o de redes neuronales, incluso 

procedimientos diseñados autónomamente para enfrentar problemas o situaciones específicas. En un nivel 

superior corresponde a los resultados de un estudio o de una investigación propuesta que busca responder a 

un problema. 

Los informes son los productos tangibles de los sistemas y servicios de información. Están dirigidos a 

sus usuarios y pueden ser más o menos complejos, yendo desde la simple presentación ordenada de los 

contenidos haciendo su actualización periódica, que constituyen lo que se llama los informes técnicos, o ser 

información elaborada cuando se construyen relaciones significativas entre los datos o ser información 

estructurada cuando los datos han sido sometidos a análisis según procedimientos derivados de teorías. 

También pueden ser informes ya sea de estudios o de investigaciones realizados interiormente, en cuyo 

caso toman más bien la forma de documentos o artículos científicos. Cada tipo de informe da cuenta de las 

capacidades interiores disponibles del sistema o servicio para producirlos. Podría decirse que los informes 

son la carta de presentación del sistema o servicio de información. 

La aplicación del formulario dio cuenta de la producción de 21 informes técnicos, 10 de información 

elaborada y sólo cuatro de información estructurada. Estos últimos son producidos por los siguientes 

proyectos: 

i. Sistematización del herbario Chocó de la universidad tecnológica del Chocó 

ii. Sistema de información estratégica del sector agroalimenticio 

iii. Conexiones 

iv. Información geográfica con aplicación en epidemiología (SIG-EPI) 

v. Centro de información tecnológica industrial, Prometen 

vi. Los dos últimos, a cargo de la Universidad Industrial de Santander, no están vigentes. 

ii) Estructuración interior. 

La estructuración interior permite establecer la existencia de los servicios que aseguran el proceso que va 

desde la integración de los datos básicos hasta la producción de informes. La continuidad de los servicios 

para los usuarios está asegurada cuando hay tina organización interior que responde por las diversas tareas. 

Hay 26 que realizan la colecta de datos y cinco que no lo hacen: 

i. Desarrollo del banco nacional de datos y red colombiana de informática con salud y cienci 

ii. Red de desarrollo institucional para la Orinoquia y la Amazonia, Red Oram 
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iii. Centro Linux de la Universidad del Valle 

iv. Red de información técnica Iconet, etapa final 

v. Sistema integrado de información 

El primero, a cargo de Fepafem. no previó procesos de integración de datos. En la actualidad sólo presenta 

información sobre artículos de bioinformática y no corresponde al propósito de hacer la indexación 

documental de las revistas colombianas de medicina. El segundo, a cargo de los servicios de presidencia de la 

República, no logró crear la red y no se terminó porque no se tuvieron en cuenta la situación regional para su 

creación ni los recursos para ello. El Centro Linux tampoco pudo terminarse y sólo logró poner disponible 

una información general del sistema operativo Linux. Los dos últimos, a cargo del Instituto de normas 

técnicas, Icontec, tenía por objetivo la integración de sus diferentes servicios a la red internet y la 

construcción de las interfaces con los usuarios. 

Para la construcción de información elaborada en 13 proyectos se dispone de los servicios interiores para 

hacerla y en los siguientes cinco para la construcción de información estructurada: 

i. Proyecto para adelantar una fase básica de interconexión del sistema biótico ambiental 

ii. Desarrollo de un banco de datos estadísticos de consulta remota 

iii. Sistema de información estratégica del sector agroalimenticio 

iv. Conexiones 

v. Centro de información tecnológica industrial Prometen 

Los tres primeros tienen una historia que es anterior a los propósitos del proyecto que realizaron en el marco 

del Programa y ampliaron la atención a quienes ya eran sus usuarios calificados por su integración a la red 

Cetcol poniendo disponibles sus contenidos. El proyecto Conexiones logró construir usuarios calificados que 

son atendidos a través de una red temática. El quinto no previó los recursos para asegurar su continuidad. 

i) El control de la calidad de los datos sólo es un problema enfrentado en cuatro casos. 

ii) Sistematización del herbario Chocó de la Universidad tecnológica del Chocó mediante la 

implantación del programa Spica de la Universidad Nacional 

iii) Servicio de información estadística en línea del Dane 

iv) Accesibilidad de la base de datos de economía a través de internet 

v) Sistema de información geográfica con aplicación en epidemiología (SIG-EPI). 
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Es posible que en todos los proyectos se considere la calidad formal entendida corno adecuación de los datos 

a una codificación ya construida y que ya no presente mayores discusiones. Por el contrario, en ocasiones las 

características de los datos deben ser adecuados a nuevas maneras de presentación o se trata de datos que 

provienen de fuentes no confiables y que, entonces, se deban controlar no sólo en su calidad formal sino 

también su propia veracidad. 

La normalización de la información está en el centro de los intereses de los Sistemas y servicios de 

información. En efecto, toda la dimensión cognitiva, está sostenida por la información, la que, a su vez, se 

apoya en los datos. El término normalización, referido a los sistemas de información, tiene múltiples 

interpretaciones. Una primera acepción, que responde a los procesos a los que son sometidos los datos tan 

pronto como son integrados y antes de cualquier tipo de tratamiento, cubre las tareas de depuración y de su 

presentación unificada: se trata de corregir los datos que han sido integrados, cuando se encuentra que hay 

errores en su presentación debido, por ejemplo, a una mala digitación, o cuando se procede a unificar las 

múltiples modalidades posibles de presentación. lo que permitirá posteriormente hacer su tratamiento y 

realizar agregaciones. Esta acepción, de uso común por los ingenieros, que responde a una laboriosa y 

cuidadosa actividad de control que consume muchos esfuerzos y debe ser siempre realizada, no será objeto de 

una especial consideración en este documento. La generación de métodos informatizados para hacer la 

depuración, la unificación de términos y la identificación de posibles errores es un problema que debe ser 

enfrentado en un proyecto particular. 

Una segunda acepción corresponde al proceso de concepción, diseño y aplicación de las normas para cada 

uno de los elementos que entran en los procesos relativos a la información, diríamos informacionales, del 

Sistema de información. Se entiende entonces por normalización el proceso por el que se adoptan las normas 

sobre los elementos relativos a la información. La normalización adoptada depende de las formas de la 

representación consideradas para los elementos, que deben estar integradas y disponibles para almacenar, 

combinar y poner en circulación la información elaborada. Toda la dimensión cognitiva de los sistemas de 

información está sostenida por la información, la que, a su vez, se apoya en los datos. Ahora bien, los datos 

deben ser fiables, consistentes, pertinentes, y, sobretodo, deben estar normalizados. 

En ocho proyectos se ha previsto hacer las definiciones de las formas que deben adoptar los datos': 

BIBLIO-DIGI-PROTPLU 

SPICA-LTNAL 

HERBARIO UTCHOCÓ 

De aquí en adelante, se utilizarán los nombres codificados de los proyectos que se encuentran en el Anexo 1, Tabla 26. 
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SER y-ESTADDANE 

TESAURO CORPOICA 

SIG-EPIUIS 

RED-CEN-DOCCORPOICA 

SINCE_INC 

Solamente en tres se hace tanto el control de la calidad de los datos como su normalización, entendida como 

la definición de la forma que deben representar los elementos considerados como datos en las bases de 

datos de sus sistemas o servicios de información: 

HERBARIOUTCHOCÓ 

SER y-ESTADDANE 

SIG-EPI_UIS 

i i i ) Orientación del provecto. 

Únicamente dos proyectos, TESAURO_CORPOICA y TELECOM_CINTEL, carecen de una orientación 

técnica, entendida como la constitución o el fortalecimiento de su infraestructura tecnológica, ya sea en 

equipos o en programas de computador. Una orientación metodológica, entendida como la opción por la 

concepción de métodos de integración, tratamiento o producción de información para la realización de 

estudios en el campo de interés del sistema o servicio de información no es adoptada por 15 de ellos, que, 

entonces sólo hacen la integración de los datos y la producción de informes con base en ellos o sólo tienen 

como objetivo fortalecer su infraestructura tecnológica. 

Una orientación conceptual se tiene cuando la integración y la organización de los datos, su tratamiento 

y la producción de información están orientados por conceptos o teorías que permiten la realización de 

estudios o investigaciones o la generación de nuevos procedimientos de análisis de la información. Sólo en 

cuatro proyectos se encuentra esta orientación que, por lo demás, señala una diferencia cualitativa con los 

sistemas o servicios que tienen por única función la recuperación de la información por parte de los 

usuarios, es decir, la disposición de la información que ya hace parte de sus bases de datos. 

La definición de una concepción de biblioteca virtual y la construcción de un prototipo es emprendida en 

el proyecto BIBLIO-DIGI-PROT_PUJ: la organización de un sistema que permita hacer la organización de 

la fauna y la flora colombiana. su clasificación y su presencia dentro de la geografía nacional, su relación 

con la economía, los nuevos conocimientos derivados cíe investigaciones en curso son orientaciones que 

regulan la progresiva alimentación de base de datos de SP1CA_UNAL; la propuesta de organización de los 

conocimientos arqueológicos en ARQUEOL_ERIGAIE; la integración de nuevas formas de organización, 
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clasificación de las colecciones en HERBARIO_UTCHOCÓ; la integración de tecnologías de la 

información y la comunicación para la enseñanza en el proyecto CONEXIONES_EAFIT. 

iv ) Fuentes de información. 

La mayor parte de los proyectos. 24 de 31, integran los datos de fuentes externas, 14 generan interiormente 

datos e información, tres no colectan ni producen datos propios: ORAM_PRESIDENCIA, que tenía por 

objetivo la constitución de una red regional y que no lo logró. PROP-SI-REF-DOC_PUJ que tenía por 

objetivo fortalecer el centro de documentación de Colciencias e ICONET_ICONTEC, cuyo único objetivo 

era fortalecer su infraestructura tecnológica. 

Tabla 8. Proyectos con generación interna de datos 

I IERBARIOLITCHOCÓ 

S IG-EPILTIS 

SPICALTNAL 

CONEXIONES EAFIT 

BIBLIO-DIGI-PROTPUJ 

SERV -ESTAD_DANE 

TELECOM_CINTEL 

Si ST-INT-INF _ICONTEC 

A GROALIMENTICIO_CCI 

PORTUARIA ICA 

PAPASEVIPAPA 

NODO-SALUD INS 

BANCO-ESTCEGA 

RED-CEN-DOCCORPOICA 
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y) Interconexiones. 

La conexión a la red Cetcol había sido ya constituida en nueve proyectos: 

CIPRES_PRESIDENCIA 

BANCO-ESTCEGA 

NODO-SALUD INS 

PORTUARIA_ICA 

ICONETICONTEC 

SERV-ESTADDANE 

BIOGEOPUERTOR 

ARQUEOL_ERIGAIE 

SIG-EPI_UIS 

Otros ocho tienen como uno sus objetivos realizarla en su desarrollo, cinco de universidades con el fin 

de constituir la infraestructura tecnológica y tres -HERBARIO_UTCHOCÓ, SPICA_UNAL y NODO-

SALUD_INS- para aumentar la capacidad de comunicación de la información que ya tienen en sistemas o 

servicios de información constituidos. La importancia que alcanzó esta conexión durante el desarrollo del 

Programa puede apreciarse a partir de estos resultados. 

Por otra parte, 15 sistemas o servicios hacen parte de redes nacionales y tres de redes internacionales: 

Estos últimos son: 

ERROR-INNATO PUJ 

PORTUARIA ICA 

SPICAUNAL 

y cinco de ellos son el nodo de una red. En diez casos no se pertenece a la red Cetcol ni se hace parte de una 

red nacional o internacional. 

vi). I1antenimierno 

Mantenimiento técnico. Para asegurar la actualización de la infraestructura tecnológica, equipos y 

programas de computador, es necesario hacer las previsiones y disponer en el futuro de los recursos 

necesarios. Esto se logra en los proyectos de la Presidencia de la República, ICA y Corpoica, Cega, 

Corporación Colombia internacional, Cevipapa y Cintel, que son entidades que cuentan con divisiones 

desarrolladas de informática. Los proyectos de Eafit y de la Universidad del Chocó también pudieron 

Jorge Charum, Diana Usgame y Diego Chavarro 	 31 



Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología 
Desarrollo de un sistema de información de ciencia y tecnología del Programa Colciencias BID III y de la construcción de servicios y 

sistemas nacionales de información 

asegurar el mantenimiento técnico. En el caso de la Universidad Nacional y el sistema SPICA, luego de 

hacer conexión a la red Cetcol para ampliar la disponibilidad de las bases de datos se identificaron las 

necesidades en especialistas de la información para asegurar la evolución que se consideraba necesaria, 

aunque no se contaba en ese momento con los recursos para lograrlo. El proyecto de Sistema de 

información geográfica con aplicación en epidemiología de la UIS, que estaba vinculado a la Organización 

de la salud y que asumía que contaría con los recursos para pasar de una implantación controlada a una 

generalizada, no continuó. 

Mantenimiento de la información. Se debe contar con los equipos de personas que hagan la permanente 

colecta de datos básicos, la actualización de las formas que deben tener los datos dentro de las bases de 

datos, las series históricas y la memoria de las transformaciones que eventualmente puedan haber sufrido 

las formas y las normas que regulan los datos de un mismo elemento durante el tiempo. 

Para la constitución de los sistemas o servicios de información que serán constituidos o fortalecidos a través 

del desarrollo de los proyectos propuestos, 13 prevén el mantenimiento de la información: 

BASE-ECONOMUNANDES 

CONEXIONES EAFT 

RED-CEN-DOCCORPOCA 

BANCO-EST LEGA 

PORTE ARACA 

ERROR-NNATOPUJ 

SPCA___UNAL 

SERV-ESTAD_DANE 

JURDCOUEXTERNADO 

AGROALIVIENTCO_CC 

SG-EP US 

SMEC SECAB 

HERBAROUTCHOCO 

Hantenimiento conceptual. Las organizaciones intermediadoras, como los boci donde se discuten las 

orientaciones conceptuales y se toman las decisiones consensuadas que articulan los diferentes intereses 

cognitivos, tecnológicos, políticos, definen la forma de los elementos que son representados como datos 

informacionales. La existencia de estas organizaciones es propia de los sistemas o servicios que llegan a 
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en un extremo. las categorías que responden a una concepción objetiva en la que la técnica es predominante 

y, en el otro, a una concepción subjetiva en la que lo conceptual es predominante. 

Tabla 9. Tipos de concepción de los objetos informacionales 

Variables Concepción objetiva del 
objeto informacional 

Concepción subjetiva del 
objeto informacional 

Producción de informes Informes técnicos Información estructurada 

Orientación 	del 	objeto 
informacional 

Orientación técnica Orientación 	metodológica 
y conceptual 

Fuentes de datos Fuentes externas Generación 	interna 	de 
datos 

Mantenimiento Mantenimiento 	técnico 	y 
de la información 

Mantenimiento conceptual 

Las otras tres variables de la concepción, la Interconexión a redes, la Orientación del proyecto y su 

Estructuración interior, dan elementos respectivamente sobre las relaciones que logra establecer con el 

exterior, sobre los énfasis técnico, metodológico o conceptual presentes, que por otra parte pueden 

coexistir, sobre los recursos con que se cuenta para permanecer en el tiempo, pero no elementos que los 

diferencien esencialmente. 

Tabla 10. Objetos informacionales que responden a una concepción objetiva 

CIPRES_PRESIDENCIA 

RED-CEN-DOCCORPOICA 

'BANCO-ESTCEGA 

1SPICA UNAL 

AGROALIMENTICIO CCI 

SIG-EPIDIS 

,HERBARIO_UTCHOCÓ 

Tabla 11. Objetos informacionale que responden a una concepción subjetiva 
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HERBARIO UTCHOCÓ 

CONEXIONES EAFIT 

Se han identificado los sistemas o servicios de información que responden a cada uno de estos tipos, 

Tablas 10 y 11. El Sistema de información sobre el Herbario de la Universidad del Chocó, que tuvo el 

apoyo de la Universidad Nacional y de Colciencias, es uno de los dos más desarrollados, actualmente 

está vigente y ha servido de referencia para desarrollar otros herbarios y museos de ciencias naturales, 

haciendo parte de la red de herbarios. El Proyecto Conexiones ha recibido el apoyo de instituciones 

nacionales e internacionales, propuesto una nueva concepción de la educación en la que las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación se pongan al servicio de un modelo pedagógico que 

busca ser integrado por instituciones de educación. Ha generado una red que involucra a profesores e 

instituciones interesados, que pueden participar activamente dentro de ella. 

5.8 El decurso de los proyectos 

Se considera que todo sistema o servicio tiene por vocación permanecer en el tiempo, posiblemente 

transformándose por la actualización de su infraestructura tecnológica, por la adaptación, integración o 

generación de nuevos procedimientos, la integración de nuevos conceptos. La pregunta por su decurso permite 

tener evidencia sobre las previsiones que se hicieron para asegurar su permanencia en el tiempo. De las 

entidades o instituciones que han sido objeto de financiación para la constitución o fortalecimiento de objetos 

informacionales, los propuestos por las universidades muestran una menor propensión a permanecer en el 

tiempo. De los objetos construidos por su iniciativa que tienen un mayor desarrollo en su atención a los usuarios 

—atención usuarios genéricos y a investigadores, interfaces pasiva y activa o atención a comunidades de práctica-

no permanecieron el Centro Linux de la Universidad del Valle y el Sistema de información geográfica de la UIS, 

para los que no hubo previsión de recursos, y continúan vigentes el Sistema biótico ambiental Spica, que ha sido 

integrado a la intranet de la Universidad Nacional y su versión de Universidad Virtual, el Herbario del Chocó y 

Conexiones. Por el contrario, 75% de los generados por Centros de investigación aún siguen vigentes, en tanto 

que sólo la mitad de los propuestos por entidades del Estado aún prestan el servicio. En estos casos la 

permanencia está asociada a la existencia de servicios interiores que aseguren los recursos y pueden desaparecer 

si la administración o las personas encargadas de su mantenimiento cambian o dejan de pertenecer a la 

institución, lo que fue, y probablemente continúa siendo, un caso frecuente en la administración del Estado. 

Es posible aducir razones para justificar la no vigencia de las propuestas hechas en los proyectos que 

lleven a que hoy ya no existan. Por ejemplo, la obsolescencia de las tecnologías que en su momento sirvieron 

como base tecnológica del sistema o servicio, el costo de su actualización frente a su construcción ab novo, o 
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que se considere que lo realizado no necesita otros desarrollos, corno la construcción del tesauro de la agricultura 

colombiana. Puesto que una de las nuevas propiedades alcanzadas por la mayoría de las propuestas fue la 

integración a internet, se hicieron las consultas para establecer si el decurso del proyecto llevó a nuevas 

versiones permaneciendo, sin embargo, fieles a los objetivos inicialmente propuestos. Se encontró que muchos 

ya no existen o que. en contra de lo propuesto, ya no es posible el acceso público y probablemente hayan pasado 

a la esfera privada. Varios de los que aún existen tienen una vida precaria sin que se hayan actualizado los datos 

básicos o la información disponible durante varios años, ya sea porque no se previeron o porque no hay servicios 

que aseguren el mantenimiento permanente. 

Tabla 11. Vigencia de los sistemas y servicios por tipo de institución 

Tipo de institución No Vigente 	Vigente Total 

Asociación profesional 1 1 

Centro de investigación 3 	9 12 

Entidad del Estado 3 	3 6 

Universidad 7 	5 12 

Total general 14 	17 31 

Tabla 12. Proyectos que ya no están vigentes 

Proyecto 

Tipo de institución 
a 	cargo 	del 
desarrollo 

Comentarios 

1 SALUD_FEPAFEM Asociación 
No hay acceso a información ni se conocen las 
formas en que operó alguna vez. 

2 TELECOM_CINTEL 
Centro 	de 
investigación 

No hay acceso a información. Aparentemente hoy 
es un servicio privado. 

3 TESAURO_CORPOICA 
Centro 	de 
investigación 

Se trataba de realizar un Tesauro, que fue publicado 
como 	un 	libro. 	No 	hay 	evidencias 	sobre 	su 
posterior actualización. 

4 ARQUEOL_ERIGAIE 
Centro 	de 
investigación 

No hay acceso a la información. El servicio aparece 
mencionado pero sin posibilidades de utilización. 

5 SINCE_INC Entidad del Estado 
El proyecto no 	se terminó de acuerdo con los 
objetivos propuestos 

6 ORAM_PRESIDENCIA Entidad del Estado 
No fue posible realizarlo porque no se previeron los 
recursos necesarios 

7 
OB S-AMB- 
URB MINAMB Entidad del Estado 

Actualmente hay una información desactualizada. 
No hay responsables para su actualización 

8 
BASE- 
ECONOM UNIANDES Universidad 

No hay acceso en línea. Es posible que continúe 
pero parece ser un servicio interno a la Universidad 
o de acceso restringido para usuarios del exterior 

9 ARQUEOL_UNORTE Universidad No hay acceso a la información 

10 BIBLIO-DIGI-PROT_PUI Universidad No hay evidencias de la vigencia del proyecto 

11 PROMETEO_UIS Universidad 
No hay acceso a información, Parece que continua 
como un servicio restringido 

12 LINUX_UVALLE Universidad 
Sólo se llegó a poner en línea algunos documentos 
para la operación del Sistema operativo Linux 

13 SIG-EPI UIS Universidad No se puso en operación el servicio 

14 PROP-SI-REF-DOC_PUJ Universidad Es un prototipo del que se desconoce su desarrollo 
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convertirse en la referencia necesaria para conocer la situación actualizada de los campos del conocimiento 

en que se ubican, sobre las nuevas transformaciones debidas a la aparición de nuevos conceptos o teorías y 

para la producción de informes dirigidos a alimentar la investigación. A su vez están orientados por teorías 

del conocimiento que permiten hacer la interpretación de los resultados. Cuatro proyectos aseguran el 

mantenimiento conceptual: BANCO-EST_CEGA, que desarrolla una concepción de la producción de series 

de tiempo en el campo de la economía, las modalidades de su actualización, provee los elementos para su 

interpretación y tiene un grupo que discute y decide sobre nuevas opciones para la construcción y la 

presentación de los resultados; SPICA_UNAL, que es un sistema de información que tiene modelos de 

manejo de información de flora y fauna, con georeferenciación de la distribución y cartografía digital para 

análisis biogeográficos, que integra permanentemente los resultados de investigaciones; 

HERBARIO_UTCHOCO, que hace la sistematización de la información utilizando métodos y estándares 

de colecciones de referencia de herbarios, con actualización permanente de datos y disponible para la red de 

herbarios, investigadores, estudiantes y público en general; CONEXIONES_EAFIT, que se plantea 

introducir transformaciones en la educación mediante la introducción de nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación. 

vii) Tipo de objeto de itifOrmación. Con base en las caracterización de cada uno de los proyectos es posible 

ahora hacer la calificación de los sistemas y los servicios de información derivados o fortalecidos durante el 

desarrollo del Programa. Se ha agregado una diferenciación según la relación con las entidades o 

instituciones en el caso en que sean interiores a ellas o independientes. 

Tabla 8. Tipos de objetos informacionales 

Categoría Totales 
Servicio dependiente 14 

Servicio independiente 8 

Sistema dependiente 10 

Sistema independiente 2 

Se han tenido en cuenta los sistemas que ofrecen también servicios de información. 

Es posible ahora establecer una tipología de los objetos informacionales derivados del Programa de acuerdo 

a su concepción. Si consideramos que las variables más importantes de la dimensión de la concepción son 

las que ponen en relación al sistema o servicio de información con los usuarios a través de los informes 

producidos, las fuentes de los datos básicos y de los informes, las transformaciones a las que son sometidos 

los datos interiormente para hacerlos más confiables, más pertinentes, para que representen objetos más 

complejos que puedan ser sometidos a análisis y a interpretaciones o ser utilizados para realizar estudios o 

investigaciones, podemos utilizar esas variables para identificar cómo se ubican. En la Tabla 9 se presentan, 
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A la lista de proyectos no vigentes en la tabla anterior se debe agregar cinco de las 

universidades del Cauca, la Guajira, de Caldas, Francisco de Paula Santander de Cúcuta y el Montaje y 

operación de un aula informática y su conexión a la red Cetcol, de la Universidad de los Llanos, que no 

tenían corno objetivo constituirse en sistemas o servicios de información y sí crear la infraestructura 

tecnológica necesaria para su integración a la red. Para éstos es posible colegir la permanencia en la 

conexión a la red internet, aunque ya no a través de la red Cetcol. 

5.9 La relación entre los proyectos y la política. 

Las siete líneas de acción propuestas para sostener las opciones políticas han sido conservadas para hacer una 

clasificación de todos los proyectos financiados por el Programa. En la Tabla 13 se presentan las clasificaciones 

de los proyectos según esas líneas de acción. Algunos de ellos responden a más de una línea por lo que el 

número total en la tabla no corresponde al número total de proyectos. 

Tabla 13. Relación de los proyectos con las orientaciones (le la política 

Línea 1 Apoyo a Servicios de información 16 

Línea 2 Desarrollo de Sistemas de información 11 

Línea 3 Desarrollo Infraestructura telemática (interconexión de redes) 1 7  

Línea 4 Investigación y estudios sobre política de la información 5 

Línea 5 Fortalecimiento de la red Cetcol 2 

Línea 6 Desarrollo y aplicación de tecnologías de información 1 

Línea 7 Fortalecimiento institucional del núcleo coordinador del Sistema nacional de información 
científica y tecnológica 1 

Los proyectos de la línea 4, Investigación y estudios sobre política de información, son objeto de un análisis 

particular. Las líneas 3 y 5 son tratadas de manera conjunta en la evaluación de la red Cetcol (cf. Infra, La red 

cetcol). En el campo del Desarrollo y aplicación de tecnologías de información, quinta línea de acción, sólo se 

pudo identificar el proyecto Conexiones que introdujo la utilización de redes e instrumentos para ofrecer 

educación virtual y conexión entre instituciones académicas por medio de Conexred 

En la Tabla 14 se han identificado aquellos proyectos que muestran una mayor complejidad en su concepción 

porque se constituyen en un sistema y un servicio de información consultable en línea (BANCO-EST CEGA), 

avanzan en la integración de nuevas tecnologías de la información y la comunicación para responder a los 

objetivos propuestos de crear redes entre profesores para la enseñanza (CONEXIONES_EAFIT), son servicios 

consultables a través de la red internet (SERV-ESTAID_DANE, BIOGEO_PUERTOR). Por lo demás, en todos estos 

proyectos se ha propuesto la conexión a la red Cetcol. 

Tabla 14. Proyectos que responden a más de una línea de acción. 

Línea 1 
	

Línea 2 	Línea 3 	Línea 6 
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BANCO-EST_CEGA 	X 	 X 	X 

CIPRESPRESIDENCIA X 	 X 

PORTUARIA ICA 	X 	 X 

SERV-ESTADDANE 	 X 	X 

BIOGEOPUERTOR 	 X 	X 

ARQUEOLERIGAIE 	X 	 X 

SIG-EPI UIS 	
X 	X 

CONEXIONES EAFIT 
	 X 	X 	X 

5.10 Estructuración y aplicación del método de las correspondencias múltiples. 

Con el fin de tener una perspectiva global sobre el conjunto de los proyectos se utilizó el método de las 

correspondencias múltiples. Los objetos informacionales considerados tienen dos dimensiones a) de los usos que 

permite establecer las características que tiene el objeto para responder a las necesidades de los usuarios y b) de 

la concepción, que considera las formas concretas que adopta el objeto para responder a los objetivos que se ha 

fijado. 

Cada dimensión da lugar a un subconjunto de variables, tres para la primera o de los usos, siete para la 

segunda o de la concepción. Cada variable da a su vez lugar a varias categorías que fueron identificadas 

explícitamente (ver Formulario infra). Para la primera se tienen en total 12 categorías, para la segunda 25. Así, 

cada objeto informacional puede representarse por un vector que tiene una dimensión igual a 37.Con base en 

estos vectores se construye la matriz A = (N) donde i varía entre 1 y 37 y j entre I y 31, y ab  toma el valor 1 si 

tiene la característica señalada por la categoría y el valor 2 si no la tiene. Por ejemplo, a l  corresponde a la 

primera categoría del primer objeto considerado: N, corresponde a la categoría j del objeto i. 

Tanto los proyectos como las categorías han sido codificados (Anexo 2, "Codificación de las variables y 

categorías para análisis de correspondencias múltiples") con el fin de poder identificarlos fácilmente en los 

mapas generados por la aplicación del método. Se ha aplicado el método considerando a) todas las 37 

características: b) sólo las categorías de la dimensión del uso, c) sólo las categorías de la dimensión de la 

concepción. Las categorías son variables dicotómicas y para distinguirlas se ha agregado una s o una n al final 

para distinguir cuando corresponden a características presentes o ausentes en los proyectos. 
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Los resultados, considerando el primer y el segundo factor, están mostrados en la Gráfica 1, en la que se 

presenta la distribución de todos los proyectos considerados en el espacio generado por todas las categorías. A la 

derecha del eje vertical se encuentran los proyectos que están caracterizados sobretodo por la ausencia de las 

características señaladas por las categorías, a la izquierda se encuentran los que están caracterizados por la 

presencia de las características señaladas por las categorías. Así, por ejemplo, la inspección del mapa generado 

permite identificar características comunes para los primeros: comparten no hacer mantenimiento de la 

información (Cmai07), no atender a investigadores (Utuinvn), no tener una orientación metodológica 

(Coipmetn), en tanto que los agrupados a la izquierda del eje vertical tienen como características atender a 

investigadores (Uiiiinvs), hacer parte de redes nacionales (Cbcrnals), generar internamente los datos (Cligidfs). 

En la Gráfica 2 se muestra la clasificación jerárquica que da lugar a tres grupos que tienen características 

similares. Las Gráficas 3 y 4 muestran respectivamente la distribución de los proyectos en el espacio generado 

por las categorías de la concepción y de los usos y en las Gráficas 5 y 6 los resultados, bajo la forma de 

dendrogramas, de la clasificación jerárquica para cada uno de los tres casos considerados. Es posible haciendo 

las comparaciones ya sea en los mapas o en los dendogramas para establecer los comportamientos de los 

proyectos según las características que tienen o de las que carecen. 

Es posible ahora extraer algunas conclusiones: 

1. sólo un contado número de proyectos responde a las exigencias de atención a los usuarios 

diferenciados y está concebido de manera que tenga una perspectiva de permanente actualización, ya sea 

desde el punto de vista de los datos y de sus tratamientos, ya sea por tener la flexibilidad para adaptarse 

a las transformaciones tecnológicas o conceptuales en el campo de interés. 

2. desde el punto de vista de las orientaciones de la política los resultados más importantes corresponden 

a los objetivos de construir las infraestructuras tecnológicas básicas para la constitución de servicios de 

información pero sólo en un número muy limitado de casos se tiene la posibilidad de hacer estudios con 

base en las características que han logrado. 
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Gráfica 1 . Distribución de los proyectos en el espacio generado por las categorías de uso y de concepción. Análisis de correspondencias múltiples. 
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5.11 Conclusiones 

Las orientaciones de la política dieron lugar a la definición de líneas de acción que debían ser 

desarrolladas a través de los objetivos que se proponían alcanzar los proyectos que recibieron 

financiación. 

La primera línea de acción pretendió alimentarse de los resultados de investigaciones y estudios 

sobre política de información. Se quería conocer el estado de la reflexión sobre los sistemas de 

información en el campo de la ciencia y la tecnología y de las nuevas concepciones que, desde los inicios 

de los años noventa, habían propuesto la articulación entre las crecientes necesidades de información en el 

campo de la ciencia y la tecnología y las posibilidades abiertas por las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación en sus versiones digitalizadas. Sin embargo, no hubo realmente 

contribuciones por parte de los proyectos desarrollados en el marco del Programa que asumieran 

reflexiones o trabajos que respondieran a esas necesidades. En realidad, sólo tres proyectos hicieron 

aportes sobre la situación del "mercado de servicios de información' y las formas corno se iba 

conformando las respuestas nacionales para hacer la entrada en el mundo globalizado a través de la red 

internet. 

De hecho, no se definieron tampoco las modalidades de discusión, selección e incorporación de 

los posibles aportes de los estudios e investigaciones realizadas dentro de la política nacional de 

información. sancionando así la separación entre quienes la proponen y quienes la llevan a su realización. 

La dificultad para establecer nociones inequívocas de sistema y de servicio de información que 

permitieran hacer agrupaciones homogéneas llevó a la elaboración de la forma general de un objeto 

informacional que respondiera a las características tanto de uno corno de otro sin que fuera necesario 

calificar a priori a cada uno de los objetos construidos. constituidos o fortalecidos a través de la 

satisfacción de los objetivos de los proyectos. Esta opción permitió responder de manera unificada por los 

objetivos de las líneas dos y tres de la puesta en acción de la política "Desarrollo de Sistemas de 

información" y "Apoyo a Servicios de información", bajo la formulación Constitución o . fortalecimiento 

de servicios i' sistemas de información; identificar el conjunto pertinente de los proyectos que satisfacían a 

esta formulación; derivar de la forma general un formulario cuya aplicación permitió establecer y 

especificar el espacio de los usos, y las formas que adopta el objeto para responder de manera concreta a 

las necesidades de los sujetos que entran en relación con él. 

La atención a los usuarios. La mayor parte de los proyectos responde a la modalidad objetiva de 

atención a usuarios genéricos. se  toman decisiones centralizadas sobre sus requerimientos de información 

y se concibe el objeto que colecta, trata y hace los informes como una herramienta que debe ser utilizada a 

través de una interfaz pasiva. siguiendo las instrucciones puestas explicitas en los manuales de uso. 
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La modalidad subjetiva de atención a usuarios que pueden entrar en diálogo con los servicios de 

administración y que, entonces, pueden especificar sus necesidades de información e incluso negociar la 

forma como ella debería ser presentada es relativamente mucho menos presente. 

De mayor interés, la atención a comunidades en el ámbito de interés del sistema o servicio es 

enfrentada también, en la mayoría de los casos en que se presenta, de manera genérica y centralizada sin 

que haya la especificación de las necesidades y de los requerimientos de información a través de 

discusiones, sino, más bien, la decisión de hacer los informes técnicos de manera centralizada con los 

contenidos de las bases de datos ya disponibles. 

Las modalidades de atención mayoritarias no permiten que los usuarios puedan proponer la. 

especificación de los datos y de las informaciones según sus necesidades y su extracción luego de seguir 

posiblemente tratamientos para que respondan a los criterios propios de sus estudios o investigaciones. 

La prelación de este tipo de atención señala que, por lo regular, la formación de los usuarios no ha 

sido concebida corno una tarea que debe ser enfrentada desde la administración de los sistemas o servicios 

de información y que, en consecuencia, no hay un compromiso y una participación decididos de su parte 

en la formación de una de las cualidades necesarias dentro de la sociedad de la información: la calificación 

y formación de los ciudadanos informados. Esta conclusión, cuya validez está sostenida por el análisis de 

las modalidades como se conforma el espacio de los usos y las relaciones con los usuarios en el conjunto 

de los proyectos considerados, parece aún conservar toda su fuerza actualmente si se considera el decurso 

de los proyectos y su situación actual. 

Una conclusión parcial se impone: la participación de los proyectos desarrollados dentro del 

marco del Programa para la cultura de la información, que era una de sus preocupaciones, no fue 

determinante. 

2. La concepción del objeto informacional. Se han distinguido dos tipos de concepción polares de los 

objetos informacionales. La concepción objetiva que hace el mantenimiento técnico de los equipos y de la 

información incorporando nuevos datos y actualizando su base de datos y que permite sólo la producción 

de informes técnicos entendidos como la presentación de los datos que ya están en la base de datos sin que 

haya un mayor tratamiento. excepto, quizás después de hacer su normalización. Se trata entonces de la 

concepción en tanto que herramienta que puede ser utilizada siguiendo las instrucciones de su manual de 

uso. Este tipo de concepción se encuentra sólo en un número limitado de sistemas de información 

derivados de los proyectos realizados. Hay una alta probabilidad de que permanezcan en el tiempo si 

cuenta con los servicios interiores para realizar el mantenimiento técnico, lo que fue asegurado en siete de 

los ocho casos identificados. 
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El segundo tipo de concepción, la concepción subjetiva, está caracterizada por la generación 

interna de datos, lo que significa la existencia de grupos que realizan estudios e investigaciones y 

producen resultados que alimentan las bases de datos, someten los datos a tratamientos según 

procedimientos orientados por nociones, conceptos o teorías que orientan su análisis, hacen posible la 

interpretación de los resultados y presentan informes con información estructurada. Determinante en este 

tipo de concepción es la existencia de organizaciones intermediadoras que hacen el mantenimiento 

conceptual que orienta la evolución del sistema de información articulando los intereses políticos, 

cognitivos y tecnológicos. Sólo fue posible identificar dos sistemas de información que satisfacen estas 

condiciones. 

Se tiene, entonces, que la mayor parte de los proyectos dieron lugar a servicios o sistemas de 

información son de poca complejidad de los que no fue pensada su evolución para integrar nuevas 

modalidades de atención a los usuarios o la realización de estudios o investigaciones, ya sea interiormente, 

ya sea en cooperación con investigadores externos. 

La mayor parte de los objetos informacionales derivados de los proyectos se propusieron la 

presentación de informes técnicos y sólo cuatro de información estructurada. 

La cooperación interinstitucional no estuvo muy presente. Sólo en un caso, por lo demás uno de 

los más exitoso, fue resultado de una cooperación interinstitucional: el Herbario de la Universidad 

Tecnológica del Chocó. Este proyecto es ejemplar por su integración de procedimientos puestos en ya 

operación en la base Spica de Instituto de ciencias naturales de la Universidad Nacional. También fue 

determinante la participación de la división de informática de Colciencias. 

El Desarrollo y aplicación de tecnologías de información encuentra su única expresión en el 

proyecto Conexiones donde se propusieron nuevas modalidades de procesos de enseñanza por la 

incorporación de las tecnologías de la información y creando una red que evoluciona por la participación y 

los aportes de educadores, instituciones de educación. 

Casi la mitad de los proyectos realizados no fueron continuados y hoy ya no están vigentes, quizás 

por no haber previsto y logrado su sostenimiento técnico o de la dedicación de personas para hacer la 

colecta, la permanente actualización de los datos, su tratamiento y la producción de informes. 

Una de las áreas prioritarias para las actividades orientadas por la política era la promoción de la 

producción nacional sobre las actividades científicas y tecnológicas. En 14 proyectos se generan 

internamente datos e información aunque se propuso sólo en cinco la producción de información 

estructurada lo que señala que no hay incorporación de nuevos procedimientos orientados 

conceptualmente para realizarlos. 
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La noción de Mantenimiento conceptual permite captar la existencia de grupos de discusión que 

orientan la evolución de los objetos informacionales. Su aplicación para los 31 proyectos mostró que sólo 

en cuatro casos existen esas organizaciones intermediadoras. Su inexistencia hace que se vuelva 

determinante la opción técnica tanto en la atención a los usuarios como en el funcionamiento del objeto 

informacional como una herramienta y no como un instrumento del que se conoce su racionalidad para 

explotar la información y producir nuevos conocimientos. 

6. Los proyectos de apoy,o a políticas de inlbrinaCion 

El interés de la división de sistemas de información de Colciencias por analizar las dinámicas que se 

generaban en 1997 a partir del acceso a internet, le llevó a solicitar la realización de dos estudios que 

permitieran evaluar, por una parte, el uso que realizaban las instituciones nacionales frente al acceso a 

internet, y por otra, la organización y disposición de sus contenidos institucionales. De esta manera, la 

Universidad Javeriana y la Universidad de Antioquia realizaron los proyectos: "Investigación sobre 

internet como proveedor de información para Colombia" y "análisis y evaluación de las home pages 

colombianas". El primero estudió el uso de internet por parte de los investigadores y académicos 

colombianos e implementó una metodología de seguimiento de los procesos de consulta entre los usuarios 

de internet y la información que éstos disponían en la red. El segundo recopiló las páginas colombianas 

que se habían elaborado a diciembre de 1998 y realizó su evaluación mediante la verificación del 

cumplimiento de criterios técnicos y metodológicos de planeación, contenido y estructura, criterios 

formulados para ese momento por organizaciones internacionales que tenían corno objeto la elaboración y 

publicación de páginas web. 

Pese a los esfuerzos por la generación de una cultura de conexión a internet, los informes de los 

proyectos evidenciaron las dificultades de las instituciones colombianas para consolidar páginas web. De 

los 11.864 sitios web registrados a julio de 1998, en diciembre de ese año sólo 2.976 se encontraban 

activos. La falta de continuidad en los pagos de afiliación y la falta de mantenimiento técnico y de 

información fueron las causas más frecuentes de su desaparición. Los sitios que continuaban vigentes 

presentaban problemas en su construcción, pues en su mayoría no consideraban normas técnicas para su 

elaboración, ni políticas para su mantenimiento y actualización de contenidos. El acceso era utilizado 

principalmente para la consulta de información bibliográfica. Pese al interés de los investigadores de 

Bogotá, Cali y Medellín por conformar grupos en temas específicos, la adhesión de investigadores en otras 

ciudades del país fue muy lenta, debido a la exigua infraestructura tecnológica existente. 

Por otra parte, con el interés de establecer referencias a partir de estudios particulares que 

orientaran la política nacional de información y el plan estratégico que frente a los sistemas de 

información adoptaría Colciencias, la división de sistemas financió la realización de los proyectos 

"sistemas de información y políticas de salud en el municipio" y "el mercadeo de servicios de información 
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en Colombia: situación actual, cambios y tendencias". El primero tuvo corno objeto establecer 

modalidades de recolección de información en el sector de la salud y elaborar una metodología para la 

construcción de indicadores dirigidos a la toma de decisiones de políticos y gestores de este sector, 

evidenciando las dificultades en la consecución de información básica, los problemas en su calidad y la 

inexistencia de una cultura de información por parte de políticos y gestores. El segundo proyecto se 

encaminó, por una parte, a realizar el diagnóstico del mercado de servicios bibliográficos de información 

en Colombia, los hábitos en el consumo de información y las dificultades existentes en la utilización de las 

nuevas tecnologías de la información. Por otra parte, a partir del estudios de los intereses de sus usuarios, 

de las colecciones y tecnologías disponibles, refirió modalidades de servicios dirigidas a fortalecer los 

servicios existentes en las unidades de información o a la creación de nuevos. 

A pesar de las orientaciones que se plantearon en la formulación y realización de estos proyectos, 

las dificultades que se evidenciaron en su ejecución; problemas en la conectividad; elaboración de páginas 

web sin normas técnicas ni políticas de actualización de la información, la ausencia de una cultura de 

información pareció persistir, en el ámbito institucional de Colciencias no se conformaron políticas que 

orientaran la conformación de sus sistemas locales de información. Más allá de la ejecución de los 

proyectos, sus resultados no parecieron trascender, no existe aún evidencia de la formulación de políticas 

de información que orienten la realización de actividades específicas en dominios particulares del 

conocimiento. El documento Conpes 3072 "Agenda de conectividad" formula orientaciones de generación 

de contenidos y establecimiento de niveles de conectividad con el mismo nivel de generalidad que los 

planes que estableció Colciencias para 1997. 
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7. La red de Ciencia, Educación j' Tecnología — CETCOL 

7.1 Las infraestructuras cíe información. 

Durante los años 1990 aparecieron las primeras nociones que intentaban abarcar y comprender las 

transformaciones que se estaban realizando en la producción de la información, las nuevas formas de 

circulación y de comunicación debidas a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. En 

1994 Al Gore, vicepresidente de los Estados Unidos presentó la idea de Infraestructura global de 

información que, en paralelo con la importancia que ya había adquirido la red Internet, proponía un 

proyecto de fusión de las tecnologías de la comunicación y de la información (Gore 1994). Esta idea fue 

rápidamente adoptada por la Unión Europea (Bangemann 1994) y seguida por muchos países (Australia. 

1998) La premisa para la construcción de la Infraestructura global de información es la cooperación 

entre los individuos. las comunidades, las empresas, los gobiernos para vincular todas las redes de 

comunicación, de computadores en un tejido que soporte todo tipo de información y de comunicación con 

la expectativa de que su utilización abierta a todos promueva la sociedad de la información con todos sus 

beneficios: la paz, la amistad, la cooperación a través de las posibilidades abiertas por una comunicación 

incrementada, posible y disponible para todos sus ciudadanos. 

Más allá de las metáforas del tipo "superautopista de la información" es preciso establecer qué 

tipo de objeto es, cuáles son sus características y cuál la diferencia con los diferentes tipos de sistemas de 

información. El término "infraestructura" ha sido utilizado para estudiar las redes de teléfonos, de bancos, 

de energía eléctrica. Características comunes a todas ellas es su presencia en la actividad cotidiana y el 

conocimiento incorporado en los usuarios para hacer un uso calificado de ellas, su permanente evolución, 

la presencia de estándares técnicos que aseguran su funcionamiento y la articulación entre sus diferentes 

partes, su progresiva construcción o transformación sobre una base ya instalada, la de tener un ámbito o 

alcance espacial o temporal que va más allá de un simple acontecimiento o de un único lugar. Otra 

característica es su carácter invisible entendido como ser redes disponibles de las que sólo es posible tener 

conciencia de su existencia —hacerse visibles- cuando dejan de funcionar. Estas características se 

encuentran también en las infraestructuras de información. Con relación a la tecnología de la información 

el término infraestructura señala los servicios sobre los que se apoya un sistema como los sistemas 

operativos, los servidores, los estándares o protocolos de comunicación así como la separación con los 

servicios y aplicaciones. 

Se considera que una infraestructura de información, II, tiene las siguientes características: 

1. tiene como función la puesta a disposición de una amplia gama de actividades p, es una tecnología 

que abre un espacio de usos posibles que no se reducen a procesos automatizados o rutinarios; 

2. es compartida por una comunidad, por colectivos o grupos de usuarios; 
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3. es abierta, en el sentido de no tener limitaciones para el número de usuarios, de interesados, de 

redes, de componentes tecnológicos, de áreas de aplicación; 

4. es transparente en su uso en el sentido de que no debe ser reinventada cada vez y acepta, de 

manera no visible, la realización de tareas; 

5. se desarrolla sobre una base tecnológica ya presente; 

La constitución de una infraestructura nacional de información puede ser considerada corno un propósito 

del Estado, como un programa que asegura la existencia de la infraestructura tecnológica y su evolución, 

establece las condiciones y las reglas de juego para hacer uso de ella asegurando la disponibilidad para 

todos los ciudadanos o puede ser considerada como una construcción tecnológica y social resultado de la 

progresiva incorporación de las nuevas posibilidades de las tecnologías de la comunicación y la 

información en un espacio social de libre competencia 

7.2 La constitución de la Red Cetcol. 

En el marco de la ley 29 de 1990 de ciencia y tecnología y de los decretos-ley que la reglamentan, el 30 de 

diciembre de 1993 se suscribió el convenio especial de cooperación entre Colciencias y el Icfes que tenía 

como objetivo crear una infraestructura de comunicaciones común al sistema nacional de información 

científica y tecnológica, al sistema nacional de información de la educación superior y a otros sistemas 

nacionales de información que para este momento se constituían. 

La primera experiencia de constitución de una red de comunicación universitaria vinculó a la 

Universidad Nacional, la Universidad de los Andes y el Instituto Tecnológico de Electrónica y 

Comunicaciones, ITEC que utilizó inicialmente el protocolo TELNET y posteriormente se logró la 

conexión a la red internacional BITNET. Telecom, la empresa del Estado que en ese momento mantenía el 

monopolio de las telecomunicaciones hizo las inversiones para la constitución de la red de datos 

COLDAPAQ, que estuvo principalmente al servicio de las instituciones financieras cuyo protocolo de 

comunicación fue X.25. A comienzos de los años 1990, con los inicios de la red internet, Telecom hizo las 

inversiones para tener la infraestructura tecnológica que permitió hacer la conexión al internet, cambiando 

el protocolo de comunicación a TCPIP. Para 1992 la ocupación total de la red COLDAPAQ fue de 1.961 

usuarios, los servicios ofrecidos por la red a usuarios corporativos, gubernamentales y académicos eran los 

de comunicación entre terminales y computadoras en tiempo real; acceso a bases de datos; intercambio de 

información entre entidades gubernamentales; intercambio de información con fines académicos y 

Datáfono (CRT, 2000). Este fue el aporte fundamental del Estado para apoyar el acceso de Colombia a la 

red internet. 

La primera conexión académica la realizó la Universidad de los Andes (Rosero, 2006). El sistema 

de información de la educación superior que conectó las bibliotecas universitarias y los centros de 
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documentación fue la primera red en comunicarse a través de BITNET. La necesidad de establecer redes 

de comunicación entre las universidades llevo al Jefes a proponer la Red Universitaria Colombiana, 

RUNCOL que empezó a operar a comienzos de 1991. En diciembre de 1993, representantes del Jefes, 

Colciencias, de Eafit, la Universidad del Valle y la Universidad de los Andes coincidieron en la necesidad 

de crear una Corporación de derecho privado, que tomó el nombre de InterRed, con la finalidad de hacer 

la conexión y el desarrollo del Internet en el país. Colciencias asumió el costo de la inversión para lograr 

este propósito. Los esfuerzos de algunas universidades, la participación del Jefes y Colciencias y la 

cooperación de Panamsat, que dio un descuento de 50% de los costos del servicio por una conexión de 

128 kbit, la definición de las condiciones para hacer parte de los servicios permitieron que, en mayo de 

1994, se estableciera una conexión por satélite a internet desde el nodo del centro de computación de la 

Universidad de los Andes y la Universidad de Columbia, en Nueva York. (Peña-Quiñones, Guerrero, 

2001) Inicialmente esta conexión estuvo al servicio de la comunidad académica de esa universidad y, 

progresivamente, se amplió al público en general y dio lugar a la red ciencia, educación y tecnología, 

CETCOL, que integraría los sistemas de información de la educación superior, del ICFES y de la ciencia y 

la tecnología, de Colciencias y que, de hecho, tomaría el lugar que ocupaba RUNCOL como proyecto de 

constitución de una red nacional para el servicio de las comunidades académicas y las universidades. 

El acceso fue utilizado por la comunidad académica, el Instituto de telecomunicaciones, asociado 

a Telecom, y otras universidades. El ITEC, a su vez, constituyó el primer nodo comercial de internet, 

SAITEL. Servicio de acceso a internet, ya independiente del costo calculado por el tráfico y la distancia 

propio de la red COLDAPAQ y que abrió las posibilidades a todo tipo de usuario y a su rentabilización 

económica por parte de Telecom. 

Por otra parte, la división de investigaciones del ITEC, había ya avanzado en la formación de 

redes en campos particulares y, en asocio con Colciencias, participó en proyectos específicos que 

integraban y utilizaban la red internet para establecer redes en campos particulares y que dieron lugar a las 

redes Teleeducación, sobre la formación a distancia, Telemedicina, que conectó a poblaciones distantes 

entre sí y abrió al telediag,nóstico, Teletrabajo, que en asocio con el Ministerio de Comunicaciones dio 

lugar a call-center atendidos desde su casa por personas discapacitadas. por ejemplo. A mediados de los 

años 1990 Telecom. el ITEC, con apoyo del Ministerio de Comunicaciones, con un aporte económico de 

cuatro mil millones propuso a Colciencias la creación de la red RITA, Red de investigaciones en 

tecnologías avanzadas. Esta iniciativa no tuvo eco en Colciencias (Rosero, 2006). 

A pesar de su desaparición, RUNCOL señaló la importancia del papel del Estado en la inversión 

para el equipamiento de sistemas en las universidades y en la constitución de una infraestructura 

tecnológica nacional que permitiera la comunicación entre las diversas instituciones. La red CETCOL, que 

fue diseñada teniendo en cuenta la concepción que tenía la National Science Foundation sobre este tipo de 
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redes -de promover y establecer bases de datos compartidas por las universidades- se constituyó en el 

primer proveedor de servicios de internet nacional para la investigación, integró y adoptó los intereses de 

constitución de una versión nacional de infraestructura de información, calificada como infraestructura 

telemática nacional. Para ello se fijaron cuatro objetivos generales: 

i) El establecimiento de una red de transmisión de datos dentro de las reglas y protocolos de 

Internet y su conexión internacional; 

ii) La gestación de una entidad administradora de la red; 

iii) La extensión progresiva de la red a las regiones: 

iv) La integración de la red a los principales sistemas de información. 

Los objetivos de la corporación InterRed, entidad administradora de la red, fueron más amplios. 

Buscaron establecer relaciones de cooperación entre las redes colombianas, las redes de otros países y las 

redes internacionales: propiciar el desarrollo de servicios de información por parte de las instituciones 

propietarias y usuarias de las redes; desarrollar y prestar servicios de información y otros servicios de 

valor agregado; promover la utilización masiva de redes y la interacción entre la comunidad científica, los 

educadores, el sector privado y el gobierno. 

La estrategia adoptada para la constitución de la Red de Ciencia, Educación y Tecnología de 

Colombia, y su instalación progresiva fijó unos objetivos. En primer lugar, se buscó constituir una. 

infraestructura nacional de comunicaciones y de acceso a internet, traducida en la concepción y adopción 

de normas técnicas para la interconexión y la comunicación; en segundo lugar, la constitución de redes 

institucionales con el objeto de compartir recursos físicos y de información, establecer sistemas de 

información corporativos que permitieran compartir recursos físicos y constituir servicios para los 

usuarios: en tercer lugar, la conformación de una red nacional que permitiera conectar las redes 

institucionales, de tal manera que los recursos y sistemas de información institucionales estuvieran 

disponibles para un número mayor de usuarios; finalmente, la conexión a redes internacionales y la 

progresión en la constitución de redes y servicios especializados de información. 

7.3 La participación del Estado en la construcción de la infraestructura nacional de información 

Asegurar la conectividad, entendida como la disposición de la infraestructura tecnológica que sostiene la 

comunicación entre los diferentes nodos de una red, en este caso la red internet, fue una tarea asumida 

inicialmente por Telecom, la empresa del Estado que en su momento, inicios de los años 1990, tenía el 

monopolio de las telecomunicaciones nacionales. El ITEC, instituto adscrito a Telecom que, además de 

formar los técnicos e ingenieros en el campo de las telecomunicaciones, ejercía funciones de investigación 

en el campo, orientó los trabajos de construcción de la infraestructura tecnológica y negoció la primera 

conexión nacional a la red internet, lo que hizo posible la integración del mundo académico a esta red 
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mundial, inicialmente por aquellas universidades que ya contaban con los medios y el conocimiento para 

ello, y la constitución del primer nodo comercial. Dos orientaciones en el uso de la red internet se fueron 

progresivamente afirmando. Por una parte, la opción académica, de construcción de las capacidades y de 

los medios, por parte principalmente de las universidades, para incorporar las posibilidades que abría la 

utilización del uso de la red internet. que fue asumida por la red CETCOL. Por otra parte, la opción 

comercial que fue asumida desde un principio por Telecom que creó a Saitel, el primer nodo de acceso 

público a Internet. 

La creación de la red Ciencia, Educación y Tecnología CETCOL respondía a la necesidad de abrir 

al mundo académico, a las universidades y a la investigación a todas las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación. Por su parte, el ITEC asumió la tarea de proponer a diversas comunidades 

y a las empresas los servicios de conexión. 

En el marco del Programa nacional de informática, 1995-1998, Colciencias financió cerca de 

52.950.000.000 para el fortalecimiento e implementación de la red Cetcol dentro de las orientaciones del 

Programa Colciencias BID III para el desarrollo de la infraestructura telemática nacional. Tres convenios 

especiales de cooperación dieron lugar a su conformación, a la constitución de la corporación InterRed y a 

la dotación de los primeros centros de operaciones. En los años 1995 y 1996 se firmaron dos contratos que 

permitieron establecer 17 nodos y centros de operaciones en el mismo número de ciudades del país6. 

La ley 1989 eliminó el monopolio en el servicio de las telecomunicaciones en Colombia, el 

Decreto Ley 1900 de 1990 abrió la posibilidad para que se propusiera la conexión a la red internet por 

entidades privadas en un ambiente de competencia y en el Decreto 1794 de 1991 se establecieron las 

normas que regulan la oferta y la explotación de servicios de valor agregado y los servicios telemáticos' 

(CRT, 2000). Este decreto asigna al Ministerio de Comunicaciones la responsabilidad de emitir licencias 

que permitan el uso, explotación, ampliación, ensanche y renovación' de los servicios de valor agregado y 

los servicios telemáticos a nivel local, departamental, nacional e internacional haciendo uso de las redes de 

telecomunicación de propiedad del Estado o a partir de la instalación de una propia. Según las cifras 

Contrato RC No. 411 de 1995. Proyecto Red nacional de centros de gestión; Contrato RC No.141 de 1996. 
Proyecto fortalecimiento de la red CETCOL. 

La norma define los servicios de valor agregado como aquellos que proporcionan la capacidad completa para el 
envío e intercambio de información. agregando otras facilidades al servicio de soporte o satisfaciendo necesidades 
específicas de telecomunicaciones. Estos servicios hacen uso de los servicios básicos, telemáticos de difusión o 
cualquier otra combinación de éstos, bien sea a través de una red operada por otro o de una red propia de 
telecomunicaciones. Por otra parte, define a los servicios telemáticos como aquellos que permiten el intercambio de 
información entre terminales con protocolos establecidos para sistemas de interconexión abiertos. 
s  Uso: Visto como el aprovechamiento de servicios de telecomunicaciones prestados por otro para el establecimiento 
de un servicio de valor agregado o servicio telemático; 
Ampliación: Aumento de la capacidad de prestación del servicio autorizado mediante el ofrecimiento al público de 

nuevos servicios vinculados a este, siempre u cuando estos nuevos servicios pertenezcan a la misma clase del que se 
amplía o ensancha; 
Renovación: Modificación sustancial de las condiciones técnicas de prestación del servicio. 
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presentadas por el Ministerio, en diciembre de 1999 se habían expedido 70 licencias para la prestación de 

servicios de internet. 

Como efecto de esta política, en 1992 hicieron su aparición los primeros proveedores privados de 

servicios de internet. Con su llegada se amplió la base tecnológica de la infraestructura nacional de 

telecomunicaciones, se crearon sistemas de redes dirigidas a satisfacer las necesidades de transmisión de 

datos de usuarios corporativos y gubernamentales en las principales ciudades y centros industriales del 

país, especialmente en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga, Pereira y 

Manizales, y se materializó la idea de teleservicios para este conjunto de organizaciones. La introducción 

de las tecnologías VSAT, Very Small Aperture Terminal, Frame—relax, ATM, Asynchronous Transfir 

Modo, de la fibra óptica, los enlaces microondas y el SCPC, Single Carrier Per Chanel, crearon la 

posibilidad de una mayor velocidad de transmisión, la capacidad de transmisión de información e 

integración de todo tipo de tráfico bajo un mismo canal, brindando así la posibilidad del diseño y la 

implementación de una amplia gama de servicios. En la Tabla 15 se relacionan los principales 

proveedores de servicios de internet desde 1990 a 1999, sus infraestructuras tecnológicas de conexión y 

las posibilidades de enlaces y servicios que brindaban a sus usuarios. 

Tabla 15. Principales proveedores de servicios de internet en Colombia,1990-1999 

Proveedor 	de 
servicios 

Año 	de 
constitución 

Infraestructura 	tecnológica 	de z,) 
conexión 

Posibilidades de conexión y servicios 

IMPSAT 1992 Red 	satelital 	internacional 	y 
acceso 	a 	cable 	submarino 
internacional 	con 	telepuertos 
conectados a redes microondas 
digital y fibra óptica. 

Servicios 	VSAT, 	SCPC, 	redes 	virtuales 
privadas, 	acceso 	a 	internet 	conmutado 	y 
dedicado, RDSI, redes corporativas WAN y 
LAN, enlaces satelitales unidireccionales para 
difusión, enlaces satelitales internacionales. 

PROCEDATOS 
(Americatel en el 
año 2000) 

1993 Red 	privada 	satelital 	con 
tecnologías VSAT y SCPC 

Proveedor 	mayorista 	de 	acceso 	a 	internet, 
ofrecía enlaces dedicados frame—relay y redes 
virtuales privadas. 

COLOMSAT Infraestructura 	de 	red 
microondas y satelital. 

Enlaces alquilados tipo X.25 y frame—relav; 
enlaces satelitales, sistemas de almacenamiento 
y reenvío de fax. 

COMSAT Red satelital, microondas y fibra 
óptica. 

Manejo de voz, datos, video, entre otros. Redes 
privadas virtuales. 

GLOBALONE Acceso 	a 	cables 	submarinos 
internacionales 	y 	enlaces 
satelitales. Pomos 	de 	presencia 
(PoP) X.25 y frcone—relay 

Servicio 	mayorista 	de 	acceso 	a 	internet, 
desarrollo 	de 	intranets, 	acceso 	conmutado 
telefónico, X.25,1rame•--relav. 

TELECOM 1990 Acceso 	a 	red 	satelital 
internacional 	(INTELSAT), 
cables 	 submarinos 
internacionales, 	circuitos 
internacionales 	propietarios. 
Red 	satelital 	nacional, 	fibra 
óptica 	y 	enlaces 	dedicados 

Enlaces 	dedicados 	nacionales 	análogos, 
digitales 	y 	satelitales, 	así 	como 	enlaces 
internacionales, asesoría en conexión dedicada, 
soluciones 	multimedia, 	RDSI, 	redes 
corporativas \VAN y LAN, acceso a internet 
conmutado y dedicado. 

La necesidad del trabajo en red, manifiesta por las empresas, dio lugar al diseño de servicios para el teletrabajo y la 
conformación de redes privadas virtuales (Virtual Private Network). 
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digitales. 

Fuente: La industria de las telecomunicaciones en Colombia en la década de los 90, Comisión para la 

regulación de las telecomunicaciones —CRT. 

7.4 Infraestructura tecnológica de la red CETCOL 

La constitución de la infraestructura se hizo de la siguiente manera: se construyó el backbone nacional, al 

que inicialmente se integran Univalle. Eafit y Uniandes, utilizando Coldapaq como la red de transporte y 

emulando IP sobre X.25. Su función era enlazar directamente las diferentes regiones del país mediante la 

utilización de canales de comunicación satelitales o de microondas. En cada región se creó un centro de 

gestión que cumplió la función de nodo de conexión entre las instituciones de la región con el centro de 

operación de CETCOL ubicado en la hemeroteca nacional universitaria en Bogotá. 

En el nivel técnico, los centros de gestión contaban con los siguientes componentes: un 

computador de gestión, donde se registraban las funciones administrativas y de operación del centro; un 

enrutador, que permitía la conexión de las instituciones con el centro de gestión regional, el centro de 

gestión nacional y el enlace internacional; un servidor de comunicaciones, que permitía la conexión de las 

instituciones con poca o mediana infraestructura de comunicación con el centro de gestión regional; un 

rack de módems, que permitía realizar los enlaces a través del servidor de comunicaciones; un 

concentrador (HUB) que permitia la conexión y la administración de equipos en la red local bajo el 

estándar Ethernet I ()Base T. 

Tres tipos de conexiones se definieron para las instituciones: 

Tipo 1. Recursos computacionales y de red avanzados: para aquellas instituciones que contaban con una 

infraestructura informática instalada y requerían de un alto índice de utilización. La conexión se realizaba 

directamente a los centros de gestión utilizando la comunicación serial sincrónica sobre líneas dedicadas o 

rad ioenlaces. 

Tipo 2. Recursos computacionales y de red medianos: para aquellas instituciones que contaban con un 

solo computador multiusuario, con varios aislados o poseían una pequeña red local en la que se conectaba 

un equipo multiusuario. Su nivel de conexión no requería transmisión a altas velocidades. La conexión se 

realizaba a través de comunicación remota en forma serial asincrónica, atendida por un servidor de 

comunicaciones del centro de gestión o por la red local a la que pertenecía. 

Tipo 3. Recursos computacionales bajos: dirigido para conexiones individuales para las que se establecía 

una conexión remota por medio de líneas telefónicas convencionales. Esta conexión se podía realizar a 

través de una institución conectada a CETCOL que tuviera alguno de los dos tipos de conexión previos. 
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7.5 Desarrollo de la red telemática nacional. 

La conexión a internet, en un primer momento, y la generación posterior de servicios de valor agregado'', 

fueron determinantes para la corporación InterRed en la implementación de la versión de la red telemática 

nacional. La estrategia fue la constitución de nodos y centros de gestión en las universidades del país, 

considerados como centros de conexión física y de administración de la conectividad de las 

universidades que hacían parte de ellos. Se pensaba que la conformación del primer nodo en Bogotá 

sería seguida de la conformación de nodos en otras ciudades del país, asegurando de esta manera un 

crecimiento progresivo de la red y la ampliación de las posibilidades apoyadas en las capacidades del 

personal académico vinculado a los nodos. Sin embargo, la implementación de la red fue complicada por 

una parte, por la percepción que se tenía de RUNCOL que incidió negativamente en la adhesión de las 

universidades. En efecto, mientras que Bogotá contaba con una mejor infraestructura tecnológica, para 

otras ciudades la conexión a RUNCOL era esporádica :y frustante y estas experiencias negativas hicieron 

pensar que sucedería lo mismo con la red CETCOL (Martínez, 2006). Por otra parte, no existía una cultura 

de la información. Más allá de la posibilidad de consultas básicas no aparecía la necesidad de hacer una 

nueva conexión pues no había mayores contenidos de información ni servicios que brindaran la 

posibilidad de transferir información (González 2006). InterRed invirtió gran parte de sus recursos en 

proveer infraestructura tecnológica a las universidades y en subsidiar la conexión hasta el Ultimo 

kilómetro. En este contexto, los objetivos perseguidos en la implementación de la red de Ciencia, 

Educación y Tecnología, CETCOL encontraron límites para su realización y su papel se fue restringiendo 

al cíe proveedor de servicios de internet (Martínez, 2006). 

El crecimiento de la red no fue el planeado pues las universidades no se vincularon a la velocidad 

que se esperaba y los niveles en que lo hicieron fueron desiguales. Aquellas con mayor capacidad 

tecnológica establecieron la conexión inicial con CETCOL, integraron la infraestructura necesaria para la 

conexión y las orientaciones para potenciarla: generación y disposición de contenidos, creación de 

infraestructura en redes. Algunas replicaron el modelo de conexión en universidades con menor capacidad 

tecnológica. InterRed había invertido gran parte del presupuesto que le brindaba el Estado dentro del 

Programa en implementar nodos y centros de gestión en las universidades y en subsidiar su acceso a 

internet, pero no en fortalecer su interior (Martínez, 2006). 

En las universidades con menor capacidad tecnológica los problemas para la vinculación fueron 

mayores: la exigua infraestructura de telecomunicaciones instalada y la carencia de personal calificado 

evidenciaron, con mayor intensidad, la asimetría entre el modelo de red académica que proponía CETCOL 

y la política implícita que regulaba la comunicación en las universidades. La propuesta de red académica 

I ' La idea de servicios de valor agregado para la corporación estaba vinculada al acceso a bases bibliográficas de 
información, la generación de redes colaborativas y de listas de discusión. 
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de CETCOL suponía el establecimiento de redes según un modelo horizontal de comunicación y de 

circulación de la información; la política de comunicación de las universidades en cambio ponía en 

evidencia la existencia de de un modelo de comunicación y circulación centralizado y jerarquizado (Carty 

1997). Las universidades públicas no contaban con el presupuesto para realizar inversiones en 

infraestructura tecnológica, el acceso a internet se reducía a conexiones aisladas de los cuerpos directivos 

de las universidades, no existían redes en su interior y el conocimiento sobre la red internet era muy 

incipiente. Las posibilidades de conexión se limitaban a su adhesión a aquellas universidades que habían 

constituido un centro de gestión y a la capacitación que recibieran de ellas. 

Colciencias fomentó por su parte, mediante la aprobación de proyectos, la creación de "centros de 

conexión" y de "aulas informaticas"11  en regiones con un bajo nivel de infraestructura tecnológica y de 

cultura informática y se buscó que CETCOL cumpliera una labor social importante en regiones donde era 

la única posibilidad de conexión a internet. El objetivo era integrar tecnologías de información para el 

beneficio no sólo de la universidad que cumplía las funciones de nodo, sino también de la población de su 

entorno. La idea de aula informática abrigaba el cumplimiento de los siguientes objetivos: 

i) Adquirir experiencia en el uso y la administración de redes; 

ii) Potenciar proyectos de información en el interior y en el exterior de la universidad; 

iii) Involucrar la biblioteca y los centros de información y documentación; 

iv) Desarrollar servicios de información sobre CETCOL. 

Pese a los esfuerzos por la integración progresiva de la Red, la baja capacidad en sus canales de 

transmisión y la deficiente infraestructura tecnológica de las universidades incidieron negativamente en su 

consolidación y en la posibilidad de generar de servicios de valor agregado. Todos los proyectos 

aprobados bajo esta política se orientaron básicamente a la adquisición de equipos y a la constitución de 

sus intranets, Tabla 16. InterRed se preocupó por establecer programas de formación de acceso a internet 

dejando al margen los de generación de servicios de valor agregado. Es claro que en 1996, fecha de 

aprobación de este conjunto de proyectos, se lograba una sensibilidad frente a la idea de conectividad pero 

aún no había información por ofrecer y transferir. La totalidad del canal que se solicitaba para el acceso a 

internet se utilizaba en la consulta de información y no en la constitución de las bases de datos y de 

información con resultados propios de las universidades, lo que no creaba el interés por buscar en fuentes 

nacionales información para alimentar los estudios o investigaciones de investigadores nacionales o 

extranjeros (González, 2006). CETCOL cumplió, sin embargo, una función muy importante al poner en 

evidencia los beneficios para las universidades por estar conectadas a la red internet y la necesidad de 

poner disponibles los contenidos de información generados interiormente. 

Colciencias. Comité asesor de sistemas de información científica y tecnológica. Orientaciones para la aprobación 
de proyectos. Acta No. 3, septiembre 3 y 4 de 1996. 
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Entre 1997 y 1998 los procesos de formación implementados por CETCOL a través de los nodos 

y los centros de gestión habían logrado crear la necesidad del acceso a intemet y las universidades en 

general ya consideraban que habían logrado constituir contenidos de información propios. Se generó así 

una creciente demanda por parte de las universidades que aún no tenían acceso a internet para fortalecer 

sus infraestructuras tecnológicas y poner a disposición sus contenidos institucionales.Según los datos 

presentados por la Network Wizards hasta el 31 de julio de 1998 se habían registrado 11.864 sitios web 

colombianos. Este crecimiento, junto al número de hosts generados, Gráfico 7, debe valorarse con 

precaución pues la permanencia fue en muchas ocasiones esporádica, los sitios permanecían entre seis 

meses y un año. muchos presentaban contenidos que nunca se actualizaron y hubo casos en que se registro 

el nombre de un sitio sin que hubiera un tipo de actividad o para comercializarlo posteriormente. En 1998, 

mediante la financiación de Colciencias, se realizó un estudio de los sitios web que se habían constituido 

para ese momento, y se encontró que sólo 2.976 estaban activos. Su evaluación sobre la planeación, 

diseño, contenido y estructura mostró que carecían en general de mantenimiento técnico y de la 

información, así corno de políticas claras para su concepción y de los estándares de construcción de las 

páginas que para aquella época ya deberían integrar. 

Número de host en Colombia 
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Gráfico 7. Número de post en Colombia 1994-2000 
Fuente: LIT reporte de Internet: telefonía IP 

<http://www.itu.int/ti/publications/INE,T_00/index.httn> (basado en los datos del Internet Software 

Consortiurn) <www.isc.org> y de <www.ripe.net> 

Tabla 16. Proyectos de vinculación a la red CETCOL. 

1 Proyecto Orientación del proyecto Contenidos puestos en la 
red construida 

Formación 

Red integral Francisco 
de 	Paula 	Santander 
(1996) 

Orientación técnica 

Infraestructura 	 tecnológica, 
implementación 	de 	la 	Intranet 	y 
conexión a Internet. 

El 	rubro 	más 	representativo 	del 

Implementación 	y 	puesta 
en 	línea 	de 	la 	base 	de 
datos 	bibliográfica 	del 
centro de documentación 

Cursos 	 de 
capacitación sobre el 
manejo de Internet y 
de CETCOL 
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proyecto 	se 	destinó 	a la compra 	de 
equipos 	y 	la 	implementación 	de 	la 
Intranet. 

Interconexión 	de 	los 
sistemas 	de 
información 	de 	la 
Universidad del Cauca 
a CETCOL (1996) 

Orientación técnica 

El presupuesto del proyecto se destinó a 
la adquisición de equipos 

Puesta en línea de la base 
de datos bibliográfica del 
centro de documentación. 

Se elaboró un prototipo de 
página 	web 	denominado 
"prototipo del sistema de 
información 	web 	de 	las 
divisiones 	de 	biblioteca, 
comunicaciones 	y 
bienestar" 

Cursos 	de 
capacitación 	de 
acceso a Internet. 

Montaje 	y 	operación 
de 	un 	Aula 
informática 	y 	su 
conexión 	a 	la 	red 
CETCOL. 
Universidad 	de 	la 
Guajira (1996) 

Orientación técnica 

65% del presupuesto del proyecto se 
destinó a la adquisición de equipos. 

El 	principal 	logro el 
aprendizaje 	en 	el 
manejo 	de 	redes 
locales y conexiones 
remotas, y 

la constitución de su 
Intranet 

Aula de sistemas en la 
comisión 	regional 	de 
ciencia 	y 	tecnología 
de 	la 	Orinoquía, 

iliniversidad 	de 	los 
Llanos (1996) 

Orientación técnica 

Adquisición de equipos y de programas 
de computación. 

Formación 	en 	el 
manejo 	de 
computadores para la 
comunicación 	a 
través 	de 	la 	red 
internet. 

En un estudio realizado en 1997 (Carty, 1997) se señaló la baja implantación que para ese momento había 

logrado la red Cetcol en el territorio nacional. Logró la vinculación de sólo 20% de 139 universidades, 

mostrando un cubrimiento geográfico desigual con una mayor presencia en donde se encontraban las 

universidades con una mayor tradición, que contaban con desarrollos informáticos importantes y su casi 

total ausencia en otras regiones. La red estaba más presente en los dos principales centros políticos y 

económicos del país: Bogotá y Medellín, con una tasa de vinculación de 67%. Carty identifica como una 

de las causas de la pobre implantación en crisis por la que atravesaba la educación superior en los países 

de América Latina en general y en Colombia, en particular. La población estudiantil se había ido 

incrementando sustancialmente, sin embargo, los recursos que brindaba el Estado a las universidades 

públicas no habían sido aumentados y no alcanzaban para constituir la infraestructura tecnológica 

necesaria para responder a las necesidades de información de sus investigadores, profesores y estudiantes. 

Por otro parte, estaban apareciendo nuevas universidades en el sector privado que no cumplían con los 

estándares y las regulaciones interiores necesarias para asegurar su calidad, en las que no existía una 

actividad de investigación ni se había creado la necesidad de la información para hacerla. Tampoco tenían 

resultados para poner disponibles públicamente ni había una vocación para organizar servicios de 

información sobre las actividades realizadas por sus profesores. Bajo estas condiciones eran pocas las 

condiciones para la creación y consolidación de redes académicas. 
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Las experiencias nacionales en la conformación y la utilización de redes universitarias de 

información tampoco contribuyeron a la creación de las condiciones para que se percibieran los beneficios 

de la conexión a la red Cetcol. La Red universitaria colombiana, RUNICOL, que había sido concebida para 

hacer la transmisión de referencias bibliográficas entre las universidades, poseídas por el Jefes y por 

algunas universidades no respondió a las necesidades creadas pues las posibilidades para hacer uso de ella 

sólo se actualizaban para las que estaban en las ciudades importantes y que ya contaban con los medios 

para aprovecharlas. Las universidades que ya habían participado en RUNCOL no estaban así motivadas 

para tener otra experiencia que juzgaban costosa y que creían poco satisfactoria (Martínez, 2006). 

Carty propone también otra posible causa que opera negativamente en la conformación de las 

redes académicas. La circulación de la información en la época de las nuevas tecnologías de la 

información se hace de manera horizontal, sin que haya centros que controlan su producción y tiene la 

vocación de ponerla disponible para su uso a posibles usuarios no necesariamente identificados 

individualmente. Esto contrasta con cierto estilo de administración centralizada, preponderante en las 

instituciones nacionales en que la información circula de manera vertical para los propósitos internos pero 

no hay una vocación de apertura y de disposición para que otras instituciones, investigadores, estudiosos, 

estudiantes y usuarios externos puedan tener acceso libre a los resultados producidos internamente. Se 

puede agregar que hay una lógica que opera para la explotación interna de los logros pero no una de más 

largo alcance por la que la disposición pública de los resultados logrados participa en la creación de 

comportamientos análogos por otras instituciones y centros de producción de nuevos conocimientos. En la 

época actual una de los pilares de la constitución de las comunidades académicas y de la creación de redes 

académicas se encuentra en esa segunda opción. 

Los informes de desempeño entregados por la corporación para 1998 refuerzan la formulación de 

Carty, 71% de la universidades que se vincularon a CETCOL se encontraban en Bogotá, Medellín y Cali. 

CETCOL logró atender mediante enlace dedicado apenas 11 universidades, 29% de otras regiones del 

país. Como efecto de las políticas establecidas por Colciencias para la aprobación de proyectos, logró 

adherir 12 entidades gubernamentales que consiguieron acceso a internet a través de CETCOL se 

convirtieron en nodos y centros de gestión. 
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Gráfico 8. Distribución según ciudades de instituciones conectadas a CETCOL, a través de enlace dedicado, 1998. 

Gráfico 9.Instituciones conectadas a CETCOL a través de enlace dedicado, 1998 

7.6 Sobre las CallSaS que llevaron a la finalización del provecto de constitución de la 

infroesfruciura telematica nacional 

La red CETCOL cumplió una labor muy importante en la sensibilización de una cultura de la 

interconexión. pese a que había previsto, como uno de sus objetivos, la generación de servicios de valor 

agregado, la condiciones en la infraestructura tecnológica que encontró en el momento de su 
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implementación incidieron en limitar su papel corno proveedor de servicios de internet. La instalación 

social de la cultura de interconexión y de generación de servicios de valor agregado le ha tornado un 

tiempo considerable al país. El fortalecimiento de la infraestructura tecnológica nacional es todavía uno de 

los objetivos del Estado'2, pese a los esfuerzos por la implementación de programas de telecomunicación, 

Colombia tiene uno de los índices más bajos en infraestructura tecnológica, uso y aprovechamiento de las 

tecnologías de la comunicación en América Latina, Tabla 17. La cobertura frente al acceso a internet es 

aún muy desigual en el territorio nacional, los informes presentados por el DANE en 2002 mostraban que 

57,6% de las instituciones que tenían acceso a internet se encontraban en Bogotá, situación que según la 

Comisión de Regulación de Telecomunicaciones permanece en la actualidad. En 2005 sólo 8% de la 

población colombiana tiene acceso a internet muy por debajo de 14%, que es el promedio de los países 

con mayor población de la región, Tabla 18. 

Tabla 17. Nenvorked Readiness Índex 13  

2001-2002 2003-2004 2005 

País Posición Posición Posición 

Argentina 32 50 71 

Bolivia 67 90 109 

Brasil 38 39 52 

Chile 34 32 29 

Colombia 57 60 69  

Ecuador 71 89 107 

México 44 44 55 

Paraguay 63 91 113 

Perú 52 70 85 

Venezuela 50 72 81 

Fuerte: World Economic Forum 

Tabla 18. Penetración de internet en países de América Latina 

País 
Población estimada 

2005 
Usuarios de internet 

2005 
Penetración Crecimiento (2000-2005 

(Chile 15.514.014 5.600.000 36,1% 218,7% 

Argentina 37.584.554 7.500.000 20,0% 200% 

Brasil 181.823.645 22.320.000 12,3% 346,4% 

México 103.871328 16.995.400 16,4% 526,6% 

Venezuela 24.847.273 3.040.000 12,2% 220% 

Perú 28.032.047 	 4.570.000 16,3% 82,8% 

Colombia 45.926.625 3.585.668 7,8% 308,4% 

Ecuador 12.090.804 624.600 5,2% 247% 

12  DNP (2000). COMPES 3072. Agenda de competitividad. 
13  Indice de preparación de red — ,Vetworked Readiness Index, estudia el grado de disposición de un país para 
aprovechar las oportunidades que ofrecen las Tecnologías de la Información y la comunicación -TIC. 
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Bolivia 9.073.856 350.000 3,9% 191,7% 

Paraguay 5.516.399 150.000 2,7% 650% 

Fuente: http://www.internetworldstats.com  

CETCOL no estableció un modelo de negocios. Como proveedor de servicios de internet no 

contaba con la infraestructura tecnológica que le permitiera competir con los proveedores privados, tenía 

que contratar el canal de transmisión a IMPSAT y destinó gran parte de sus recursos a la conformación de 

nodos y centros de gestión en las universidades pero no a fortalecerse en su interior. Para el año 2000 

existían más de 50 proveedores de acceso a internet con una inversión extranjera muy fuerte, la 

competencia en precios, la estructura de costos atada a la cotización del dólar, la ampliación de otros 

servicios vinculados al acceso por parte de los proveedores privados, y la deficiente conexión que 

brindaba la red en las pequeñas ciudades ampliaron el nivel de competencia incidiendo en su finalización. 

Diversas causas llevaron a la finalización del proyecto de construcción de la infraestructura telemática 

nacional. Causas debidas a la situación económica que vivió el país en la segunda década de los años 

1990. a las opciones de servicios que fue progresivamente incorporando y las condiciones para realizarlas, 

a la cultura nacional sobre la comunicación y la circulación de la información son algunas de ellas. 

Mercado de la industria de proveedores de servicios de interne!, PSI. 

La oferta de servicios de internet en Colombia tuvo un incremento sustancial. Cuando se creó la 

red CETCOL Telecom era la única entidad que ofrecía acceso a internet, para el año 2000 existían más de 

50 PSI en todo el país, con una inversión extranjera muy fuerte y donde la competencia entre los costos de 

afiliación y utilización ponían en condiciones de inferioridad a la red Cetcol y a la Corporación InterRed, 

en sus propósitos de convertirse en proveedor de servicios de internet. 

Por otra parte, para asegurar la conexión internacional la Corporación no se benefició de la 

infraestructura nacional construida y poseída por Telecom en ese momento y debió apelar a un proveedor 

nacional aumentando así los costos. La posibilidad de ofrecer servicios de valor agregado tampoco fue 

sostenida por la orientación hacia la constitución de la infraestructura tecnológica, que hacía dificil 

integrar otras funciones y competir con las ofertas ya presentes de la competencia. 

Las condiciones bajo las que se realizaban la conexión también mostró sus limitaciones frente a 

las que se ofrecían en el mercado lo dio lugar a que empezara una deserción hacia otros proveedores por 

parte de las universidades y las instituciones que estaban vinculadas, sobre todo por las que ya tenían las 

capacidades y las infraestructuras para asegurarla y mantenerla. 
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11. La construcción de un sistema de gestión institucional de los proyectos de investigación en 

Colciencias 

El interés por recuperar la memoria institucional de Colciencias llevó en 1 996 a proponer la constitución 

de un sistema que incorporara las referencias históricas de los proyectos, productos, investigadores y 

grupos de investigación relacionados con la institución desde 1983. Ese interés estuvo acompañado por la 

idea de la generación automática de indicadores cienciométricos, que cada vez cobraba más relevancia 

para las entidades y personas relacionadas con la CyT en Colombia. 

La idea de los indicadores de CyT, sus posibilidades y sus límites en las realidades sociales del 

tercer mundo ha sido debatida desde 1990 en el país. El escenario principal fue en un momento la 

Universidad Nacional, y lo valioso de las discusiones es que se nutrieron de investigaciones de otros 

países, corno las de Bruno Latour, Xavier Polanco, Léa M. Velho, Heve Vessuri, Jacques Gaillard, entre 

otros. Los seminarios y talleres que se realizaron para debatir puntos de vista críticos sobre la relevancia 

de los indicadores, su adaptación y la utilidad de mirar la realidad latinoamericana desde la misma 

perspectiva de los países desarrollados, generó un proceso de interesamiento que involucró a varios 

investigadores colombianos. Aunque la discusión sobre los indicadores es bastante compleja para 

detallarla, se puede decir que América Latina, en particular Colombia, no aceptó sin críticas y 

adaptaciones la utilización y elaboración de indicadores de CyT. 

Fruto de esas discusiones surgieron grupos de trabajo y empresas corno Infométrica, que planteó 

en 1996 el proyecto "Creación de un sistema de indicadores cienciométricos y recuperación de la memoria 

institucional del Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología Francisco José de 

Caldas — Colciencias" (Anduckia y Gómez. 1996). Los antecedentes directos del proyecto son dos 

investigaciones que se realizaron en la Universidad de los Andes sobre los sistemas formales de 

comunicación científica (redes de transmisión de resultados de investigación en ciencias básicas). Uno de 

los resultados del proyecto sirvió para señalar las fallas en los medios de comunicación utilizados para 

diseminar la información, como las revistas. Según Yuri Gómez (2006), hubo algunos factores favorables 

para la aprobación del proyecto por parte de Colciencias: 

La relativa ausencia de información sobre el periodo 1983 — 1993 hizo notar los problemas en la 
recolección de la memoria institucional, que había quedado truncada después de 1982 (el Libro 
Rojo de Colciencias recolectó información desde 1969 hasta ese año). 

El debate sobre los indicadores logró que Colciencias percibiera la necesidad de utilizarlos para 
tomar decisiones informadas. 

El surgimiento de un grupo de personas interesadas por los estudios sociales de la ciencia, 
especialmente por la cienciometría, hizo que se instalara la idea de que los sistemas de 
información podían servir para lograr representaciones de las dinámicas científico-tecnológicas. 
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Surgió la necesidad de dar cuenta de la gestión de la institución, en la medida en que se hizo 
necesario rendir informes detallados a las entidades que prestan dinero para financiar la 
investigación. 

Una vez puestas las nociones sobre las características de la investigación, sus elementos y sus 
relaciones, era necesario darles forma. de tal manera que se volvieran útiles en el sentido de lo 
operacional. 

Lo importante del desarrollo llevado a cabo por Infométrica es que buscó resolver el problema de la falta 

de información y señalar la importancia de la misma para orientar y sustentar las decisiones políticas. En 

el proyecto se propuso atender a varios tipos de usuarios, entre ellos Colciencias, los investigadores y los 

administradores de instituciones relacionadas con CyT, en un momento en que se estaban formulando las 

nociones y definiendo las características y las relaciones del universo de la investigación. Es decir, entre 

1996 y 1997 se puede ver el inicio de la preocupación por comenzar a utilizar las nociones relacionadas 

con el objeto investigación, que han tomado forma al insertarse en los sistemas de información de CyT. 

Por parte de Colciencias. el instrumento que se construyó en el proyecto fue visto como un prototipo que 

mostró en su uso las posibilidades de trabajar con la información y la necesidad de contar con un grupo 

capacitado para administrarla, normalizarla y volverla objeto de estudio. Según Gómez, ese 

descubrimiento, unido a los avances en la conceptualización y desarrollos sobre la investigación como 

problema social y la percepción de que la financiación de proyectos no era un mecanismo que asegurara la 

pervivencia de los estudios sobre la CyT, creó la necesidad de contar con un Observatorio Colombiano de 

Ciencia y Tecnología. A pesar de la intención de seguir actualizando informacionalmente Co1BD'4, como 

se llamó la base de datos, no se continuó, en parte porque requería personal dedicado a mantenerla, en 

parte porque había una falta de cultura informacional y de conocimiento sobre las formas para mantener 

técnica y conceptualmenteu  un sistema de información. 

De todas maneras CoIBD mostró las necesidades y las capacidades de los sistemas de información 

institucionales, y en el año 2000 se revivió la idea de crear un sistema de control y seguimiento de 

proyectos para Colciencias. En ese entonces cada programa manejaba sus propios datos (algo curioso, si 

se tiene en cuenta que ya había un modelo de datos propuesto en CoIBD) y ese control se llevaba en hojas 

de cálculo. Por lo tanto, era dificil tener centralizada la información para hacer algún tipo de análisis. La 

1,1 CoIBD fue desarrollada en Access y corre sobre la plataforma Windows 95, con procesador Pentium de 75 Mhz y 
16 MB de RAM. Utiliza DDE para comunicarse con Excel y generar los informes gráficos. El número de proyectos 
indizados es 3600, de todos los PNCyT, excepto Biotecnología. En la base existe información sobre investigadores, 
grupos de investigación, productos y entidades, aunque el foco está siempre puesto sobre los proyectos. Algo 
importante para señalar es que se hizo un trabajo de clasificación de los proyectos por UNESCO.. CYTED y 
FRASCATI y se incluyó el soporte para la gestión interna de los proyectos Anduckia and Y. Gómez (1996). 
Creación de un sistema de indicadores cienciométricos. El caso Colciencias. 

15  El mantenimiento conceptual en un instrumento que utiliza como modelo los indicadores de CyT que está 
íntimamente relacionado con los cambios y las nuevas formulaciones que se hacen en cienciometría. Por esto, es 
necesario un equipo de personas que cada cierto tiempo evalúen las formas presentes en los sistemas teniendo en 
cuenta su consistencia, actualidad, pertinencia y relaciones con otras formas. 
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oficina de registro de proyectos hizo entonces un archivo único, una larga hoja de cálculo, en la que había 

que pasar los datos almacenados por cada uno de los programas. El inconveniente, además de la dificultad 

de transcribir los datos, es que aunque existían formularios para la presentación de proyectos, no estaban 

unificados y era necesario entonces gastar un tiempo considerable en la transcripción. 

El primer paso que logró la oficina de sistemas, encargada en ese momento tanto de la aprobación 

y seguimiento de proyectos de sistemas de información como de la administración de la intranet, las 

aplicaciones y los equipos de Colciencias, fue llegar a un consenso para sacar un formulario único de 

presentación de proyectos que sirviera a los distintos PNCyT. La oficina de sistemas realizó un 

diseño que se llamó SIGP, teniendo en cuenta los procesos de presentación de proyectos a las 

convocatorias y pensando en la creación de módulos para su seguimiento, desde la aprobación hasta su 

liquidación. Se hicieron los términos de referencia y le adjudicaron el contrato a Software Builders. Es, 

según Omar Figueroa (2006), uno de los desarrollos en los que han participado más personas de 

Colciencias, pues se involucró a integrantes de todos los Programas y también al personal de la 

administración. Hubo trabajo en el sentido de la negociación con los usuarios para acordar un único 

formulario. El trabajo de análisis y diseño tardó 1 año y el desarrollo tomó otro año. Se hizo con 

herramientas de Oracle. 

La solución consta de una aplicación de escritorio hecha en Access que se podía descargar de la 

página de Colciencias, para luego centralizar la información en el servidor. Depender de Access empezó 

a volverse un problema por varias razones: 

Al ser una base de datos relacional cuyas características de acceso son de ambiente monousuario, 
hubo que ingeniarse procedimientos de recolección de información que fueron desde el envío de 
disquetes con los archivos de las bases hasta el envío por mail, lo cual no sólo dificultaba el 
proceso de comunicación, sino que hacía que se presentaran problemas de daños de archivos, 
pérdida de datos e inconsistencia. Una vez recibidos los archivos, se corría un procedimiento para 
cargar los datos en la base de Colciencias. 

Como los usuarios tenían distintas versiones de Windows y distintas versiones de Access, hubo 
que poner a disposición varias versiones del formulario de presentación de proyectos. 

La aplicación estuvo ligada al sistema operativo Windows, por lo que necesariamente el cliente 
debía tenerlo instalado en su equipo. 

Por otro lado, no se logró que los PNCyT actualizaran la información, porque muchos de los 

procesos aún eran manuales. Es decir, el objeto provecto no se encontraba totalmente representado en la 

forma del sistema de información. Por ejemplo, las evaluaciones externas se hacían aún en papel y 

tampoco estaban totalmente integrados los departamentos que tienen que ver con las operaciones 

financieras. De todas formas, se logró implementar el control de la presentación de los informes parciales 

y finales de los proyectos. se  hizo la integración con la parte financiera y con presupuesto. Los usuarios 

del SIGP son principalmente los PNCyT, de acuerdo con Figueroa (2006). Hay usuarios externos que 
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pueden hacer consultas de proyectos, pero interactúan con una interfaz pasiva, mostrando información 

muy general: título del proyecto, investigadores, resumen. 

Después del 2000 el desarrollo se hizo en java, lo que lo hace funcionar independientemente de la 

plataforma. El motivo de haber pensado en aplicaciones stand-alone es que la gente se siente más segura 

teniendo los datos en su computador y no todos tienen conexión a internet todo el tiempo, segUn Figueroa. 

El SIGP está en este momento en la fase de transferencia tecnológica, nociones y conceptos, 

logrando en cierta manera, corno Publindex y GrupLAC, crear una forma que moldea lo social. Esa forma 

es la del objeto proyecto visto desde la perspectiva de las entidades financiadoras. El logro principal de 

esa forma es la vinculación de todas las dependencias administrativas que se relacionan con él, 

permitiendo a cada una de ellas realizar procesos particulares sobre el mismo objeto. Además, se está 

implementando un convenio entre Colciencias, el SENA, el DNP, FOMIPYME y el Ministerio de 

Agricultura para administrar centralizadamente la información sobre proyectos. Algo interesante de ese 

convenio, que en el momento está funcionando entre el SENA y Colciencias (Convenio 006-2002), es que 

empieza a difundirse una forma del objeto proyecto entre varias instituciones que se vuelven usuarios 

activos. La condición del convenio es que cada desarrollo por parte de alguno de los miembros debe estar 

disponible para que los demás lo utilicen. Por ejemplo, la disposición vía web del SIGP es idea del SENA, 

que pagó ese desarrollo. Se empieza a crear entonces una comunidad en torno a una misma forma y la 

operación, por lo menos en la propuesta y en los primeros resultados, se aproxima a lo que puede 

denominarse una red. 

I. Desarrollo técnico de los instrumentos para la representación de los proyectos de 

investigación desde la perspectiva administrativa 

Tabla 19. Desarrollo técnico de los instrumentos (proyectos) 

Características de 
los objetos 

informacionales 

Antes de 1996 Entre 1996 y 2000 Entre 2000 y 2002 Después de 2002 

Tecnología 

Formularios en papel 
o archivos planos 

Hojas 	de 	cálculo. 
bases 	de 	datos 
monousuario. 	Se 
crea CoIBD. 

-Se crea el SIGP. 

-Desarrollo 
incipiente 	de 	la 
tecnología 	cliente- 

' 
servidor, 	con 	fuerte 
dependencia 	del 
mail, de los archivos 
individuales 	y 	del 
sistema 	operativo 
Windows 	y 	la 
aplicación Access. 

Tecnologías 	web, 
especialmente 	Java, 
servidores 	de 	bases 
de 	datos, 	servicios 
web XML, 

Acumulación 	de 
información 	que no 

Aplicaciones 
monousuario que no 

-Imposibilidad 
técnica 	para 

Independencia 	del 
sistema 	operativo 
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Características 	de 
la tecnología 

se 	puede 	procesar, 
pérdida 	de 	datos, 
dificultad 	para 
organizarla. 

permiten 	la 
centralización 	fácil 
de los datos y que no 
obedecen 	a 	una 
normalización de los 
formularios. 

administrar 	la 
información 	o 
problemas 	con 	su 
recolección, como en 
el caso de los envíos 
por correo. 

	

pero 	dependencia 
 

por parte del cliente, 

por 	parte 	de 
Colciencias 
(ejemplo: 	Radial 
Viewer), 
implementación 	de 

-Dependencia de un tecnologías web para 
sistema 	operativo 
específico 	para 

multiusuario, 
centralización de los 

realizar 	las 
aplicaciones tanto en 
el 	lado 	del 	cliente 
corno del servidor. 

datos. 

-Problemas 	con 	las 
múltiples 	versiones 
de MsAccess. 

Java 	se 	empieza 	a 
ver como la solución 
a estos problemas. 

El desarrollo del objeto proyecto no ha sido fruto de una discusión que contemple su forma. Al ser 

un objeto frontera, ha involucrado a varias entidades y dependencias que deben aportar sus concepciones 

para tener una visión amplia sobre su forma. 

Al comienzo. la  necesidad de organizar y administrar mejor los proyectos presentados para financiación 

no pasaba por el consenso en la forma del objeto. Lo que existía correspondía a una multiplicidad de 

miradas no ordenadas sobre los proyectos sin acuerdos sobre la forma de los datos. En ese momento 

apareció ColBD, que intentó brindar una representación de los objetos proyecto y producto cientifico. A 

pesar de los esfuerzos. ColBD no fue continuada. 

Sin embargo, la necesidad administrativa continuaba y se planteó la prioridad de lograr un consenso sobre 

las formas del objeto. Se involucró a gran parte de los trabajadores de Colciencias para generar un único 

formulario que sirviera a todos, y a este formulario se le llamó SIGP. Los problemas técnicos obligaron a 

pensar en el desarrollo de una aplicación cliente-servidor que sirvió hasta el 2002. El problema técnico 

seguía vigente, debido a la utilización de la aplicación monousuario Access. Se hizo necesario entonces 

pasar a una nueva tecnología que no dependiera tanto de una plataforma y que permitiera centralizar la 

información, para lo que se utilizó Java. 

En este momento existe una nueva oritentación del SIGP dirigida a lograr que todos aquellos que 

tienen que ver con el manejo de proyectos actúen de acuerdo con un flujo de trabajo, y que el proyecto 

atraviese por las distintas fases. Algo que hay que señalar es que se ha tenido en cuenta a los usuarios 

internos y a algunos externos como los evaluadores, pero aún falta implementar la atención a usuarios 

investigadores. 
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Se puede decir que hoy el formulario contempla, desde la visión administrativa, una gran cantidad 

de características del objeto proyecto. Además, algo interesante es que se empieza a crear una red en torno 

a la representación de los proyectos, formada por instituciones que quieren colaborar no solo 

conceptualmente sino técnicamente. Hay algunas ideas, como la de impedir que un proyecto sea 

financiado por más de una institución, que merecen ser discutidas. 

2. Caracterización del SIGP 

2.1 Uso 

i) Tipos de usuarios a los que está dirigida la información 

Alrededor del SIGP se pueden identificar los siguientes usuarios: 

Usuarios internos (Colciencias) 

Personas relacionadas con: 

a) Registro 
b) Evaluación interna de proyectos 
c) Toma de decisiones políticas 
d) Legalización 
e) Desembolso 
f) Ejecución 
g) Vencimiento 
h) Liquidación 

Usuarios externos 

a) Evaluadores, a los que se les envía una ficha del proyecto para que den su concepto. El 
sistema, próximamente, permitirá evaluar el proyecto con un formulario 

b) Investigadores.  Llenan el formulario para presentar una propuesta de proyecto, pero aún no 
pueden generar estadísticas para realizar estudios 

e) Instituciones de investigación. Interesadas en la financiación de los proyectos, pero no 
atendidas aún en cuanto a información para generar políticas o hacer comparaciones con otras 
instituciones 

d) Instituciones financiadoras de proyectos (SENA, FomiPyme...). Instituciones que empiezan 
a trabajar en red para seguir desarrollando el SIGP y comparten recursos, información y 
aplicaciones. 

Desarroll adores 

Software builders. Tienen la responsabilidad tecnológica sobre el objeto y están en el centro de 
los requerimientos de cada institución que quiera unirse al convenio y proponer desarrollos. 

u) Modalidad de atención a los usuarios 

En este momento existen tanto la interfaz activa en el interior de Colciencias, como la pasiva con el 

exterior. Los canales de comunicación entre usuarios y Colciencias se deben mejorar. Sin embargo, 

los usuarios internos se encuentran en constante interacción y la orientación del sistema al flujo de 
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procesos hace que cada una de las dependencias transforme el objeto a medida que se cumplen los 

requerimientos. 

iii) Modalidades de formación de los usuarios 

Se utilizan especialmente los manuales de uso, pero la transferencia tecnológica entre instituciones se 

puede ver como una asesoría. 

iv) Estructuración interior del objeto informacional 

Es un sistema de información que ha sido desarrollado desde 1999, por lo que ha sufrido cambios 

tanto en su estructura como en su interfaz. Hay que resaltar que es uno de los sistemas en los que ha 

participado una mayor cantidad de personas de Colciencias. 

v) Fuentes de datos e información 

Las fuentes de datos son principalmente los investigadores e instituciones que apoyan la investigación. 

vi) Producción de informes 

La producción de informes internos es elaborada y permite a los encargados de la generación de 

política la gestión de las actividades relacionadas con proyectos. Para el usuario externo, por el 

contrario. no hay muchas opciones. Esto se piensa mejorar en la nueva versión web. 

vii) Interconexiones 

CvLAC, Recursos Humanos, Financiera, Oficina de sistemas. Próximamente SENA, FomyPyme y 

Ministerio de agricultura. 

viii) Mantenimiento 

Hay mantenimiento técnico y conceptual, ya que se han involucrado nuevos usuarios que aportan sus 

propios desarrollos. 

ix) Orientación 

La preocupación ha sido principalmente técnica, pero se empiezan a aparecer consideraciones 

conceptuales. Por ejemplo, si la forma que tiene el objeto proyecto es suficientemente plástica corno 

para ser utilizada en más de una institución. 
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III. La construcción del concepto de grupo de investigación y la evolución técnica de los 
instrumentos para su representación 

La elaboración y progresiva institucionalización'' de los conceptos de investigación y grupo de 

investigación propuestos en 19891 ' y la preocupación por volverlos operativos y funcionales en el 

contexto colombiano ha conducido a la construcción de sistemas de información que buscan brindar 

una "representación confiable" de las actividades de ciencia y tecnología en el país. Se puede decir 

que el proceso de construcción de las nociones y de los sistemas de información han pasado por dos 

momentos clave: el primero. que va de 1990 al 2001, estuvo relacionado con la concepción, 

proposición, estructuración y desarrollo de los conceptos y los instrumentos para la recolección y 

análisis de información. El segundo, del 2001 en adelante, está marcado por cambios en la base 

tecnológica utilizada su repercusión en la forma de construir los objetos vinculados a las actividades 

de investigación objeto, el aumento en la vinculación de usuarios, en una mayor utilización y 

tratamiento de los datos y en la profundización en la discusión sobre la información como problema 

(su normalización, su calidad, su tratamiento). 

En el documento "Sobre la gestión estratégica de la investigación y la tecnología. Un modelo de 

análisis para el seguimiento de las actividades científicas y tecnológicas" (Charum, Montenegro et al. 

1999b) se puede encontrar una exposición del desarrollo que hasta ese entonces había tenido la noción 

de grupo y el avance en la proposición de las orientaciones y las estructuras para la realización de los 

instrumentos de ingreso y análisis de información. El documento está orientado tanto a la propuesta 

como al desarrollo de las características que debe tener un sistema de información de ciencia y 

tecnología. El sistema, según los autores, debe permitir: 

a. Conocer la estructura investigativa institucional, establecer las características de sus 

elementos y las relaciones que mantienen entre sí. 

b. Establecer las dinámicas investigativas en las diferentes áreas del conocimiento; 

c. Hacer pública la información elaborada; 

d. Mantener relaciones con los usuarios para que participen y contribuyan a su 

mantenimiento; 

e. Reunir a hombres, procedimientos y objetos tecnológicos trabajando en forma cooperativa 

sobre una red informática, con una gestión descentralizada de las actividades operativas y 

una rápida centralización y tratamiento de las informaciones necesarias para tomar 

decisiones estratégicas. (Charum, Montenegro et al. 1999b), p. 1. 

I ' La institucionalización tiene que ver con el proceso por el que los conceptos, las normas, las ideas, los 
comportamientos se convierten en parte esencial de una organización o sistema social. 
' 7  Ver: Charum, 1999. 
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La propuesta abarca tanto la definición de la estructura de los objetos que conforman el universo 

de la investigación, como sus representaciones formales y la creación de los indicadores e índices que 

pueden dar cuenta de la dinámica del sistema. Algunos de estos indicadores y la idea de índice siguen 

siendo utilizados, especialmente en las convocatorias de reconocimiento y escalafonamiento de grupos de 

investigación y en los trabajos que involucran análisis sociométricos, como los del OCyT. 

Se puede decir que la propuesta de 1999 tiene un marcado énfasis en lo cognitivo y lo social. En 

palabras de los autores, 

"para poder satisfacer a todas las cualidades deseables de todo sistema de 
información es necesario dotarlo de los medios técnicos y tecnológicos apropiados. 
Sin embargo, el problema de la concepción del sistema no se restringe a la búsqueda 
de una solución que remita a su aspecto técnico. Es esencial contar con una 
orientación conceptual que dirija tanto la selección de aquellos medios, como su 
estructuración dentro de una unidad que tenga un sentido en el campo de la ciencia y 
la tecnología, para que pueda ser así racionalmente reconocida y aprehendida por 
todos y cada uno de los diferentes actores y estar orientada a la satisfacción de sus 
específicos intereses" (Charum, Montenegro et al. 1999b) p. 5. 

Como se ve, se señalan los problemas esenciales que se han mostrado en la experiencia de la 

conformación del sistema: el problema de los usuarios, de los intereses, de lo conceptual y de lo técnico. 

En cuanto a lo conceptual, se definieron las unidades de investigación, es decir, los objetos que 

conforman el universo de la investigación y las características necesarias de esos objetos. Así, se llegó a la 

definición, en la vía de (Canon 1986), de grupo de trabajo, documentación, plan estratégico, 

financiación, equipos e instrumentos, infraestructura administrativa, elementos que están en relación con 

un grupo de investigación. También se propusieron las perspectivas analíticas, o sea los puntos de vista 

desde los que se puede hacer el análisis de la información consignada: se planteó el problema de la calidad 

en cuanto al desempeño del grupo, la pertinencia del trabajo realizado, la estabilidad, la visibilidad y el 

reconocimiento, puntos que luego se volverían clave en las convocatorias (ver "Convocatoria Nacional 

para Grupos y Centros de Investigación Científica y Tecnológica — 2000. Documento Conceptual", 

Colciencias, 2000). 

En cuanto a los usuarios, el principal reto planteado fue hacer que se incorporaran activamente y 

tuvieran a su disposición los conceptos y definiciones que permiten interactuar con los instrumentos para 

lograr, por un lado, la apropiación de las actividades de actualización y consulta y, por otro, un cierto 

grado de calidad en la información que le diera validez. Todo esto se puede alcanzar sólo mediante un 

proceso de interesamiento'' del usuario, y por eso se propuso que el sistema generara informes y 

respondiera preguntas a cada tipo de usuario que interactuara con él. 

18  El interesamiento (estar entre), en el sentido de Callon,es "un grupo de acciones por las cuales una entidad O... 
intenta imponer y estabilizar la identidad de los otros actores definida a través de su problematización. Para 
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Lo que interesa resaltar aquí es que el modelo de sistema corresponde a una mirada deductiva, en 

la que primero se conceptualizan los objetos y modelan las perspectivas analíticas desde las que se va a 

examinar la información, y luego se caracteriza y se diseña un objeto que logre responder a esas 

aproximaciones. "muchas de las dificultades para construir los sistemas de información", dicen los 

autores, "son debidas a que se pretende extraer conclusiones a partir de una información disponible ya 

constituida o presente que, en general, no ha sido producida con la finalidad de iluminar facetas 

específicas de los objetos que se estudian" (Charum, Montenegro et al. 1999b), p.13. Este último punto es 

decisivo tenerlo en cuenta para comprender el cambio que se genera cuando llega el segundo momento de 

la construcción del sistema, como se verá más adelante. 

Aunque se habían desarrollado instrumentos para la recolección de información científica y 

tecnológica desde 1990, técnicamente tenían el mismo problema. Desde los formatos impresos hasta los 

archivos de Excel y Access enviados en disquete, los datos estaban propensos a perderse y su 

centralización y consolidación en la base era un proceso complicado. Se necesitaba un cambio en la 

tecnología utilizada, pero para las convocatorias de antes del 2003 siguió siendo una regla la idea de las 

bases descentralizadas``', en su última versión enviadas por correo a los grupos y luego devueltas por el 

mismo medio para su centralización en Colciencias20. Los procesos de recolección, depuración, reenvío y 

corrección de datos fueron desde siempre el dolor de cabeza de las personas encargadas de la 

consolidación, como se puede ver en uno de los documentos del informe final de la convocatoria del 2000 

("Convocatoria Nacional a Grupos y Centros de Investigación Científica y Tecnológica -2000. La 

Recepción de la información'', OCyT, 2000). 

A pesar de las complicaciones técnicas, lo que se veía es que la idea de los grupos y centros de 

investigación estaba tomando cada vez más fuerza entre la comunidad, se empezaba a institucionalizar. En 

los resultados de la convocatoria del 2000 se puede ver el aumento de grupos que participaron, pasando de 

234 en 1998 a 862. De éstos. se  escalafonaron 734 de acuerdo con el modelo de medición ("Módulo de 

Cálculo para Escalatonamiento de Grupos y Centros de Investigación Científica y Tecnológica 2000", 

OCyT, 20001. El aumento se debió en parte a la estrategia de divulgación (páginas web, e-mail), pero 

también a una idea que ya se había instalado, la de los recompensas para los grupos escalafonados. En 

aquel momento se contó con 880 millones de pesos para financiar grupos y centros de investigación (ver 

implementar estas acciones se utilizan distintos dispositivos-  (Callon. 1986). En este caso. la  idea de la disposición 
pública de los conceptos que permite la discusión y la aceptación social fue el dispositivo pensado para lograr 
interesar a los investigadores 

La descentralización tiene que ver con la multiplicación de archivos que residen en el lado de los clientes y la 
imposibilidad técnica para asegurar su correcta consolidación. 
'" El desarrollo de las versiones anteriores estaba a cargo de Aníbal López, y la concepción y diseño de la versión 
utilizada antes de la adaptación de CvLAC fue desarrollada por el grupo CTS dirigido por Jorge Charum en ese 
momento. 
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documento conceptual antes mencionado), dinero que se otorgaba para contribuir a la vida de la unidad de 

investigación, y, no dependía de la presentación de proyectos. 

La financiación recibida, entonces, se convirtió en una de las razones principales para que los 

usuarios se interesaran por la actualización de la información (después del 2000, las convocatorias 

empezaron a tener como único objetivo la medición de grupos). Por supuesto, otras estrategias sirvieron 

de igual forma, pero lo importante de mencionar el asunto de la financiación es que a pesar de la gran 

cantidad de usos para los que se puede pensar el instrumento de recolección y de medición, el que tiene 

que ver con el reconocimiento y escalafonamiento ha sido básicamente el que le ha permitido perdurar en 

el tiempo, y tal vez no fue previsto en su momento como decisivo. En varias entrevistas realizadas a 

representantes de grupos de investigación'', la principal preocupación tiene que ver con las formas para 

quedar escalafonados en la máxima categoría. 

Lo anterior no quiere decir que se hayan olvidado las otras dimensiones de uso del sistema, pero sí 

señala que hay una idea instalada en la comunidad académica nacional que tiene mucho que ver con el 

crédito científico y la financiación y menos con la idea de compartir información, trabajar en red y realizar 

estudios de manera cooperativa sobre ciencia y tecnología. 

La convocatoria de 2000 fue importante porque dejó varios aprendizajes que tienen que ver con el 

manejo de la información y con la relación entre Colciencias, el grupo asesor y los usuarios (ver la parte 

de conclusiones y recomendaciones del Intórine final de la convocatoria a grupos y centros 2000, OCyT —

Colciencias, 2000). 

En 2001, el OCyT y Colciencias realizaron una actividad de socialización y discusión con los 

investigadores tanto del modelo conceptual corno del módulo de medición y de las características del 

software utilizado para escalafonar grupos'''. De allí salió un informe final (informe final del convenio de 

cooperación 069-2000, OCvT, 2001), en el que se encuentran las discusiones realizadas, fuente valiosa de 

las percepciones tanto sobre los conceptos de grupo y producción científica como de las formas de envío, 

integración y tratamiento de la información y la pertinencia de la metodología utilizada para escalafonar 

grupos. Hasta ese punto, lo que se puede ver es que se empezó a generar una dinámica de construcción 

social en tomo a la conceptualización, operacionalización y uso social de la noción de investigación, de 

manera deductiva y progresiva, siendo importante señalar que el uso de los instrumentos diseñados y 

construidos estuvieron fuertemente relacionados con la financiación y el crédito científico. 

En 2002, cuando ya habían empezado las conversaciones con el instituto Bireme y el CNPQ de 

Brasil, se dio la oportunidad de hacer una demostración del software CvLattes. CvLattes es una aplicación 

21  En total, se han realizado 20 entrevistas con integrantes de grupos de investigación, a los que se les ha preguntado 
por su relación, en tanto que usuarios, con los directorios GrupLAC y CvLAC. 
22  Convenio especial de cooperación número 069-2000. Esta discusión se hizo de manera presencial y virtual. 
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hecha para recolectar información de las hojas de vida de los investigadores en idioma portugués, 

concebida y desarrollada en Brasil por el CNPQ y el grupo Stella, de la universidad de Santa Catarina. La 

idea original de CvLattes fue la de contar con un directorio de investigadores, utilizando una tecnología 

híbrida entre aplicaciones cliente monousuario (CvLattes fuera de línea), aplicaciones web (CvLattes en 

línea) y servicios web para la recolección y centralización de datos. Además de esto, surgió la idea de 

fomentar una Red Internacional de Fuentes de Información y Conocimiento para la Gestión de la Ciencia, 

Tecnología e Innovación, la red SCienTI (ver Red ScienTl: Metodología de Gestión de Fuentes de 

Información en Red)''. Esta red tiene como preocupación principal la de crear herramientas para la gestión 

de la información sobre ciencia y tecnología en Latinoamérica, lo que la acerca a las preocupaciones de 

administradores y en general personas relacionadas con la política de CyT. 

La adopción de CvLattes en Colombia, desde ese momento CvLAC, se hizo durante la 

administración en Colciencias de Margarita Garrido de Payan'''. Dentro de los puntos clave para la 

decisión de su adopción estuvieron el estado tecnológico más avanzado de la herramienta y los beneficios 

políticos de ingresar a una red internacional de CyT, con el propósito de "hacer visible la ciencia en 

español" (entrevista con Margarita Garrido), en este caso la información sobre ciencia y tecnología. 

Desde el momento en que se decidió adaptar y desarrollar los —LAC en Colombia, varios grupos 

se interesaron por las posibilidades que se abrían. Los más vinculados han sido desde el primer momento 

Colciencias. el OCyT y CT&S, que han estado en constante relación entre ellos y con los objetos que se 

conciben, diseñan y producen. Desde su adaptación, se han hecho varios contratos para desarrollos que 

potencian o se sustentan sobre su estructura tecnológica y de información.. Los trabajos que han realizado 

el OCyT y CT&S se pueden clasificar en: 

i) Mantenimiento técnico. 

El mantenimiento técnico tiene que ver con todas aquellas operaciones necesarias para que el software y el 

hardware sigan funcionando correctamente. El convenio 014-15 de 2005 tuvo por objeto básicamente este 

propósito (ver Convenio de cooperación 014-05. 2005, disponible en el OCyT). 

ii) Mantenimiento conceptual 

-- La red SCienTI se formó en 2001 y está conformada por OICyTs (Organizaciones internacionales de CyT), 
ONCyTs (Organizaciones nacionales de CyT) y GDIs (Grupos de Desarrollo e Investigación en Información sobre 
Ciencia y Tecnología). El objetivo general de la red es "crear un espacio internacional de CyTI basado en fuentes de 
información y conocimiento para la gestión de la actividad científica y la innovación tecnológica. Se concibe como 
una plataforma abierta operando en Red de sistemas de información, directorios, portales y herramientas de 
extracción de datos y acceso a información a través de webservices y diversos protocolos de intercambio de 
información. La Red es la expresión cooperativa internacional entre los ONCYT's, las OICYT's y los GDI's para el 
desarrollo continuo de metodologías y herramientas que apoyen la gestión de la actividad científica y tecnológica de 
los países, en particular, de aquellos en desarrollo" (Red Scien11: Metodología de Gestión de Fuentes de Información 
en Red, Red Scienti, 2001).. 

4  Convenio de cooperación entre Colciencias y el CNPQ. 
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El mantenimiento conceptual ha sido llevado a cabo por el OCyT. Se pueden reseñar los proyectos de 

normalización y calidad de la ii3Ormación, en los que resalta la preocupación por la información como 

unidad estructural de análisis, pasando del enfoque técnico al conceptual. Se puede decir que varios de los 

vínculos que se han implementado en los objetos, como los de calidad de las revistas y de la existencia de 

productos, han sido resultado de este tipo de trabajos. 

iii) Desarrollo o mejoramiento de herramientas e instrumentos 

El desarrollo de herramientas que utilizan de alguna manera la estructura de datos de CvLAC y GrupLAC 

ha estado guiado principalmente por las preocupaciones administrativas de Colciencias. Dentro de los 

contratos realizados están: 

El módulo de recursos humanos, para hacer seguimiento a los programas de becas, jóvenes 

investigadores, movilidad de investigadores y doctorados nacionales. 

Actualización CvLAC-Colombia fases 1 y 2, que está en desarrollo y busca resolver los 

problemas del CvLAC actual, haciendo "más amigable la utilización de las herramientas, al estilo 

de GrupLAC en línea. Además permitirá mejorar los sistemas de búsqueda e indexación, al 

tenerse control sobre las actualizaciones requeridas en el sistema" (Convenio de cooperación 001-

2004. disponible en el OCyT). 

Portal "Ciencia y tecnología para todos" fases 2 y 3. El objetivo es implementar más opciones de 

búsqueda y estructuración de datos en xml, para hacer del portal un instrumento avanzado que 

permita obtener información útil a usuarios genéricos. 

ProducCol y ProyecCol, que son básicamente vistas" de la información existente en GrupLAC de 

productos y proyectos, intentando identificarlos unívocamente. ProyecCol está planteado para que 

permita el intercambio de información de proyectos con instituciones y otros sistemas, como el 

SIGP. 

InterScienti: Es un módulo que debe permitir el intercambio de información de CyT entre 

instituciones utilizando XML. 

Sistema estadístico nacional de la plataforma Scienti-Colombia. Está planteado como una 

herrmienta que le permita a Colciencias "promulgar una normatividad para la obtención de la 

información requerida-  tanto interna como de usuarios externos, para establecer "el estado actual 

y la evolución del SNCvT" y "compararse nacional e internacionalmente" (Convenio de 

cooperación 016 — 05, disponible en el 0C7yT). 

25 En este caso son consultas y procedimientos aplicados sobre los datos para intentar encontrar los proyectos y 
productos únicos. 
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La adopción y adaptación de CvLattes a las preocupaciones de Colombia tuvo varias 

repercusiones importantes, pero nos interesa señalar dos principalmente: por un lado, la tecnología y las 

formas de consolidación de la información cambiaron, solucionando en gran medida el problema técnico 

de la recepción de los datos. Por otro lado, como CvLattes tiene por unidad de información el individuo y 

su concepción estuvo enfocada a la elaboración de un directorio, hubo que realizar ajustes y desarrollar 

GrupLAC2  para recuperar la unidad de información que operaba en Colombia, la de grupo de 

investigación. Esto último es importante porque plantea un cambio en la perspectiva de la construcción del 

sistema de información hasta el momento: se pasó de una perspectiva deductiva a una inductiva para 

recrear la noción de grupo de investigación. Es decir, si los sistemas anteriores fueron primero concebidos 

y luego realizados, los -LAC fueron primero implementados y luego re-concebidos. Aunque a primera 

vista no parece tener importancia, la estructura de las interfaces y la estructura interior de los datos 

vehicula un cierto concepto que se percibe por el usuario y que busca orientar sus acciones'''. Es por esto 

que se hace necesario mirar más en detalle algunas características de los datos que se encuentran en 

GrupLAC, para lograr una representación más fidedigna de los comportamientos de los usuarios frente al 

objeto. Esto ayuda para tener mayor capacidad de discernimiento e interpretación de la información que se 

puede obtener del objeto. 

Dos trabajos que van en esta vía son los de normalización y calidad de la información (Charum, 

Chavarro et al. 2005) que se han llevado a cabo en el OCyT. Lo que interesa señalar es que estos trabajos 

se centran en el problema de la información, una mirada que ha sido hasta el momento opacada por el 

punto de vista de la técnica. 

Por otro lado. se  debe resaltar que ha habido un considerable aumento en el número de usuarios de 

los -LAC. Desde la convocatoria de 2002, se ha llegado a tener más de 55.000 hojas de vida y más de 

5.000 grupos registrados según los cortes de CvLAC y GrupLAC de marzo de 2006, lo que plantea de 

nuevo el problema del usuario y su relación con los que hacen la política y los desarrolladores de los 

instrumentos. Desde este punto de vista, es necesario preguntarse por la relación que se logra entre los 

tres. de acuerdo con la perspectiva que hemos señalado para mirar los sistemas de información. Se puede 

señalar por ahora que en el uso se ha pasado de una propuesta más cognitiva a una más de política 

institucional o administrativa. 

1. Desarrollo técnico de los instrumentos de ingreso y de análisis de los datos 

Hay una historia de los soportes de la información que va de los formularios en papel a los formularios 

en la web. En esta sección se muestran las características técnicas generales de los instrumentos 

GrupLAC es una aplicación en línea que fue desarrollada por el grupo CT&S. intentando implementar la 

concepción esbozada por el OCyT. 
- Es lo que Latour ha llamado la inscripción, es decir, todas aquellas reglas o sentidos que son puestos en un objeto 
para inducir ciertos comportamientos en los usuarios (ver: Latour, 1999). 
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desarrollados desde el punto de vista de la arquitectura y la estructuración de los datos. La siguiente 

matriz se puede observar horizontalmente para seguir un tópico a través del tiempo y verticalmente para 

observar varios tópicos en un mismo momento. Después de la matriz se presenta la síntesis desde el 

punto de vista conceptual de estos desarrollos. 

Tabla 20 Des.arrollo de los instrumentos de ingreso y análisis de datos para representar los elementos de la 

investigación 

Características de 
los 	objetos 
informa cion al es 

Antes de 1998 Entre 1998 y 2000 Entre 2001 y 2003 Después de 2003 

Tecnología Formularios 	en 
papel, 	hojas 	de 
cálculo o archivos 
planos. 

Hojas 	de 	cálculo, 
bases 	de 	datos 
relacionales 
monousuario, 
desarrollo 	de 	Caldas 
2000. 

Aplicaciones 	cliente- 
servidor, 	tecnologías 
web, 	bases 	de 	datos 
robustas, 	adaptación 
de 	CvLAC 	y 
comienzo 	de 
desarrollo 	de 
GrupLAC, Utilización 
de 	web 	services 	y 
diseño de aplicaciones 
en 	tres 	capas. 
Comienzo 	de 	la 
utilización 	de 
estándares 	como 	el 
XML 	para 	el 
intercambio de datos. 

Desarrollo 	de 	aplica- 
ciones 	de 	búsqueda, 
algoritmos 	para reco- 
nocer 	similitudes 	en 
los 	productos 	y 	los 
proyectos para volver-
los unívocos, comien- 
zo 	de 	desarrollo 	de 
aplicaciones 	estadí- 
sticas, integración con 
otros 	instrumentos 
(SIGP, 	Recursos 
Humanos, entre otros). 

Características de 
la tecnología 

-Acumulación 	de 
papel 	que no 	se 
puede procesar. 
-pérdida de datos. 
-dificultad 	para 
organizar 	la 
información. 

-Aplicaciones 
monousuario Envío de 
archivos por mail o en 
disquete. 
-Procedimientos 
semiautomatizacios de 
depuración 	de 
información 
inconsistente. 

- Imposibilidad técnica 
para 	administrar 	la 
información 	o 
problemas 	con 	su 
recolección, como en 
el caso de los envíos 
por correo. 

- Dependencia de un 
sistema 	operativo 
específico 	para 
realizar 	 las 
aplicaciones 	tanto 	en 

- 	Los 	instrumentos 
empiezan a depender 
menos 	del 	sistema 
operativo Windows en 
el lado del cliente. 
- Se crea una depen- 
dencia 	tecnológica 
con los desarrollos de 
Brasil, ya que el códi- 
go de CvLAC no es 
--   
abierto. 
-Se resuelve el proble- 
ma 	técnico 	de 	la 
consolidación 	de 	los 
datos. 

-Relativa 	indepen- 
dencia 	del 	sistema 
operativo por parte del 
cliente, 	pero 	depen- 
dencia 	por 	parte 	de 
Colciencias 	(ejemplo: 

-La 	tecnología 
utilizada 	no 	cambia 
mucho, pero empieza a 
aparecer 	 la 
preocupación 	por 
integrar 	las 	partes 
aisladas. 

-Se empieza a trabajar 
más sobre los datos. 

-La 	dependencia 
tecnológica 	continúa, 
aunque 	se 	proponen 
aplicaciones 	como 
CvLAC 	Colombia 
para ganar autonomía. 

-Se 	empiezan 	a 
construir 	servicios 	de 
información 	basados inf 

 
en los datos existentes. 
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el 	lado 	del 	cliente 
como 	en 	el 	del 
servidor. 

Oracle) 

-CvLAC 	fuera 	de 
línea continúa depen- 
diendo 	de 	Windows 
para 	 su 
funcionamiento. 

Junto al desarrollo técnico se ha dado también un desarrollo conceptual que comenzó por darle 

forma a los objetos de la investigación, y poco a poco se ha transformado por el uso y por la misma 

estructura de la tecnología que ha sido adaptada y desarrollada. Si en un primer momento la Misión de 

Ciencia y Tecnología (Charum 1990), pone el énfasis en las formas de hacer investigación y 

posteriormente en la discusión sobre el asunto de los indicadores, la proposición del concepto de grupo, 

la preocupación por las formas de producción científica y la idea de un sistema que sirviera para 

representar la dinámica de CyT (Charum, Montenegro et al. 1999b)sentó las bases para la construcción 

de instrumentos para representar la investigación, en un segundo momento, cuando se adaptó una 

tecnología con concepciones cercanas en algunos puntos, pero lejanas en cuanto al propósito esencial de 

la representación de las dinámicas científicas, las formas utilizadas para la recolección de información 

empezaron a ser más atómicas, menos abarcadoras que las previas. 

Lo anterior se puede ver examinando el formulario llamado Caldas 2000 y su cambio al pasar a 

los -LAC. Caldas 2000 está compuesta por dos módulos. multigrupos y multicentros. Cuando se 

examinan los formularios. se  nota una diferencia con los instrumentos actuales. CvLAC y GrupLAC. En 

los formularios de Caldas 2000 existe una visión que intenta cubrir de manera más amplia las 

actividades de los centros y los grupos de investigación. Por ejemplo, los datos sobre equipos 

(máquinas) con los que cuentan los grupos y los centros, las redes académicas a las que pertenecen, la 

inversión que se realiza en CyT, son elementos que están ausentes en los formularios de GrupLAC e 

InstituLAC. Los formularios de CvLAC y GrupLAC son más específicos y se centran especialmente en 

la producción científica y tecnológica, dejando de incorporar datos sobre gasto en CyT, redes científicas, 

portafolio de servicios de las instituciones, equipos (máquinas), entre otros. Apareció entonces la 

necesidad de recomponer la mirada global a través de relaciones entre módulos particulares. Servicol, 

por ejemplo, es una forma de reconstituir la pregunta por las máquinas, equipos y servicios que tienen 

disponibles los grupos y centros de investigación. 

Por otro lado, la idea de que existía ya una cantidad de datos valiosos para generar información 

estructurada llevó a proponer varios desarrollos para potenciar los instrumentos existentes. Algunos de 

ellos son Ciencia y Tecnología para Todos, DigiCyT+i, el directorio de grupos, CvLAC Colombia, entre 

otras aplicaciones, que intentan aprovechar los datos base de GrupLAC y CvLAC. Sin embargo, se 

corrió el riesgo de que algunos desarrollos no aportaran cosas novedosas o no incrementaran las 
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posibilidades del usuario. Por ejemplo, DigiCyT+i, directorio de grupos y Búsqueda de todos los grupos 

son similares. El primero y el tercero sólo se diferencian en el tipo de grupos que se pueden buscar, 

reconocidos o todos los grupos, pero conceptualmente no son distintos. Por otro lado, hay propuestas de 

desarrollo que no están aún en pleno funcionamiento, por lo que cabe preguntarse si vale la pena 

tenerlas disponibles en la web o esperar a que se logre alguna estabilidad, como Xacta. Es por esto que 

se hace necesario pensar en el desarrollo futuro como un Programa organizado, más que como un 

conjunto de proyectos relacionados entre sí. 

De todas formas, los instrumentos construidos han resuelto el gran problema técnico de la 

consolidación de los datos y han permitido una mejor atención a los usuarios, así corno la posibilidad de 

tener información que antes parecía imposible. Algo importante que se descubrió y se puso de presente, 

sin embargo, es que ese problema de la consolidación y en general de la construcción de la información, 

si bien tiene una parte que es técnica, tiene otro lado que es el de la información misma. Se empezó a 

llamar la atención sobre la centralidad de la normalización y la calidad de la información, que son 

independientes de la tecnología y que han empezado a ser objeto de trabajos de investigación por el 

OCYT. 

Se puede decir, entonces, que el desarrollo de instrumentos para la representación de las dinámicas 

de CyT en Colombia, en particular del concepto de grupo de investigación, es un proceso en el que cada 

progresivamente se involucran más factores que necesitan ser considerados desde diversas perspectivas. 

Se ha hablado aquí de las perspectivas técnicas y conceptuales, pero hay que poner especial énfasis en 

las sociales, como, por ejemplo, los factores económicos que se empiezan a poner de presente o la 

atención a los usuarios que cada vez son más y más variados. La idea de creación de redes de trabajo y 

la atención a usuarios investigadores, por ejemplo, es algo que debe empezar a enriquecerse. La 

construcción de un sistema de información que represente las dinámicas de la investigación sólo se 

puede lograr si se tienen en cuenta los intereses de los diversos actores-usuarios de la información, y 

para esto se necesita una organización intermediadora capaz de traducir esos intereses y orientar 

conceptual y programáticamente los futuros desarrollos. 

2. Análisis de CvLAC y GrupLAC desde la concepción de sistema de información 

Espacio de los usos 

Tipos de usuarios a los que está dirigida la información 

Alrededor de CvLAC y GrupLAC se han empezado a construir usuarios que no fueron necesariamente 

pensados. Dado que los actores relacionados con la política y Colciencias en particular son los que 

han posibilitado los desarrollos, los sistemas tienen un marcado énfasis en lo administrativo. Sin 
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embargo. se  debería pensar en los nuevos usuarios que empiezan a aparecer. A continuación 

mostramos algunos: 

i) Usuarios relacionados con la política de CyT 

a) Entidades relacionadas con política de CyT (Colciencias), para las que es importante 

obtener estadísticas, información elaborada y estructurada que ayuden a orientar las políticas. 

b) Redes internacionales (red Scienti), que buscan la integración de la información 

principalmente para la gestión en latinoamérica 

c) Instituciones que apoyan grupos de investigación (Universidades, ), que necesitan 

información agregada y estadística, en el mismo sentido que las instituciones que hacen la 

política nacional. pero no la pueden obtener hasta el momento 

d) Direcciones de investigación, que además de gestionar están preocupados por las dinámicas 

y las representaciones de la investigación en sus universidades y en los demás centros. 

ii) Usuarios técnicos 

a) Grupos de desarrollo tecnológico (CT&S y demás grupos de desarrollo de Brasil, Venezuela 

y otros países de Latinoamérica), que están concernidos con los aspectos técnicos que deben 

darle forma a las nociones que orientan la construcción de sistemas de información 

b) Personas pagadas para digitar datos, que son nuevos usuarios encargados de comprender 

técnicamente las maneras para diligenciar los formularios y los procedimientos de cálculo del 

índice scienticol. Por lo general prestan servicios a los grupos de investigación, especialmente 

para ingresar registros en GrupLAC con el objetivo de presentarse a las convocatorias de 

medición. 

iii) Usuarios interesados en el análisis de la información de CyT desde teorías sociológicas o 

específicas de alguna disciplina 

a) Investigadores, que se encuentran desarrollando proyectos sobre las dinámicas de 

investigación en una determinada área 

b) Entidades que analizan y estudian la información (OCyT), que se preocupan por lograr 

representaciones desde el punto de vista cognitivo sobre asuntos como la inserción social de la 

ciencia y la tecnología, las capacidades nacionales de investigación y los estudios sobre el 

comportamiento de la información misma 

e) Grupos de investigación, que pueden estar interesados en conocer el contexto de sus 

intereses de investigación y entrar en relación con otros grupos. 
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iv) Usuarios interesados en la oferta tecnológica y científica 

Empresas, que tienen demandas tecnológicas posiblemente ofrecidas por algunos grupos de 

investigación. 

Como se ve, hay una gran diversidad de usuarios en los que se debe pensar para lograr que CvLAC y 

GrupLAC puedan incorporarse realmente a la cotidianidad de la investigación en Colombia. Por el 

momento, sólo Colciencias y en menor grado el usuario genérico han sido atendidos. Los demás 

usuarios sólo pueden acceder a información fragmentaria o nula (como en el caso de las empresas o 

las direcciones de investigación). Xacta es un intento por llegar al nivel de análisis de información, 

pero hasta el momento no se encuentra totalmente desarrollada. Es necesario, en caso de que se 

continúe su desarrollo, agregarle al componente estadístico el componente conceptual de la sociología 

de la ciencia para que se le pueda brindar al usuario una mirada desde la cual interpretar los análisis. 

Es importante desarrollar las formas particulares de atención, es decir, hay que elaborar las interfaces 

que permitan la comunicación entre los que están "detrás" del sistema y quienes lo utilizan. Las 

interfaces, entonces, deben ser activas, con una idea de administración que las sostenga. 

Modalidad de atención a los usuarios 

Hasta el momento, la interfaz de atención a los usuarios es pasiva. Es necesario dinamizarla, no sólo 

con nuevas posibilidades técnicas, sino con el impulso de grupos de usuarios y con la expansión de la 

funcionalidad de los sistemas, de tal forma que se satisfaga la idea de compartir conocimientos. Esto 

último es importante porque hay que crear canales de comunicación entre los usuarios y Colciencias 

que no se limiten a las quejas en las convocatorias. Por otro lado, hay que empezar a instalar en la 

comunidad la idea de que GrupLAC y CvLAC no sirven solamente para escalafonar grupos, sino que 

se pueden utilizar para crear redes de trabajo, idea que estuvo presente desde la concepción de la 

noción de grupo de investigación. 

Illodalidades de ./brmación de los usuarios 

Los talleres que se realizaron en el 2001 en todo el país sobre los conceptos, las formas de medición y 

el software utilizado dejaron un aprendizaje importante. Sin embargo, esta experiencia no se ha vuelto 

a repetir o se ha limitado a lo meramente técnico de la medición, lo que ha reforzado en los usuarios la 

idea de que estar en GrupLAC sólo sirve para obtener financiación. Es necesario seguir realizando 

talleres, no necesariamente presenciales, sino también virtuales en los que la comunidad pueda 

aportar. Se ha avanzado notablemente, como mostramos anteriormente, en la institucionalización del 

concepto de Grupo de investigación, y el hecho de que ahora las universidades le den relevancia es un 

gran logro. Hay que potenciar esa noción y hacerla mucho más rica y más cercana a lo que se 
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pretendía, brindando formas más interactivas de comunicación tanto con el objeto como con los 

miembros de la comunidad. 

Estructuración interior del objeto infonnacional 

Es necesario señalar algunas características de CvLAC y GrupLAC que determinan la información y 

la certeza con la que se puede hablar de lo que se extrae de allí. Como la estructura de datos de 

GrupLAC y CvLAC son muy parecidas (ver documento de modelo E-R, cd de presentación de 

CvLAC, GrupLAC y Pares. CT&S, 2003, disponible en el OCyT), se hablará de las dos como si 

fueran una sola. 

1. En primer lugar, hay una particularidad en la forma en que se suministran los datos básicos. Es 

decir, los datos que se ingresan son construidos por la misma comunidad que es medida y 

analizada después. Esto hace que las motivaciones para aparecer en GrupLAC y CvLAC incidan 

de alguna forma en los datos que existen. Hay que tener precaución cuando, por ejemplo, se hacen 

estadísticas, para no sacar conclusiones que no se puedan demostrar cuando se comparan con otras 

fuentes de información. Señalamos algunos ejemplos en los que se pueden sacar conclusiones 

equivocadas: 

a. En cuanto a la cobertura, se puede decir que en CvLAC y GrupLAC no están aún todos los que 

son ni son todos los que están. Uno de los ejemplos está en el documento de trabajo "Estimación 

de la confiabilidad de los datos sobre artículos científicos de autores colombianos consignados en 

el directorio CvLAC—  (Llanos et. Al, 2005), en el que se muestra la correspondencia entre las 

referencias de artículos completos indexados en el SCI consignados en CvLAC y las referencias 

contenidas en la base del SCI. El artículo muestra que aún la calidad formal de los datos no 

permite hacer afirmaciones tajantes, y que aún hay producción que no está en CvLAC pero sí en el 

SCI y lo contrario. El mismo caso ocurre con los proyectos, y se pueden señalar los hallazgos del 

grupo de regionalización del OCyT y de Julián García. Los primeros han encontrado diferencias 

entre la información de proyectos que existe en las universidades y lo consignado en GrupLAC y 

el segundo ha encontrado falta de correspondencia entre las bases de proyectos de Colciencias y lo 

existente en los —LAC. Lo que se puede deducir es que la mirada desde la que se construyen los 

datos cuenta, por lo que hay que explicitar las características de las bases siempre que se construya 

información a partir de ellas. 

b. El segundo ejemplo tiene que ver con el fenómeno de la inscripción y lo que muestra es que aún 

falta conocer mejor la forma en que los usuarios se relacionan con el objeto. Lo que vamos a hacer 

aquí es una comparación entre la definición de grupo y las características de los registros de los 
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grupos en la base de datos. Un grupo. según la definición que encontrarnos en el glosario de 

GrupLAC, es 

el conjunto de personas que se reúne para realizar investigación en una 
temática dada, formulan uno o varios problemas de su interés, trazan un 
plan estratégico de largo o mediano plazo para trabajar en él y producen 
unos resultados de conocimiento sobre el terna en cuestión. Un grupo 
existe siempre y cuando demuestre producción de resultados tangibles y 
verificables fruto de proyectos y de otras actividades de investigación 
convenientemente expresadas en un plan de acción (proyectos) 
debidamente formalizado.(Documento Conceptual, numeral 3.2) 

Sin embargo, cuando se analizan los registros de grupos de investigación, se nota una gran 

diversidad. Están, por ejemplo, los que se dicen grupo pero no tienen proyecto, los que no tienen 

productos, los que en cierta forma cumplen con la definición, los grupos que no publican en 

conjunto. los que publican con otros grupos. Es decir, cuando se hable de grupos debe quedar 

claro que se está dando cuenta de una gran diversidad de formas de interacción que debe ser mejor 

estudiada. 

Tabla 21. Algunas características de los registros de grupos 

Grupos 	sin 
proyecto 

Grupos 	sin 
producto 

Total 	de grupos 
registrados e, 

9.192 2.274 5.609 

Fuente: Base de datos de GrupLAC, corte marzo de 2006. Cálculos OCyT. 

c. Las formas de crecimiento de la información están condicionadas, entre otras cosas, por las 

formas de evaluación. Cuando se le pedía a los grupos que ligaran los proyectos con los 

productos. el crecimiento de ambos en cada convocatoria era similar. Cuando se decidió que este 

aspecto no era importante para el reconocimiento ni la medición, la tendencia cambió. Si no se 

tiene en cuenta esto, podrían hacerse afirmaciones del tipo "decreció la financiación pero aumentó 

la producción". 

Tabla 22. Crecimiento de los registros de productos, proyectos y relación entre productos y 

proyectos desde el 200328  

Año Número de proyectos ()Minero de 
registros 	en 	la 	tabla 
grupol accol . en j)royecto_gr 

Número de productos (número 
de 	registros 	en 	la 	tabla 
grupolaccol.en_producto_gr) 

..Ailimero 	de productos 	relacionados 
con proyectos (número de productos 
únicos 	en 	la 	tabla 
grupolaccol re _proyecto producto) 

2003 24.897 63.045 Sin tabla en la base del OCyT 

28  Para estos cálculos se utilizaron las bases disponibles en el OCyT. Los cortes son señalados en la columna de la 
izquierda. Hay que anotar que no existe la misma diferencia temporal entre un corte y otro. 
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2004 29.520 116.643 65.758 

2005 30.631 133.924 70.363 

2006 39.517 186.924 86.373 

Con base en la información en la tabla anterior se encuentra que mientras los proyectos aumentan 

discretamente, los productos lo hacen a un ritmo acelerado. No es posible sacar conclusiones 

totales que expliquen las tendencias, pero se puede ver que empieza a haber un descenso en la 

relación entre proyectos y productos, pasando de un poco más de la mitad de productos 

relacionados con proyectos a menos de la mitad en el 2006. Esto plantea la necesidad de revisar la 

noción de actividad de los grupos de investigación, las formas de relación con los objetos, las 

formas de trabajo y su correspondencia con las nociones planteadas por quienes conciben y 

generan políticas. 

Los —LAC se preocupan por la investigación en general, por lo que intentan abarcar una gran 

cantidad de productos científicos y no científicos que no están igualmente conceptualmente 

desarrollados. Los artículos, libros y capítulos de libro son los productos que están mejor 

definidos. Esto posibilita manipularlos y hablar de ellos desde referencias estructuradas que les 

añaden atributos de calidad y circulación. En el caso de los artículos, están el ISSN internacional, 

que permite hablar de la existencia de una revista, y los SIRes, que permiten hablar de la 

circulación y visibilidad de los trabajos. En cuanto a libros, aunque no se puede hablar aún de 

referencias estructuradas para determinar su circulación, se puede decir que se ha llegado hasta la 

calidad formal con las bases del ISBN colombiano, el RILVI (Repertorio Integrado de Libros en 

Venta en Iberoamérica) y las librerías virtuales que los ofrecen. Aún se sabe poco, por el 

contrario, de las patentes, la literatura gris, las obras de arte, el software, la normalización de 

coautores, los proyectos mismos, lo que hace a estos objetos menos aptos para crear vínculos con 

referencias estructuradas que puedan dar cuenta de su calidad y circulación (ver: Proyecto: 

Noramlaizaión de la información, 2005) (Charum, Chavarro et al. 2005). Por esto, no todos los 

cálculos de productos son lo suficientemente ricos. Es necesario emprender estudios que ayuden a 

determinar mejor los objetos de la investigación. 

3. Un aspecto que se ha vuelto relevante desde el punto de vista de la información es el de las 

clasificaciones. Dado que la política de los instrumentos es la representación de la dinámica de 

CyT, uno de sus centros es el que tiene que ver con las clasificaciones y nomenclaturas utilizadas 

en distintas partes, pues constituyen las formas para lograr esa representación mediante análisis 

estructurados. Las clasificaciones deben responder a algunos principios básicos: 

1. Hay principios únicos clasificatorios en operación 

2. las categorías son mutuamente excluyentes 
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3. El mundo de objetos clasificado es completo 

Cuando no se satisfacen estos principios, lo que se tiene corresponde más a una nomenclatura. Si 

bien es difícil encontrar ejemplos que cumplan con todos los criterios de clasificación, sí es 

posible hacer una breve caracterización de algunas de las nomenclaturas presentes en GrupLAC y 

CvLAC (La exposición detallada de la caracterización se hace en el anexo 6, "clasificaciones y 

nomenclaturas"). Según esta caracterización, hay todavía una falta de desarrollo de las 

clasificaciones propuestas. En primer lugar, hay una falta de certeza sobre su origen. Como 

sabemos, CvLAC se concibió como un instrumento para el área de la medicina. Posteriormente, se 

planteó la posibilidad de modificarlo para extenderlo a toda la comunidad académica. El grupo 

Stella de Brasil y el CNPQ se encargaron de la concepción y el desarrollo del instrumento. Es por 

esto que se cree (en ninguna parte está documentado) que la nomenclatura existente proviene de 

Brasil. Cuáles fueron los criterios o quién estuvo a cargo de esta labor es algo que no se ha 

logrado encontrar aún. Una segunda anotación tiene que ver con algunas ambivalencias, algunas 

faltas de correspondencia entre las jerarquías y la falta de claridad en algunos casos del referente 

de la nomenclatura. En general, se encuentra que hay irregularidades por lo menos de tres tipos: 

i) de ambigüedad en todos los niveles de la clasificación: general, intermedio y específico. 

de falta de correspondencia. 

iii) de semántica. 

Todo esto señala que se requiere un trabajo específico sobre la noción de clasificación. Ese trabajo 

debe ser dirigido por una organización interdisciplinaria, que sea capaz de integrar distintos puntos de 

vista y enriquecer continuamente lo realizado. La interdisciplinariedad de la organización asegura que 

los distintos campos del conocimiento sean tenidos en cuenta, ya que ha existido una cierta 

preponderancia de las ciencias básicas sobre la investigación. 

Las anteriores son algunas anotaciones que están orientadas a regular el discurso que se maneja 

cuando se habla sobre cifras y análisis de los -LAC. No invalidan, por supuesto, las aproximaciones 

que son valiosas para tener una representación de la dinámica del SNCyT, sino que presentan 

simplemente un principio de cautela frente a los discursos demasiado afirmativos. 

Fuentes de datos e infdrmación 

Las fuentes de datos son principalmente los investigadores e instituciones que apoyan la investigación. 

Son ellos los que aportan y validan la información consignada. Por lo tanto, es necesario crear mejores 

canales de comunicación con ellos, que sobrepasen las convocatorias para reconocimiento y medición. 

Es necesario crear una comunidad de usuarios de los sistemas. 
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Producción de informes 

Hasta el momento la producción de informes ha estado a cargo principalmente del OCyT, pero es 

necesario abrir la posibilidad de que los informes en línea incorporen algunos conceptos que permitan 

la interpretación de los datos a la luz de teorías sociológicas o incluso de ciertas disciplinas 

particulares. Para esto se necesita un trabajo conjunto entre desarrolladores e instituciones encargadas 

del análisis de información de CyT. 

Interconexiones 

CvLAC y GrupLAC son sistemas que poco a poco van estando más conectados con otros: se pueden 

mencionar el SIGP, Publindex, las bases de los SIRes, el ISSN internacional, el ISBN nacional, el 

RILVI. DocLAC. Recursos Humanos, Pares, lo cual empieza a dar la idea de un sistema estructurado. 

Mantenimiento 

El mantenimiento que ha predominado hasta el momento es el técnico, pero se debe tener en cuenta 

siempre el mantenimiento conceptual, que debe estar acompañado por estudios teóricos y empíricos 

sobre las dinámicas de investigación de los grupos en Colombia. 

Orientación del proyecto 

Como se mostró, ha habido dos énfasis principalmente: el conceptual y el técnico. El primero fue 

predominante al comienzo del desarrollo de los instrumentos, pero cuando se decidió adaptar CvLAC 

el problema técnico cobró mucha más relevancia. Hay que recordar que CvLAC es un instrumento 

distinto a lo que se estaba desarrollando en Colombia, por lo que hay que estarlo revisando y 

modificando conceptualmente constantemente. 
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IV. La construcción del Sistema nacional de información bibliográfica. 

El control de la calidad de las revistas nacionales ha sido un motivo de preocupación de los políticos de la 

ciencia, los investigadores, las instituciones universitarias, las sociedades y asociaciones científicas, las 

empresas editoriales. Las acciones de la política pública para asegurar las publicaciones nacionales se 

limitaron, hasta mediados de la década de los años 1990, a financiar la edición de fascículos corno 

respuesta a solicitudes particulares de los editores. En 1996 Colciencias realizó una convocatoria nacional 

a los editores de revistas especializadas para que presentaran información sobre sus publicaciones con el 

fin de hacer su clasificación. Se les pidió que llenaran un formulario para recoger la información que era y 

resultados, presentados bajo la forma de indicadores cuantitativos, fueron entregados a un comité que 

finalmente les asignó una calificación. Los cambios determinantes en este procedimiento fueron, por una 

parte, la convocación pública a todos los editores nacionales que consideraran satisfacer las condiciones 

definidas, y, por otra parte, la atribución de una financiación a las revistas con base en los resultados de la 

calificación. 

A comienzos de esa misma década el gobierno nacional emitió el decreto 1440 que vinculaba 

incrementos salariales de los profesores e investigadores de las universidades del Estado a su producción 

académica, considerada como la participación, en tanto que autores o coautores, en productos derivados de 

la investigación en el caso de las ciencia y la tecnología, o de la creación, en el caso de las artes. La 

conformación de servicios interiores a las universidades con la función de establecer normas para la 

evaluación según los tipos de productos y sus niveles de calidad dio lugar a que aparecieran múltiples 

interpretaciones sobre lo que se consideraba eran los productos académicos y de opciones para la 

calificación de su calidad, lo que, a su vez, tuvo como consecuencia no deseada disparidades entre las 

calificaciones y en los puntos salariales atribuidos a los productos académicos por parte de las diferentes 

instituciones y diferentes efectos acumulados por la reiterada aplicación de normas particulares. El 

propósito manifiesto de incrementar la producción de la literatura especializada derivada de las 

actividades de investigación, objetivo explícito del decreto 1440, tuvo entonces, como consecuencias no 

deseadas, la construcción de diferencias salariales que no tenían una base común que las justificara. 

En 2002, se dictó el decreto 1279 que conservó la calificación de la producción académica para 

unos productos académicos claramente establecidos, entre ellos las publicaciones en revistas 

especializadas, nacionales o extranjeras. Además se proponían los tipos de documentos y la clasificación 

de las revistas según cuatro categorías, A l , A,, B y C. en lugar de las tres que hasta ese momento habían 

sido establecidas. que debían satisfacer condiciones generales explícitamente definidas por Colciencias. Se 

debía, entonces, establecer claramente las condiciones específicas y generales que permitían hacer la 

clasificación. 
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I. La progresiva construcción del servicio permanente de indexación de revistas especializadas 

nacionales. 

En los años 1998 y 2000 se realizaron dos convocatorias nacionales a los editores de revistas 

especializadas introduciendo cambios en las modalidades de participación y de clasificación: en 1998 se 

diseñó un formulario que debía ser llenado con la información bibliográfica durante un período reciente 

que debía ser enviada en disquetes para su integración en una base de datos en la plataforma Excel, dónde, 

con ayuda de un módulo de verificación de las condiciones, se generaban informes sobre la situación 

particular de cada una de ellas para, finalmente, establecer el conjunto de revistas seleccionadas. En 2000 

se diseñó un formulario electrónico para ser llenado localmente por el editor y su contenido debía ser 

enviado por la red internet para ser integrado en una base de datos construida en la plataforma Access, 

donde se procesaba para generar los informes sobre el estado de las revistas con base en la verificación de 

condiciones explícitamente establecidas y previamente conocidas, que conducían a la clasificación en tres 

categorías, A, B y C. Además de las transformaciones en los procedimientos de captura, integración, envío 

y tratamiento de la información, se construyó una base de datos para almacenar los datos solicitados. Esta. 

decisión tuvo importantes consecuencias: además de la función de clasificación del procedimiento con 

base en criterios de calidad se comenzó la constitución de una base que conservaba las informaciones 

bibliográficas de las revistas que se presentaban y de los documentos publicados, lo que hacía posible 

comenzar a construir la memoria organizada de cada una de ellas, abriendo así la posibilidad de su 

recuperación por usuarios externos, lo que es el comienzo del giro de la orientación de la integración de la 

información para hacer la clasificación, hacia la constitución de una base bibliográfica que permitiera, sin 

embargo, responder por las necesidades nacionales de clasificación de las revistas especializadas. Por lo 

demás, las revistas clasificadas fueron calificadas como revistas indexadas, por cuanto corresponden a las 

funciones y a las condiciones de los Servicios de orientación y resumen (Charum, 2003). Por otra parte, 

corno un resultado derivado de esta nueva orientación, también los editores podían contar con una base 

con la información bibliográfica y con los contenidos de sus revistas de manera centralizada, manteniendo 

así la memoria organizada de sus publicaciones. 

Para establecer explícitamente las condiciones bajo las que las revistas podrían ser ubicadas dentro 

de una de las categorías se adoptó, en primer lugar, una perspectiva constructivista por la que se consideró 

que las revistas son objetos sociales que progresivamente van constituyendo y afirmando sus 

características y cualidades debido a los aporte, la participación y las decisiones de muchos grupos 

sociales asociados: editores, autores, grupos de referencia, y que, entonces, se podía considerar tanto su 

situación en un momento de su historia como la evolución de sus características y cualidades a través del 

tiempo. 
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En segundo lugar, se construyó una noción típico ideal de revista en el campo de la ciencia y 

tecnología que consideró la coexistencia de tres perspectivas complementarias: i) la histórica, por la que 

fue posible la identificación de las características generales que progresivamente se fueron afirmando a lo 

largo del tiempo, ii) la sociológica, que permitió establecer las relaciones que, para llegar a responder con 

las finalidades y objetivos propios de toda revista científica, anudan individuos y grupos sociales que 

administran, orientan y toman las decisiones sobre su funcionamiento y operación, así como las relaciones 

que mantienen con su exterior, con las instituciones, las asociaciones científicas, los autores, los árbitros, 

los lectores y, en general, con los grupos de referencia en el dominio de interés de la ciencia y la 

tecnología y iii) la cognitiva, que permitió ubicar la posición que las revistas ocupan en la circulación 

pública, calificada y certificada, de los conocimientos y en la creación de la memoria estructurada de la 

ciencia (Charum, Murcia, Usgame, Silva, 2003). Estas consideraciones orientaron la identificación de las 

características, los requisitos básicos y los criterios que debían satisfacer las revistas para solicitar su 

clasificación. 

Características de las revistas 

Características que deben tener las revistas para solicitar su ingreso al Indice Bibliográfico Nacional 

1. Contar con el ISSN 

2. Tener comité editorial y contar con un editor responsable de la publicación. 

3. Tener una periodicidad declarada y respetada 

4. Tener como función esencial la publicación de resultados de investigación 

5. Los artículos deben ser sometidos a evaluación por árbitros especializados en el campo cubierto por la 
revista. El proceso de arbitraje de los documentos debe ser presentado explícitamente en las orientaciones 

para los autores. 

6. Tener una apertura a las comunidades especializadas en el campo de la ciencia y la tecnología cubierto por 

la revista. 

Requisitos básicos 

1. Cumplimiento con las características de las revistas científicas 

2. Cumplimiento del Depósito Legal para las revistas en papel 

3. Aceptación por parte del editor de las condiciones para la clasificación y del proceso para realizar la 

clasificación de las revistas 

4. Aceptar enviar la información sobre los nuevos fascículos que se vayan publicando 

5. Responsabilizarse de la veracidad de la información suministrada. 

Criterios para la clasificación de las revistas nacionales 

1. Calidad editorial 

2. Calidad científica 
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3. Estabilidad 

4. Visibilidad y reconocimiento nacional e internacional 

El envió de la información estaba precedida por el control de las características y de los requisitos, 

y sólo se asignaba una contraseña que permitía a los editores de las revistas que los satisfacían la 

integración de la información bibliográfica de sus revistas. Este procedimiento de control permanece 

vigente. Con base en las características generales, los requisitos básicos, los criterios generales y los tipos 

de documentos publicados se definieron las condiciones para que una revista fuera clasificada en una de 

las tres categorías. Cada uno de los criterios dio lugar a condiciones explícitas: normas editoriales propias 

de toda publicación especializada; normas sobre la calidad científica asociadas a los tipos de documentos 

publicados, a los procesos de certificación del conocimiento —evaluación por pares-; formas de establecer 

la estabilidad y la visibilidad asociada a los tipos de circulación normal, o de circulación ampliada- a 

través de su integración, total o parcial, en las fuentes secundarias o Servicios de indexación y resumen. 

Para responder a la función de clasificación se diseñó un procedimiento basado en a) las 

inspección visual de los fascículos cuando era preciso establecer de manera concreta la satisfacción de las 

normas editoriales, b) la verificación de los tipos de artículos por parte de un comité ad hoc formado por 

especialistas en las áreas de la ciencia en que se ubicaban las revistas, c) la realización de procedimientos 

automatizados de cálculo cuando la verificación de las condiciones lo exigía y lo permitía; d) la selección 

de un comité científico que recibía los resultados de las clasificaciones según el procedimiento anterior y 

determinaba finalmente las clasificaciones de las revistas, resolviendo las posibles dificultades 

encontradas. Las condiciones fueron moduladas de manera que fuera posible hacer la clasificación según 

las categorías y que, además, según fueran siendo satisfechas más condiciones avanzaran en la 

clasificación. Este procedimiento ha permanecido sin mayores cambios en las posteriores actualizaciones 

del conjunto de las revistas clasificadas. 

La convergencia entre a) las regulaciones sobre las asignaciones de puntos, que tienen 

repercusiones en el salario de los profesores e investigadores de las universidades del Estado, para las 

producciones académicas, de las que se considera una las más importantes la publicación en revistas, b) la 

necesidad de tener una referencia calificada sobre las cualidades de las revistas nacionales, c) la 

concepción, el diseño y la construcción de modalidades de recolección de la información bibliográfica de 

revistas seleccionadas según criterios de calidad permitió avanzar en la constitución de un sistema 

nacional de información bibliográfica. En primer lugar. de cada una de las revistas clasificadas se tuvieron 

los datos generales y la información bibliográficos sobre las publicaciones del periodo que sirvió para su 

clasificación y su vigencia, lo que hizo posible la reconstrucción de un periodo de su historia y, en el caso 

de hacer clasificaciones periódicas, la circulación entre las categorías. En segundo lugar, a partir de la 

convocatoria de 2000 se solicitaron los datos bibliográficos hasta el nivel de resumen, lo que hizo posible 
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considerar establecer relaciones de servicio para usuarios externos. En tercer lugar, se identificaron 

modalidades para establecer la visibilidad y el reconocimiento de las revistas a partir de su circulación 

ampliada, entendida corno la integración de la información bibliográfica de las revistas en fuentes 

secundarias que es puesta disponible, mediando algunas condiciones, públicamente. En cuarto lugar, la 

necesidad de tener actualizadas las clasificaciones para responder a los requerimientos de las 

universidades llevó a proponer y diseñar procedimientos para un servicio permanente de clasificación de 

revistas nacionales. En la convocatoria de 2003 se realizaron cambios en la clasificación: se establecieron 

cuatro categorías A l . A2, B y C. El procedimiento se adecuó sin mayores dificultades a las nuevas 

categorías y actualmente este servicio se realiza cada seis meses y permite alimentar la información de 

cada revista. 

2. El Sistema nacional de indexación de revistas nacionales Publindex. 

El proceso descrito que cubre el período 1998-2003 corresponde a la concepción, el diseño y la 

construcción del Índice bibliográfico nacional. En efecto, al final del período el instrumento que sirve para 

realizar la indexación de las revistas tiene todas las características de un Índice bibliográfico: 

Tiene un comité editorial para establecer la satisfacción de las normas editoriales y un comité 

científico que, de acuerdo a criterios explícitamente establecidos verifica, la calidad de las 

revistas. De acuerdo con lo resultados las revistas son clasificadas en una de las cuatro categorías, 

A l , A2, B o C. Se dice, entonces, que las revistas seleccionadas han sido indexadas en una de esas 

categorías. 

u) 	Se diseñaron los procedimientos para la periódica actualización de la indexación. La permanencia 

de la indexación de una revista tiene una vigencia de dos años, luego de los cuales debe seguir 

nuevamente el proceso para confirmar la categoría, para cambiar la categoría o, eventualmente, 

para dejar de hacer parte del índice. A partir de 2005 la actualización se hace dos veces al año. 

iii) 	Se diseñó una base de datos para llevar la historia de cada revista lo que hace posible conocer las 

transformaciones en su forma, es decir en la presentación tísica, en el caso del formato papel, o 

virtual, si se trata de una revista electrónica. Actualmente esta base no está disponible 

públicamente. 

Se concibieron los procedimientos para que, además, el instrumento prestara otros servicios 

bibliográficos, como la cconstitución de archivos normalizados de autores, instituciones y 

publicaciones nacionales, necesarios para el flujo de información entre los subsistemas del 

SNICyT, la realización de estudios bibliométricos, útiles para el establecimiento de convenios de 

acceso a la información; la constitución de una base de proyectos de investigación: identificación 

de documentos derivados de proyectos de investigación. de las instituciones que los financiaron y 

Jorge Charum. Diana Usgame y Diego Chavarro 	 94 



Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología 
Evaluación del componente: Desarrollo de un sistema de información de ciencia y tecnología del Programa Colciencias BID III y 

de la construcción de servicios y sistemas nacionales de información 
de los equipos que los desarrollaron: la constitución de una base de autores, evaluadores de 

utilidad para:a) editores de revistas por la identificación de quienes trabajan en temas afines a los 

de su especialidad, b) documentalistas, para generar productos documentales que respondan a 

preguntas como, "quién es quien en un área específica", "dónde se encuentran" y para la creación 

de directorios por especialidad. 

Informes sobre las fuentes secundarias de información certificadas por el sistema de indexación y 

homologación como Indices bibliográficos, bases con comité, bases bibliográficas. De utilidad 

para los gestores de política y centros de información nacionales para la conformación de 

consorcios bibliográficos para la suscripción y generación de servicios de información dirigidos a 

los gestores de política, investigadores, centros académicos y estudiantes. 

vi) 	Se diseñó una herramienta, el programa de computador o software Ariadna. Características 

técnicas iiOrmaticas. La aplicación fue desarrollada sobre elfromework lillium de DAKYA Ltda. 

para operar sobre WEB, almacena datos sobre el motor MySQL (puede hacer uso de tablas 

InnoDB si se cuenta con una versión 4.0 o superior de la misma). La autenticación de usuario se 

realiza sobre tablas de la base de datos específicas (TBLUSUARIO) con contraseñas que son 

encriptadas para su transferencia entre el motor de base de datos y el de aplicaciones. 

El software se probó sobre Linux (Suse 7) y Solaris (8), con bases de datos MySQL 

4.0.12, 4,0.14 y 3.23.56 y con esquemas de uno o dos servidores (uno para Base de Datos y otro 

para Servidor de Aplicaciones). Para las pruebas de compatibilidad se usaron navegadores MS 

IExplorer 5.0, MS IExplorer6.0, Netscape Navigator 6.0, Mozilla y Opera. Las pruebas completas 

de compatibilidad se realizaron sobre IExplorer. Las especificaciones generales de la aplicación y 

el software utilizados para su desarrollo se muestran en la tabla 23. 

Tabla 23. Especificaciones generales de la aplicación 

  

    

Motor de base de datos 	MySQL MAX 3.23.56 o superior. 4.014 recomendado by MySQL AB 

Servidor de aplicación 	Jakarta Tomcat 4 o superior by Apache 

Software de programación Java by Sun Microsystems 

JDK usado 	 1.3.1. Probado con 1.4 by SUN 

Plataforma de reportes 	lilliumReports by DAKYA 

Plataforma de formularios lilliumFonns by DAKYA 

Software para validaciones JavaScript 

Otro software usado 	Tigra Calendar, by SoftComplex; Validation Script by 2003. JavaScript- 
coder.com  

Los usuarios que tienen acceso remoto por internet a la aplicación son de dos tipos: i) 

Editor: usuario con acceso a la información de su revista a través del módulo de editores, ii) 
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Equipo técnico: usuarios con acceso a los módulos de depuración, evaluación y generación de 

informes. La autenticación de los usuarios se realiza contra la base de datos MySQL. Para evitar 

problemas con sesiones en el cliente, se manejan sesiones en el servidor, por lo cual, cada ventana 

de navegador puede manejar una sesión diferente. 

Requerimientos para el funcionamiento 

a) Requerimientos para el usuario 

Para usar la aplicación, el usuario tipo editor requiere contar con un computador Pentium III o 

superior a 700MHz o superior con Sistema Operativo Windows 98, NT, 2000 o ME. Con MS 

IExplorer5.0 o superior. El software ha sido probado con los navegadores Opera, Mozilla y 

Netscape Navigator 6. sin embargo no se ha revisado su funcionalidad completa, por lo que 

podrían presentarse algunos inconvenientes y se sugiere usar Internet Explorer. El usuario también 

debe contar con conexión conmutada a Internet a 56K con un proveedor preferiblemente 

conectado al NAP Colombia o con conexión a través de un servicio dedicado donde se le 

garanticen 4K de conexión a Internet. Para ver algunos apartados de la página se requiere de 

Acrobat Reader 5.0, el cual viene integrado con el navegador. 

b) Requerimientos para el equipo técnico 

El equipo técnico debe satisfacer los mismos requerimientos antes mencionados. Sin 

embargo. se  recomienda, hasta donde sea posible, tener una conexión de área local directa entre el 

servidor de alojamiento y el computador de trabajo, puesto que algunos de los informes pueden 

tener hasta 1M de tamaño, lo que generaría problemas por la velocidad en la transferencia. 

Igualmente se recomienda que la resolución de video sea 1024 x 768 pixeles o superior. 

Requerimientos técnicos para el funcionamiento y la utilización del software Ariadna 

Requerimientos del servidor de aplicaciones 

a) Requerimientos básicos 

Linux Suse 7 o Solaris 8 o superior 

Java Runtime Environment 1.3 1_02 o superior 

Apache Tomcat 4.1 o superior 

512M de RAM mínimos — 1024 sugeridos, de los cuales 256 deben estar libres para la aplicación 

100M DD 

b) Requerimientos básicos 

500M adicionales en disco duro por cada 100 fascículos integrados 
32M adicionales en RAM por cada 10 revistas adicionales integradas 

Requerimientos del servidor de bases de datos 

a) Requerimientos básicos 
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Linux Suse 7 o Solaris 8 o superior 
MySQL 3.23 o superior (si se desea utilizar la función InnoDB, lo que se recomienda, se debe 
usar MySQL 4.0.1 o superior). 
El directorio de datos debe estar sobre una partición de 500M libres, que serán utilizados para la 
aplicación. 
Conexión JDBC desde el servidor de aplicaciones 
256M de RAM disponibles para la aplicación — 512M si se considera utilizar posteriormente un 
servidos Linux 
J2DK 1.3 o superior 

U)) Requerimientos dinámicos 

I6M adicionales en RAM por cada 10 revistas adicionales integradas 

10m ADICIONALES EN DISCO DURO (PARA datos en MySQL). 

Requerimientos de red 

Red de área local 
Conexión 100Mbps a los servidores de bases de datos y aplicaciones 
Acceso desde el servidor de aplicaciones al servidor de bases de datos por el puerto 3306 
(MySQL). 
Conexión a internet 

a) Requerimientos básicos 

32K de conexión a internet, perfieriblemente con conexión NAP 

b) Requerimientos dinámicos 

8k por cada editor concurrente 

Instalación 

Para instalar el software debe realizar las siguientes tareas: 

a) Sobre el servidor de aplicaciones 

Copiar el directorio lillium a la carpeta de aleplov (weappps/ para el jakarta-tomcat). 

Editar el archivo lillium/WEB-INF/classes/db/bd.ini y configurar los parámetros de conexión a la 

base de datos: servidor, nombres de usuario y contraseña. Si el motor de base de datos está 

corriendo sobre un puerto diferente al 3306, debe cambiarse este parámetro en el archivo. 

Recompilar: 

cd lillium/WEB-INF/classes 

javac db/* 

Reiniciar el servidor tomcat. 

b) Sobre el servidor de base de datos 

Jorge Charum. Diana Usgame v Diego Chavarro 
	

97 



Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología 
Evaluación del componente: Desarrollo de un sistema de información de ciencia y tecnología del Programa Colciencias BID III y 

de la construcción de servicios y sistemas nacionales de información 
Crear el usuario en la base de datos MySQL con los permisos para que sea accesible desde el 

servidor de aplicaciones 

Instalar la base de datos: 

Ingresar a la base de datos, preferiblemente por línea de comandos, aunque puede usarse un GUI 

como mySQL-front u otro. 

Deshabilitar el chequeo de llaves foráneas (SET FOREIGN_KEY_CHECKS = O) 

Crear la base de datos DKSP 

Correr el programa de creación (DK_SP.sql) 

Restaurar el chequeo de llaves foraneas (SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 1) 

Servidor de bases de 
datos 

Servidor de 
aplicaciones 

nombre: mirthayu 
JDK 1.3.1 
Servidor. Jakarta 
Torncat 4 

nombre: lapola 
motor: tiiilySQL 
puerto: 3306 
login BD: dksp 
cla e: idk„%spl 

Reiniciar el motor de base de datos 

Mapa de .servicios y servidores 

El software Ariadna, además de sostener todo el proceso de indexación, permite a los 

editores la integración en línea de la información bibliográfica de sus publicaciones, quienes 

disponen además de toda la información de sus revistas de los periodos solicitados para hacer su 

indexación (dos años anteriores para la primera indexación) y para las sucesivas actualizaciones. 

Actualmente se dispone de la información catalográfica y de los documentos hasta el nivel de 

resumen. Es posible la integración de los textos completos pero actualmente no se cuenta con el 

personal ni con los recursos para hacerlo. 
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vii) Se diseñaron las consultas para usuarios exteriores sobre autores, revistas, instituciones y 

se diseñaron y se construyeron las formas que permiten definir las búsquedas directas, por 

ejemplo por nombre de autor. por institución, por título del documento, por medio de 

ecuaciones booleanas de búsqueda: institución y nombre de autor y título, por ejemplo, e 

incluso se puede llegar hasta el nivel de resumen de los documentos de los tipos 1, 2 y 3. 

viii) Se concibieron las interfaces para su integración a los directorios Cvlac y Gruplac. La 

integración se está realizando actualmente 

3. Servicio permanente de homologación de revistas extranjeras. 

La necesidad de establecer clasificaciones de las revistas para cumplir con las regulaciones del 

decreto1279 de 2002 no se reduce a las revistas nacionales sino que se debe extender a las revistas 

extranjeras. Para las primeras se construyó la noción de indexación como la clasificación en una de las 

categorías cuando tiene las características propias de las revistas científicas, cumple con los requisitos 

básicos, satisface las condiciones explícitamente establecidas y ha seguido los procedimientos definidos. 

La indexación de una revista tiene una vigencia de dos años al cabo de los cuales debe seguir nuevamente 

el procedimiento definido. Uno de los resultados derivados del proceso de indexación fue la constitución 

del Índice bibliográfico nacional, PUBLINDEX que integra los procedimientos, conserva la historia de las 

revistas, almacena sus datos bibliográficos y la memoria de las revistas y produce los informes sobre las 

clasificaciones. Para el caso de las segundas se definió la noción de homologación. Con relación a la 

noción de indexación se debía tomar en cuenta que: i) las calificaciones para las revistas extranjeras 

debería ser análogas y comparables con las de las revistas nacionales para que, conservando las categorías 

tuvieran niveles de calidad similares; ii) a diferencia de las revistas nacionales, no se podía, en general, 

disponer de los fascículos, y, en consecuencia, no era posible la inspección visual, haciendo imposible 

verificar ciertas condiciones como, por ejemplo, la integración de normas editoriales. Así, se apeló a 

considerar que las formas de circulación a través de las fuentes secundarias, la circulación ampliada, 

permitían obtener representaciones de los niveles de calidad. 

Inicialmente, se estableció una tipología de las fuentes que suministran información sobre las 

revistas. Una primera diferenciación se tiene entre los directorios bibliográficos y los Servicios de 

indexación y resumen. Los primeros recogen los datos catalográficos de las revistas, agregan otros de sus 

atributos y construyen bases de datos respondiendo al objetivo de conservar información general de todas 

las revistas que se publican. Ejemplos de directorios bibliográficos son la base del Internacional Standard 

Serial Number, el Ufrich 's Pericliodicals Director),  y el Serials Directoty. Los Servicios de indexación y 

resumen integran, además de los datos generales, la información sobre los documentos que publican. 

Ahora bien, la selección de las revistas que hacen parte de ellos se hace siguiendo criterios y condiciones 

que permiten establecer sus características y definir su tipología. Desde el punto de vista del campo de la 
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ciencia cubierto por las revistas pueden ser generalistas, especializados, disciplinarios o 

multidisciplinarios; desde el punto de vista de los criterios de selección utilizados se diferencian según 

intenten integrar de manera exhaustiva a todas las revistas del campo, son entonces bases bibliográficas, o 

utilizar criterios de calidad para hacer su selección, son las bases bibliográficas con comité de selección. 

De las primeras no es posible derivar evidencias sobre la calidad de las revistas que hacen parte de ellas. 

Las últimas seleccionan artículos de investigación publicados en revistas arbitradas, tienen un comité de 

selección que verifica la calidad de los artículos, su pertinencia, la satisfacción de las normas editoriales y 

de publicación de documentos y artículos científicos. Por lo general, estas bases bibliográficas con comité 

de selección son avaladas por universidades, asociaciones o sociedades científicas. 

Los Índices bibliográficos seleccionan las revistas aplicando estrictos criterios sobre la calidad 

científica y editorial. tienen un comité editorial para hacer el análisis catalográfico y un comité científico 

encargado de la evaluación de la calidad científica, la originalidad, la pertinencia de las publicaciones. 

Hay Índices bibliográficos citacionales que, con base en análisis estadísticos de las citas de las revistas 

calculan el factor de impacto. Los Índices citacionales más estructurado son el Science Citation Index que 

es un índice generalista en ciencia y tecnología que, sin embargo, clasifica las revistas según 

especialidades, las ordena según el factor de impacto y publica anualmente el Journal Citation Reports 

con los resultados, el Social Science Citation hzdex que es un índice generalista de ciencias sociales y el 

Índice generalista regional Scielo, que también calcula el factor de impacto para algunas de sus revistas. 

Los resultados de la tipología de las fuentes bibliográficas secundarias se presentan en la Tabla 24. 

Tabla 24. Fuentes bibliográficas secundarias 

. Directorios bibliográficos 
2. Servicios de indexación y resumen, 

2.1 Bases bibliográficas 
2.2 Bases bibliográficas con comité de selección 
2.3 índices bibliográficos 
2.4 índices bibliográficos citacionales 

4. La circulación de las revistas 

Los editores han desarrollado múltiples estrategias para asegurar la circulación normal de sus revistas y 

ponerlas a disposición de los lectores: venta directa, suscripciones, incorporación a las bibliotecas, canjes, 

distribución a los autores, multiplicación de los formatos de publicación son sólo algunas de ellas. Los 

Servicios de indexación y resumen, o SIRES crean nuevas formas de circulación, la circulación ampliada, 

que prolonga la circulación normal: publican la información catalográfica de las revistas y ponen 

disponibles sus contenidos para que, mediando ciertas condiciones, puedan ser adquiridos por los lectores 

interesados. La constitución de bases que mantienen los documentos publicados, los medios tradicionales 

o electrónicos utilizados para ponerlos a disposición están dirigidos a responder a las necesidades de 

lectores, sin importar el lugar geográficos en que se encuentren. 
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Cada Servicio de indexación y resumen establece sus propios criterios y procedimientos para 

hacer la selección de las revistas y define, en consecuencia, una noción propia de calidad exigida. Cuando 

dejan de satisfacerlos la revista deja de hacer parte del Índice. Así, es posible derivar de la pertenencia a 

un SIR la satisfacción de las exigencias de las revistas durante el periodo que de él hacen parte. Esta 

situación fue considerada para establecer las Características necesarias para que una revista sea 

homologable y derivar las condiciones para su clasificación en una de las cuatro categorías A1, A7, B y C. 

Tabla 25. Características necesarias de las revistas homologables 

i) Revista extranjera de ciencia y tecnología 

ii) Tener como función esencial la publicación de resultados de investigación 

iii) Los artículos son sometidos a un control bibliográfico por árbitros especializados en 
el campo cubierto por la revista. 

iv) Tener una apertura a las comunidades especializadas en el campo de la ciencia y la 
tecnología cubierto por la revista. 

v) Contar con un ISSN 

vi) Estar integrada en el momento de la consulta en un Índice bibliográfico, citacional o 
no citacional, o en una Base bibliográfica con comité de selección 

Tabla 26. Condiciones para la homologación de revistas extranjeras de ciencia y tecnología 

Categoría 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 (C'ategorv en la nomenclatura del ISI) a la que pertenece ordenado 
según el factor de impacto o según el numero 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 
especialidades29  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. 

Categoría A2. Revistas extranjeras que hacen parte de los Índices bibliográficos generalistas 
de citaciones SCI o SSCI, que se encuentran en el 75% inferior del conjunto de la 
especialidad (Categoiii,  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 calcular el factor de impacto en la última edición disponible del JCR. 

Categoría B. 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, PsyINFO. La lista de índices 
bibliográficos se puede ampliar de acuerdo con las solicitudes recibidas para la 

29  Las revistas son agrupadas en especialidades según las temáticas en que publican. Es posible que una revista haga 
parte de varias especialidades. Los factores de impacto están ordenados para cada especialidad lo que hace que las 
revistas que publican en áreas similares sean comparadas entre sí y no con las de otras áreas. 
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homologación de revistas. 

Categoría C. 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 será 
especificada de acuerdo con las solicitudes recibidas de homologación de revistas. 

5. Caracterización del Sistema de indexación de revistas nacionales y de homologación de 

revistas extranjeras 

I. La dimensión de Uso del Sistema de indexación de revistas nacionales y de homologación de revistas 
extranjeras. 

1.1 Tipos de usuarios a los que está dirigida la información. El Sistema de indexación y de homologación 

tiene vario tipos de usuarios: 

i) usuarios genéricos para los que se producen informes periódicos sobre el estado de las revistas en 

las bases de datos bibliográficos de indexación y de homologación. Se trata de los informes sobre 

los resultados, en el caso de una convocatoria. de las revistas que se presentan por primera vez 

para su indexación en una de las cuatro categorías, de su actualización, cuando se ha vencido el 

periodo de vigencia de la indexación de una revista o cuando a juicio de los editores se satisfacen 

las condiciones y se hace la solicitud de cambio de categoría. También es posible hacer preguntas 

sobre revistas particulares, autores, instituciones, temas. Es posible, aunque no se ha asegurado 

este servicio, hacer informes sobre la historia particular de indexación o de homologación de una 

revista particular; 

ii) los editores de las revistas nacionales, que forman una comunidad de práctica por la integración y 

la recuperación de la información bibliográfica de sus publicaciones, su actualización y por la 

conservación de la memoria de sus revistas durante los periodos en que han estado indexadas; 

iii) los funcionarios de Colciencias para quienes lo resultados deben ponerse a disposición de las 

instituciones universitarias, utilizarse para verificar la calidad derivada de las clasificaciones de 

las revistas de las producciones de los investigadores, las atribuidas a los grupos y a los centros de 

investigación, 

iv) los funcionarios de las universidades del Estado en trance de seleccionar nuevos profesores y, por 

extensión, a los funcionarios de universidades privadas para quien, de manera análoga, utilizan los 

resultados para hacer lo propio en la selección e candidatos a profesores en sus instituciones. 

Además, han sido previstos varios servicios bibliográficos con base en la información de las 

revistas nacionales que no se han puesto a disposición de los usuarios. 

1.2 Modalidades de atención a los usuarios. 
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Actualmente, la atención se hace por una interfaz pasiva, es decir, por una interfaz que sólo permite la 

consulta de los datos generales y de los datos bibliográficos de las revistas que son puestos disponibles 

para usuarios genéricos de manera centralizada. El diseño inicial preveía la posibilidad de hacer diversos 

tipos de análisis de datos bibliográficos pero actualmente no están disponibles para los usuarios externos. 

También se previó la posibilidad de realización de estudios bibliométricos sobre las revistas, sobre 

sus contenidos, pero actualmente los servicios internos de mantenimiento del servicio sólo consideran la 

clasificación —indexación u homologación- de las revistas como el único objetivo. 

1.3 Modalidades de fbrinación de los usuarios. Se escribió un libro publicado por el Icfes en 2003 dirigido 

a los editores con las orientaciones generales sobre la noción de indexación, se realizaron talleres en varias 

ciudades para asegurar la comprensión de los procesos, de las nociones puestas en juego, del sentido de 

cada una de las condiciones con el fin de que llegaran integradas progresivamente en las publicaciones 

nacionales. Se tienen manuales de uso incorporados al proceso y accesibles para los usuarios. La 

comprensión de cada uno de los criterios, en especial el criterio de visibilidad y las formas como es 

utilizado para derivar condiciones de indexación y homologación ha servido igualmente de orientación a 

los editores para aumentar la visibilidad de sus revistas, a los autores para tomar decisiones acerca de las 

revistas a las que someten sus documentos, a las autoridades académicas para valorar las capacidades de 

sus profesores e investigadores. Dicho en otras palabras, la relación de los usuarios con el instrumento ha 

determinado aprendizajes que han, a su vez, servido para orientar las actividades de los diversos tipos de 

usuarios. 

II. La dimensión de la Concepción, diseño y realización del Sistema de indexación y homologación como 

un objeto tecnológico 

2.1 Estructuración interior del Sistema de indexación, homologación. 

i) Indexación. Los procedimientos diseñados que conducen a la indexación de revistas nacionales prevén 

la colecta y actualización permanente de los datos primarios; su normalización, entendida como la 

satisfacción a las normas de cada uno de los objetos que son representados como datos: título, autor, 

institución. por ejemplo; el control de la calidad formal, entendida como la satisfacción de cada objeto 

particular a la forma (o formulario) establecida; cuenta con una persona dedicada a producir los informes 

de resultados de indexación periódica. No se sabe si hay una actualización de la base que conserva la 

información histórica de las revistas ni de las condiciones para su utilización. No se cuenta con recursos 

para elaborar información o participar en la realización de estudios con base en la información sobre la 

indexación de revistas. No hay acceso desde el exterior a la información acumulada. 

ii) Homologación. Los procedimientos diseñados para la homologación de revistas extranjeras son menos 

automatizados y exigen una mayor participación humana. Se deben realizar consultas a la bases de datos 
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de los Servicios de indexación y resumen con el fin de actualizar las listas, de conocer las condiciones 

para la integración de nuevas revistas, la transformación de esas condiciones. Se cuenta con una persona 

dedicada parcialmente a la colecta y actualización de datos sobre nuevas las revistas de las que se solicita 

la homologación, a su normalización, a controlar la calidad de los datos y a producir los informes 

periódicos de homologación de revistas. Recientemente se ha decidido elaborar las listas de todas las 

revistas que satisfacen, en caso de hacer el proceso de homologación, las condiciones para estar en una de 

las cuatro categorías para que las universidades asignen las calificaciones. Se han identificado así 

conjuntos de posibles revistas lo que impide establecer el conjunto de las revistas que han sido 

efectivamente utilizadas para la publicación de resultados de investigación. No se cuenta con recursos para 

producir información elaborada o información estructurada. 

2.2 Fuentes de datos y de información. Los datos primarios, en la indexación como en la homologación 

provienen de fuentes externas; en la indexación, provienen de los editores que solicitan la clasificación de 

sus revistas: en la homologación. hasta hace poco provenían de las instituciones en búsqueda de 

calificación de las revistas en que han publicado autores a ellas vinculados. Actualmente, los datos son 

preparados calificando a las revistas según la pertenencia a los Servicios de indexación y resumen y no por 

demandas específicas. 

2.3 Producción de informes. Se producen y publican informes técnicos que presentan los resultados de los 

procedimientos de indexación y de homologación. No hay actualmente elaboración de la información más 

allá de algunos datos estadísticos básicos. No hay aplicación de métodos para analizar la información 

acumulada. 

2.4 Interconexiones. El Servicio de indexación y homologación utiliza la red internet par la comunicación 

hacia el interior para la incorporación de datos y desde el interior para presentar los resultados. Por otra 

parte, también en la realización de consultas a las fuentes bibliográficas secundarias se utiliza la red 

internet. Se construyeron así las relaciones con el entorno del Servicio de homologación, formado por el 

conjunto de las referencias estructuradas consultadas y utilizadas para establecer las clasificaciones de las 

revistas nacionales y extranjeras. Actualmente, para el caso de la homologación, no hay un estudio que 

muestre las características de las relaciones entre el servicio y las fuentes consultadas. 

2.5. Tipo de objeto informacional. Dentro de la clasificación de los objetos informacionales como sistemas 

de información, servicio de información o infraestructura de información el objeto diseñado es un Sistema 

de información que tiene también la función de servicio de información. En efecto, tiene las dimensiones 

de Uso, de Concepción y de Política. Con respecto al Uso ha progresivamente especificado nuevos tipos 

de usuarios y responde a sus intereses de información y se han previsto modalidades de formación de los 

usuarios, en el caso de los editores y el OCyT ha elaborado cartillas en que se presentan las nociones y la 

concepción del instrumento. Además, la misma relación con él da lugar a aprendizajes que orientan las 
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acciones de los usuarios, por ejemplo, para los editores quienes tienen referencias organizadas sobre las 

normas y sobre su sentido para su incorporación en sus publicaciones o para los mismos investigadores 

para quienes la noción construida de homologación sirve de orientación para proponer sus documentos. 

La Concepción, diseño y realización estuvo orientada por investigadores del OCyT con apoyo de 

desarrolladores que constituyeron una organización intermediadora que interpretaba las orientaciones de la 

política, proponía las nociones y conceptos para responder a ella y las formas como se debería concretar 

en la realización práctica. La existencia de esa organización permitió seguir cada una de las realizaciones 

que progresivamente integraban nuevas necesidades: definición de los datos primarios necesarios, 

interfaces para su integración, módulos para hacer la verificación de las condiciones, clasificación de las 

revistas, definición del entorno de las referencias estructuradas para hacer la verificación de atributos de 

las revistas, verificación de las calidades de las revistas extranjeras en el caso de las revistas extranjeras, 

vinculación a especialistas para establecer la validez de los procedimientos y de los resultados. La 

realización práctica dio lugar a un programa de computador o software llamado Ariadna que integró las 

funciones de clasificación de revistas nacionales y extranjeras, construyó bases de datos para los editores, 

bases bibliográficas de indexación y de homologación, y, finalmente dio lugar al Índice bibliográfico 

nacional. 

Así, en su concepción es un Sistema de información independiente, que ahora ha sido integrado a 

Colciencias. Puede ser un servicio de información para producir información elaborada y estructurada. 

2.6. Mantenimiento 

i) Mantenimiento técnico asegurado por los servicios de informática de Colciencias. Actualmente se 

depende de desarrolladores externos para asegurar la integración con otros servicios de información corno 

la plataforma Scienti. 

ii) Mantenimiento conceptual. El diseño del instrumento, de sus funciones y de los procedimientos no ha 

sufrido transformaciones desde 2003. Actualmente no hay un matenimiento conceptual aunque ya se tiene 

la percepción sobre la necesidad de reconsiderar su uso para revistas de ciencias sociales y de artes. 

iii) Mantenimiento de la información. Se cuenta con los medios para la permanente integración de los 

datos. De hecho los servicios de indexación y de homologación fueron calificados de permanentes dado 

que la indexación se realiza cada seis meses y la homologación cada tres meses. Sin embargo, puesto que 

el énfasis actual en el uso del sistema bibliográfico está en la clasificación de las revistas puede suceder 

que no se mantengan actualizadas las bases bibliográficas de indexación. Es posible la conservación de la 

memoria de las revistas indexadas desde 1998, no así para las revistas homologadas ciado el nuevo 

procedimiento de identificación de todas las revistas homologables, alrededor de 36.000 en este momento, 

y de asignación por las universidades sin que se haya previsto conservar la memoria de las revistas en que 
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se han publicado artículos. Es necesario prever la periódica actualización de las revistas hornologables 

para su posterior utilización. 

2.7 Orientación del proyecta 

Considerado como un proyecto que se desarrolló progresivamente tiene i) una orientación técnica para la 

el diseño y la construcción de la infraestructura tecnológica, equipos y programas de computador, del 

objeto informacional; ii) una orientación conceptual pues estuvo dirigido a la generación y la integración 

de nuevos conceptos 
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V. La progresiva constitución del Sistema nacional de información científica y tecnológica 

La constitución del Sistema nacional de información científica y tecnológica ha sido una permanente 

preocupación nacional. El documento "Política de ciencia y tecnología, 1994-1998" del Departamento 

nacional de planeación marca un giro en la política nacional de información. Las propuestas derivadas por 

parte de Colciencias de establecer un Plan estratégico de los sistemas de información científica y 

tecnológica. 1995, la definición de las áreas prioritarias y de líneas de acción para su desarrollo tuvieron 

como consecuencias la constitución de sistemas y servicios institucionales y los avances para la 

construcción de una infraestructura nacional de información (Informe de evaluación del componente 

"Desarrollo de un sistema de información de ciencia y tecnología" del Programa Colciencias BID III, 

Primera parte). El análisis de estas estrategias mostró la importancia que, por una parte, ha ido tornando la 

disposición de información organizada para responder a las necesidades de diferentes tipos de usuarios en 

las instituciones, en la administración pública, en campos de la ciencia y la tecnología y, por la otra, la 

necesidad de integrar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, disponibles en su 

versión digitalizada contemporánea. Sin embargo, mostró también que la constitución y el fortalecimiento 

de servicios y sistemas de información respondían a los intereses de las entidades que lo construían y que 

la versión nacional de infraestructura de información se redujo a la construcción de infraestructuras 

tecnológicas que, si bien abrían nuevas posibilidades para poner disponibles los datos y las informaciones 

poseídas, aún no respondían a la opción de apertura de las acumulaciones y a la generación interna de 

información elaborada y estructurada para el desarrollo de trabajos cooperativos. La visita a los proyectos 

de constitución o fortalecimiento de los servicios o sistemas de información muestra que, para la mayoría 

de los casos. no hubo grandes transformaciones en las opciones tomadas y las realizaciones logradas en su 

momento. 

Por otra parte. la  idea de constituir una infraestructura nacional de información tampoco es ya un 

programa orientado desde el Estado y, más bien, los avances logrados por las instituciones para integrar 

las capacidades de las nuevas tecnologías, la inserción en las redes nacionales e internacionales y 

sobretodo a la red internet han sido logradas y son mantenidas de manera individual con base en 

negociaciones concretas por parte de cada entidad, de cada universidad, para disponer de ellas, 

ampliándolas a cada individuo de la colectividad. 

Resulta, sin embargo, posible afirmar que los servicios y sistemas de información han ido creciendo en 

número y en complejidad y que ya se tiene una clara conciencia sobre la necesidad de contar con 

información para alimentar las decisiones de la política ya sea en el nivel nacional, institucional o 

individual. Se ha avanzado tanto en la producción de información corno en su consumo. Cada uno de esos 

niveles tiene características propias que determinan diferentes modalidades de construcción de las 

infraestructuras tecnológicas. de constitución de la información, de procedimientos para recolectar o 
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producir los datos básicos, de hacer su tratamiento y de ponerla disponible para responder a las 

necesidades de los usuarios. 

En el nivel nacional y en el campo de la ciencia y la tecnología se trata entonces de la constitución del 

Sistema nacional de información. En el nivel institucional de la constitución de Sistemas de información 

que respondan a las necesidades de la política y de sus miembros: investigadores, profesores, estudiantes, 

por ejemplo, en el caso de las universidades y de los centros de investigación. 

En esta parte, se tratará de la progresiva constitución del Sistema nacional de información de ciencia y 

tecnología. Para hacerlo se toma como referencia la noción de sistema y servicio de información 

desarrollada para hacer el análisis de los resultados del Programa Colciencias BID III, en el componente 

"Sistemas de información" y se adopta una perspectiva de reconstrucción racional para dar cuenta de su 

progresiva emergencia. 

Así, se considera que no se tiene un proyecto orientado y desarrollado según un plan claramente 

definido para constituirlo pero es posible identificar los procesos que han ido progresivamente dando lugar 

a que éste se vaya constituyendo. Se tiene entonces un Sistema parcial que, para su pleno desarrollo, debe 

ser identificado en su actual estado y orientado teniendo un comité de orientación en que se discutan y se 

articulen los intereses políticos, cognitivos, tecnológicos, conceptuales y responda a las necesidades de 

diversos tipos de usuarios. 

Para la presentación del proceso de constitución del Sistema nacional de información de ciencia y 

tecnología se han distinguido tres momentos que dan su cuenta de la identificación de sus objetos, las 

construcciones de sistemas y servicios de información nacionales de los objetos proyecto y revista 

especializada, de sus relaciones con sus usos para generar información y de los efectos en la formación de 

sus usuarios. 

I. Primer momento: La definición de las formas de los objetos que entran en las actividades científicas y 

tecnológicas. 

1.1. La noción de proyecto. 

La necesidad de contar con bases de datos que permitieran recuperar y organizar la memoria 

institucional de Colciencias de manera estructurada y centralizada dio lugar a la constitución de la base 

Co1BD que recogió la información de los proyectos de los programas nacionales de ciencia y tecnología, 

propuso un procedimiento para recoger los datos y para generar indicadores. El Sistema integrado de 

gestión de proyectos se ubica dentro de las mismas preocupaciones: constituir la base de datos con los 

datos de los proyectos, de su ubicación dentro de las orientaciones de los diferentes programas nacionales 

haciendo posible su administración de manera única y centralizada. Para ello fue preciso que participaran 

quienes están interesados desde diferentes perspectivas en los programas: la política y la administración de 

Jorge Charum, Diana Usgame y Diego Chavarro 
	

108 



Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología 
Evaluación del componente: Desarrollo de un sistema de información de ciencia y tecnología del Programa Colciencias BID III y 

de la construcción de servicios y sistemas nacionales de información 
los programas de investigación, la ejecución propiamente dicha, el control y el flujo de los dineros, la 

identificación de las instituciones y de los investigadores involucrados. La transferencia de las 

herramientas construidas, de las nociones y de su puesta en forma para la manipulación de los datos a 

otras instituciones, ha ampliado el espacio de los usos y de los tipos de usuarios del Sistema de 

información generado. Uno de los resultados de la constitución de este sistema de información ha sido la 

definición de la forma general que debe tener un proyecto para ser considerado como tal. Esta forma, se 

concreta en el formulario que tiene todos los datos para constituir el proyecto como un dato informacional 

que es integrado en la base de datos del sistema de información. 

1.2. La noción revista especializada de ciencia y tecnología. 

La necesidad de contar con una noción de revista científica que permitiera tener una referencia contra la 

cual comparar cada una de las revistas nacionales y establecer sus niveles de calidad condujo a la 

definición de un tipo ideal de revista desde tres perspectivas complementarias: histórica, para identificar 

las propiedades que a través del tiempo ha ido adquiriendo; sociológica, para establecer los diferentes 

grupos sociales que participan en su construcción y progresiva evolución y transformación, cognitiva, para 

establecer el papel que juegan las revistas dentro de la producción del conocimiento certificado, de su 

comunicación y circulación, normal y ampliada. La calidad editorial, es decir, la satisfacción de las 

normas editoriales que regulan la impresión de las revistas, la calidad científica que determinan la calidad 

de los documentos publicados, su originalidad y pertinencia, la satisfacción de los requisitos y las 

condiciones permitieron definir la forma general que deben tener las revistas científicas nacionales. Esta 

forma se concreta en los formularios y es tanto más rica cuanto más esfuerzos se han hecho para conocer 

sobre el objeto revista y permite integrar los contenidos, es decir, los datos de cada revista particular. Por 

otra parte, para establecer niveles de calidad de las revistas se definieron condiciones para pertenecer a 

una de cuatro categorías. Es posible la circulación entre las categorías según van satisfaciendo o dejando 

de satisfacer las condiciones para hacer parte de una categoría particular. Esta idea de circulación entre 

categorías está vinculada a la concepción de la revista como un constructo social que evoluciona en el 

tiempo por la participación de los diferentes actores implicados en su elaboración. 

La definición de circulación ampliada de las revistas como integración en Servicios de indexación y 

resumen y la clasificación de estos según los criterios que ponen en ejecución para hacer la selección 

permitió establecer una clasificación de las revistas extranjeras especializadas en cuatro categorías. Estas 

categorías son análogas y responden a una noción comparable a la noción de calidad científica aplicada a 

las revistas nacionales. Las revistas nacionales que hacen parte de una de las cuatro categorías son revistas 

indexadas en tanto que las revistas extranjeras que hacen lo propio en las cuatro categorías son revistas 

homologadas. 
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Para hacer todas estas operaciones de calificación y ubicación en las categorías se ha progresivamente 

constituido el contexto de circulación formado por las fuentes bibliográficas secundarias, como el 

directorio del TSSN, y por los Servicios de indexación y resumen que han sido consultados para 

precisamente establecer la circulación ampliada. Se dice que estos directorios y estos servicios de 

indexación y resumen son referencias estructuradas que hacen parte del contexto de las revistas nacionales 

o extranjeras. El diseño y la construcción de los instrumento para integrar las informaciones de las 

revistas, para conservar la memoria de sus calificaciones a lo largo del tiempo y de las informaciones de 

los documentos publicados que han sido tenidos en cuenta para hacer su ubicación dentro de una de las 

categorías ha dado lugar a su vez a un Servicio de indexación y resumen nacional que tiene criterios para 

la integración. la  permanencia o la eliminación de revistas nacionales y de las revistas extranjeras. Así, 

este proceso ha desembocado en la constitución del Sistema nacional de indexación y de homologación 

que produce los informes sobre los niveles de calidad en que publican coautores vinculados a instituciones 

colombianas, mantiene la memoria de sus publicaciones y de las evoluciones. 

Los resultados. Los procesos de definición de las formas que pueden adoptar los objetos proyecto y 

revista especializada y de sus usos para, en el primer caso, hacer su gestión administrativa, su codificación 

según áreas de la ciencia y la tecnología y su ubicación en los programas nacionales de investigación, en 

el segundo caso, para conocer la calidad de las revistas nacionales, de las revistas extranjeras en que 

publican los coautores vinculados a instituciones nacionales, han dado lugar a dos sistemas nacionales de 

información en el campo de I ciencia y la tecnología, el Sistema integrado de gestión de proyectos y el 

Sistema nacional de indexación y homologación. 

1.3. Los productos de la actividad investigación. 

Los resultados de la actividad de investigación pueden ser productos documentables y verificables, 

logros o efectos. Estos dos últimos tipos de resultados son relativamente informes, y no han sido aún 

objeto de una reflexión sistemática que permitan elaborar su forma. Es posible que para cada uno de ellos 

se deban hacer estudios de caso. De los primeros se ha avanzado en su identificación y en la constitución 

de su forma. La forma de cada uno de ellos es tanto más rica cuanto se han hecho más estudios y se 

conoce más sobre ellos. La forma se presenta como un formulario o ficha. con metadatos sobre sus 

características. El producto que tiene la forma más rica es el artículo científico. De interés aquí es señalar 

que este producto está estrechamente asociado a la noción de revista tal como ha sido definida, de su 

forma y de su contexto. En efecto, los artículos son publicados en las revistas y la calificación de su 

calidad está asociada a la noción de calidad de la revista, la que, a su vez, está determinada por el contexto 

de las revistas, de hecho, de los directorios que dan cuenta de su existencia y de su circulación, normal y 

ampliada. De cada uno de los productos se ha definido su forma, por ejemplo, de libro, de patente y 

construido su contexto. La especificación de sus contextos varía de acuerdo a los estudios y conocimientos 
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poseídos actualmente, de las posibilidades de establecer la existencia y su calidad en cada caso particular 

(Charum, Chavarro et al. 2005). 

1.4. Los actores de la investigación. 

Se considera que los actores de la investigación son individuales o colectivos. Un investigador es activo. 

Su actividad se hace en el tiempo presente que se considera es el lapso entre el momento que se considera 

y los dos años anteriores y su actividad está en su participación, en tanto que actor o coautor, en un 

producto de investigación durante ese periodo o su participación en un proyecto que se desarrolla durante 

ese mismo período. Es así posible saber cuantos investigadores hubo durante un cierto periodo, cuantos 

hay actualmente, cuanto dejaron de serlo a partir de un cierto momento. También cual ha sido su 

producción durante un periodo y, en el caso de los artículos publicados, cual es su calidad. 

La forma colectiva de la actividad científica se desarrolla a través de proyectos en grupos de 

investigación. La definición de lo que se considera un grupo de investigación ha sido objeto de 

formulaciones explícitas y pone el énfasis en la producción. Hay, entonces una estrecha vinculación entre 

las nociones de proyecto, para conocer su actividad investigativa, y de producto para conocer los 

resultados alcanzados. También se consideran las actividades que llevan a la formación de nuevos 

investigadores que se sanciona por las recompensas académicas que ellos obtienen. La información sobre 

los investigadores ha sido consignada en el directorio Cvlac y la de los grupos de investigación lo ha sido 

en el directorio Gruplac, que aquí consideramos como servicios de información nacionales de ciencia y 

tecnología. 

Resultados. Los procesos de definición del objeto actor de la investigación, de sus usos para conocer sus 

características y sus realizaciones dieron lugar a dos servicios de información, Cvlac, sobre los actores 

individuales y sus hojas de vida y Gruplac, sobre los grupos de investigación. 

2. Segundo momento: las vinculaciones entre los sistemas y servicios de información nacionales de ciencia 

y tecnología generados. 

Las vinculaciones se dan en varios niveles: 

i) 	a través de los conceptos, nociones y definiciones que son compartidos en los diferentes sistemas 

y servicios de información nacionales. La definición de la forma de los diferentes objetos que 

entran en los procesos de producción de nuevos conocimientos permite su circulación. Los 

estudios sobre la normalización de la información realizados por el OCYT para que estos objetos 

estén representados en las bases de los sistemas y servicios como datos informacionales, con los 

metadatos sobre sus características y cualidades permiten hacer las agregaciones de los objetos 

que comparten características comunes para producir informes técnicos. Así, por ejemplo, se 

pueden hacer las agregaciones de los investigadores, los proyectos, los artículos publicados 
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durante periodos escogidos. Las clasificaciones y las nomenclaturas permiten, además, hacer 

agregaciones según sus categorías o divisiones. Así, por ejemplo, los programas nacionales 

determinan una nomenclatura que hace posible ubicar investigadores, proyectos en cada uno de 

ellos; 

ii) a través de articulación de los objetos técnicos. La identificación de condiciones que deben 

satisfacer los estándares o protocolos para asegurar la circulación de los datos informacionales ha 

permitido proponer la realización de las interfaces y la adopción de lenguajes para asegurarla. La 

utilización de diferentes plataformas tecnológicas presenta el problema de asegurar la 

compatibilidad, la flexibilidad para integrar las evoluciones de la tecnología. No hay aún servicios 

dedicados a enfrentar estos problemas y se responde caso por caso; 

iii) a través de las interfaces de comunicación con quienes proveen los datos primarios. En el caso de 

los sistemas y servicios de información construidos la mayor parte de los datos primarios son 

integrados por los interesados: investigadores en el caso de los directorios Cvlac y Gruplac, 

editores en el caso del Sistema de indexación y homologación, por quienes proponen los 

proyectos: Ahora bien, los datos primarios son de tipos diferentes y la integración los pone ya en 

relación. Por ejemplo, las revistas vinculan las revistas con los documentos publicados. Por otra 

parte, el control de la calidad formal, es decir la adecuación de los datos primarios con la forma 

dada en el formulario o ficha prevista, pone en relación a los editores con las normas que se 

establecieron sobre los datos primarios que deben proveer. Hasta ahora las relaciones con quienes 

proveen los datos primarios se hace a través de interfaces que tienen las reglas para la integración 

de los datos. Es posible la producción de informes técnicos por parte de los administradores de los 

sistemas y servicios de información y la extracción de datos normalizados por parte de usuario 

externos. 

3. Tercer momento: la formación de los usuarios. 

Las relaciones de los usuarios con los servicios y sistemas nacionales de información han dado lugar a 

aprendizajes: 

i) la evolución en los formatos utilizados para la integración de la información, desde los 

formularios en papel hasta la integración en línea, ha llevado a que quienes proveen información o 

utilicen la información generada se califiquen en el uso de las tecnologías de comunicación y se 

doten de los medios necesarios para entrar en relación con los servicios y sistemas nacionales de 

información de ciencia y tecnología. La situación geográfica y el momento en que se entra en 

relación ha dejado de ser determinante; 

ii) ha habido una incorporación de las normas presentes en las formas que tienen los objetos 

asociados a la producción de nuevos conocimientos y de construcción de nuevos objetos 
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tecnológicos. Esta incorporación de normas que regulan la integración y la interpretación de los 

datos y de la información también inscriben comportamientos, determinan un cierto patrón de uso 

y determinan decisiones sobre las acciones que orientan la satisfacción de esas normas. Así, por 

ejemplo, las condiciones para alcanzar la calidad editorial ha determinado acciones de los editores 

para alcanzarla, incorporando las normas editoriales, presentando de manera explicita las 

condiciones que deben satisfacer los documentos, haciendo la evaluación por pares. A su vez, las 

cualidades que tienen y que deben tener las revistas son objeto de atención por quienes desean 

someter sus documentos para su publicación: las normas editoriales y de calidad científica 

devienen entonces vinculantes en cuanto regulan también los comportamientos de los grupos 

sociales vinculados a la revista, permiten hacer juicios sobre la calidad y la visibilidad de la 

revista, .... Se tienen así transformaciones sociales inducidas por la integración social de las 

normas. Esta observación se puede ampliar a todas las normas vehiculadas por las formas que 

están presentes, implícita o explícitamente en los servicios y sistemas de información nacionales 

de ciencia y tecnología; 

iii) la utilización de los objetos técnicos también determinan comportamientos sobre todo sobre todo 

en los modos de comunicación 

iv) ha habido una incorporación social de nociones presentes o de conceptos que han orientado la 

definición de las formas de los objetos. Durante el proceso de constitución de los Sistemas de 

información fue necesaria la elaboración de algunos conceptos como el de indexación de revistas 

nacionales, de homologación de revistas extranjeras, de Servicio de indexación y de resumen, de 

circulación ampliada, de referencia estructurada, por ejemplo, que hoy hacen parte del 

conocimiento común de los políticos, los servicios de documentación de las universidades, de los 

investigadores; 

los documentos conceptuales que acompañan algunos de estos sistemas o servicios estuvieron 

orientados a la comprensión del sentido de las formas que adoptan los diferentes objetos presentes 

en los sistemas o servicios de información. En el caso del Sistema de indexación y de 

homologación la atención a los editores se hizo a través de talleres nacionales, se escribió un libro 

dirigido a ellos (Charum, Murcia et al. 2003) y una Cartilla sobre los procesos de indexación y 

homologación (Charum and Usgame 2005) 
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vi) 	4. Las transformaciones inducidas por la existencia de los sistemas y servicios nacionales 

de información 

La identificación de los usuarios de los Sistemas y servicios nacionales de información de ciencia y 

tecnología, que comienzan a constituirse a partir de la segunda mitad de los años 1990, y de las 

modalidades desarrolladas de su utilización, ha hecho posible avanzar en la compresión de las 

transformaciones en los comportamientos institucionales, colectivos e individuales y sus efectos en los 

grupos sociales. 

La definición de la forma de los objetos que hacen parte de las actividades de investigación, de sus 

productos y de las modalidades de su circulación ha delimitado el espacio de los objetos empíricos que 

son aceptables y que son aceptados para su incorporación en los sistemas y servicios nacionales de 

información. Se puede decir que los objetos que no satisfacen la forma correspondiente no son entidades 

válidas. Así, por ejemplo, una revista que no tiene asignado un ISSN no es una revista aceptable, como no 

lo es una revista que no tiene un editor responsable o que un investigador sea inactivo (durante el tiempo 

presente). La definición de las formas, apoyada en el conocimiento que se haya adquirido sobre el objeto y 

en los acuerdos a que se haya llegado, por ejemplo, sobre el lapso de tiempo que se tiene en cuenta para 

decir que un investigador es activo, tiene dos tipos de consecuencias: 

5. Consecuencias esperadas. 

a) Para el Sistema o servicio de información la aceptación de los objetos empíricos que se adaptan a la 

forma y el rechazo de los que no se adaptan. Estos objetos empíricos se constituyen en datos 

informacionales que pueden ser manipulados, agregados. tratados para producir datos normalizados, 

información elaborada. información estructurada; 

b) La propuesta institucionalizada de las normas sobre lo que se consideran objetos empíricos válidos 

sirve de referencia para quienes están vinculados corno proveedores o usuarios para que los objetos 

de su interés se adapten a la forma. Por ejemplo, la creación de un grupo de investigación encuentra 

sus orientaciones en lo que se considera es un tal grupo en los Sistemas o servicios de información. 

Así, si a mediados de los años 1990 no fue posible identificar grupos de investigación en los 

estudios que llevaron a la construcción de la base CoIBD, (Gómez, 2006), en la convocatoria de 

1998 hay cerca de 200 y ha habido desde entonces un extraordinario crecimiento en el número de 

los grupos declarados y certificados. lo que significa que se adaptan a la forma propuesta y que se 

ha sancionado institucionalmente su existencia. También, para la aparición de nuevos grupos de 

investigación hay una deliberación entre quienes optan por esa modalidad de asociación, aceptan 

como referencia las normas implícitas en la forma propuesta y buscan su aceptación institucional y 

su certificación. Sobre las adaptaciones estratégicas que sólo responden a la forma pero no al 
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contenido no hay aón estudios aunque algunos indicios comienzan a mostrar que es un asunto que 

debería ser considerado cuidadosamente. 

c) la posibilidad de tener representaciones sobre el estado de la ciencia y la tecnología, de sus 

dinámicas, de constituir y mantener la memoria sobre los actores, sus actividades, sus producciones. 

La noción de investigación o de innovación en los servicios de información, sin embargo, no ha 

sido objeto de una cuidadosa reflexión'' y sólo es posible construir representaciones cuantitativas a 

partir de los productos de investigación. 

6. Consecuencias inesperadas. 

i) Positivas. 

a) La aparición de los sistemas y servicios nacionales de información ha tenido consecuencias 

sobre la estructura de oportunidades de los actores de la investigación. La lucha por los 

recursos pasa ahora por la presencia en los sistemas y servicios nacionales de información 

normalizada disponible. La separación entre las financiaciones inmediatas y la posición en el 

campo de la ciencia y la tecnología de cada uno de los actores ha transformado los modos 

como se construyen las expectativas de asignación de recursos. Las señales sobre lo que se 

espera deben ser los actores de la investigación, sobre sus comportamientos y sobre su 

productividad han conducido a que haya una tensión por su representación en los sistemas y 

servicios nacionales de información y la permanente actualización de la información para 

mostrar lo que son, lo que hacen y los resultados obtenidos con el fin de lograr el 

reconocimiento y, finalmente, para que estas representaciones los ubique en las mejores 

condiciones para obtener los recursos, que, por lo demás, son cada vez más escasos frente a 

las demandas crecientes. Se trata de la ubicación dentro del campo de la ciencia y la 

tecnología en donde todos los otros actores están también presentes y buscan también la 

mejor representación. 

b) Las fuentes de recursos pueden ser publicas, privadas, institucionales. Cualquiera que sea la 

fuente o el área de la ciencia y la tecnología los actores de la investigación han vuelto una 

necesidad poner a disposición la información solicitada para mostrar su existencia, y los 

modos de su existencia, dentro de los sistemas y servicios nacionales de información. Las 

fuentes pueden ser publicas, privadas, institucionales. Esto ha llevado a que también se hayan 

'o  Sobre la necesidad de contar con una teoría del conocimiento o de la investigación en los Sistemas de información 

que resuelva las inconsistencias entre la teoría y la práctica. en este caso entre la teoría y los juicios derivados del 
análisis de los datos en los sistemas de información véase Smith, M. L. (2006). "Overcoming theory-practice 
inconsistencies: critical realism and information systems research." Information and Organization  16: 191-211. 
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constituido sistemas y servicios de información en las instituciones. Por ejemplo, las 

universidades con mayor tradición cuentan con sistemas de información sobre la 

investigación, lo que les permite conocer sobre las realizaciones y las producciones. En estos 

casos, la asignación de recursos institucionales también encuentra en la información 

normalizada poseída interiormente sobre los actores de la investigación apoyo para la 

asignación, fundamentada en las políticas institucionales, de recursos, que, por lo demás, no 

se reducen a los apoyos económicos. Es posible, aunque no hay aún estudios sobre esto, que 

también las universidades con menor tradición o con menores capacidades técnicas busquen 

apelar a la información de sus actores de la investigación en los sistemas y servicios 

nacionales para tomar decisiones sobre los recursos interiormente poseídos, lo que introduce 

la necesidad de poner a disposición la información para las instituciones. Actualmente no hay 

prevista la construcción de interfaces activas que permitan la extracción de información 

orientada a hacer estudios sobre las instituciones y sobre sus actores y sólo hay interfaces 

pasivas para obtener informes técnicos. 

c) La existencia de referencias nacionales para la asignación mediata de recursos también ha 

llevado a que en las instituciones se comience a establecer reglas para la asignación de 

recursos internos. Es posible, aunque no hay estudios sobre esto, que también se haya 

avanzado en establecer el status de investigador, en la definición de las características que 

deben tener los grupos de investigación institucionales y que se establezca la estructura 

interior de oportunidades para la investigación (institucionalización local de la actividad de 

investigación). La escasez de recursos y las crecientes demandas, al igual que en el caso 

nacional, y su articulación con la estructura de oportunidades, pueden llegar a crear tensiones 

difícilmente solucionables entre las expectativas y su satisfacción. 

d) La integración social de las normas que dan cuenta de la forma de los objetos y su utilización 

para orientar el propio comportamiento de los usuarios y para hacer juicios sobre el de los 

otros. Esta integración y disposición de normas vinculantes es base para la existencia de la 

comunidad. 

ii) Negativas. 

a) Las declaraciones de objetos empíricos — revistas, artículos, productos, por ejemplo- que si bien se 

adaptan a la forma son constructos ad hoc sin relación con la realidad. Estos acomodos estratégicos 

sólo pueden ser identificados cuando se tiene control sobre la calidad del dato sobre el objeto, lo 

que es posible cuando se ha construido el contexto y se cuenta con las referencias estructuradas que, 

además de la adaptación formal, permiten conocer sobre su existencia y sus atributos, lo que para la 

muchos de los productos no ha sido aún logrado; 
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b) la interpretación interesada, posible por las formas aún no suficientemente precisas. Así, por 

ejemplo, la unión de las producciones individuales, o aún colectivas, para hacer aparecer ex nihil° 

grupos de investigación con una gran producción acumulada sin que haya realmente una vida 

anterior de grupo parece ser una explicación parcial del espectacular crecimiento en su número. 

Estas acciones tienen efectos negativos sobre la constitución y la afirmación de una comunidad que 

debe tener normas incorporadas vinculantes para orientar sus acciones con expectativas válidas 

sobre el comportamiento de sus miembros: las normas deben devenir orientaciones éticas que 

regulen los comportamientos. 
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VI. Propuesta para la progresiva conformación del Sistema nacional de información de ciencia y 

tecnología. 

A partir de las formulaciones anteriores es posible ahora hacer una propuesta sobre el necesario 

desarrollo del Sistema nacional de información de ciencia y tecnología. En primera instancia, se 

considera que el Sistema nacional de información de ciencia y tecnología es el resultado de la 

articulación de los Sistemas y Servicios nacionales de información. Dos perspectivas de análisis deben 

ser tenidas en cuenta para su desarrollo: la primera, considera que el Sistema nacional de información 

de ciencia y tecnología es una construcción sociotécnica que es desarrollada con la contribución de 

múltiples actores, que está en constante evolución y entonces debe considerarse más que como un 

proyecto. como un programa que puede ser orientado y desarrollado tomando en cuenta los diferentes 

intereses en presencia; la segunda, postula la necesidad de contar con una teoría sobre las actividades 

de ciencia y tecnología que oriente las concepciones, los desarrollos y las realizaciones prácticas del 

Sistema corno un instrumento que pueda dar cuenta del estado de la ciencia y la tecnología nacionales, 

de sus dinámicas, de sus resultados pasados y presentes. Actualmente hay una concepción implícita 

que representa la ciencia y tecnología y sus resultados, principalmente de la investigación y en menor 

medida de la innovación, a partir de los productos logrados. Esto da lugar a informes cuantitativos que 

se revelan insuficientes para dar cuenta de los campos y de las dinámicas de la ciencia y la tecnología. 

La propuesta de desarrollo considera, en primer lugar, la especificación del espacio de los usos del 

Sistema, en segundo lugar. la  especificación del espacio de la concepción y su construcción como 

instrumento conceptualmente orientado. La propuesta considera que se trata de dos dimensiones 

complementarias que necesariamente deben estar articuladas. Para cada una de estas dimensiones se 

proponen temas específicos y acciones que deben ser considerados para la progresiva estructuración 

del Sistema nacional de información de ciencia y tecnología. 

1. La dimensión de los usos del Sistema nacional de información de ciencia y tecnología. 

Sobre la calidad de la información: 

al necesidad de hacer estudios que permitan construir los contextos de los objetos para 

hacer cada vez más precisas sus formas y de conocer sobre sus modos de existencia. En 

efecto. la  simple adecuación a la forma no permite, cuando no hay posibilidad de conocer 

sobre la existencia concreta de los objetos ni de sus cualidades y de su calidad, hacer 

conteos de elementos o producir información confiable; 

b) necesidad de establecer las formas de los objetos válidos para aceptar su integración 

como datos en el Sistema de información. 
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c) necesidad de hacer estudios para orientar las decisiones sobre las clasificaciones y las 

nomenclaturas que son o serán utilizadas en el Sistema de información. Las clasificaciones 

permiten hacer agregaciones de objetos con sentido. La coexistencia de diversas 

clasificaciones o nomenclaturas, inevitables en muchos casos, deben permitir, sin embargo 

las interpretaciones de las agregaciones de los objetos. Por ejemplo, es posible que se 

acepte una clasificación de la ciencia y la tecnología y de una nomenclatura derivada de los 

programas nacionales de investigación y que se aplique al mismo conjunto de objetos: 

proyectos o artículos publicados durante un cierto período. La interpretación de las 

agregaciones atendiendo a la clasificación o a la nomenclatura es diferente. 

ii) 	Sobre las relaciones con los usuarios: 

La existencia del Sistema de nacional información está justificada por su utilidad para diferentes 

tipos de usuarios. Así es preciso 

a) identificar los tipos de usuarios que se pretende atender en el Sistema nacional de 

información. En particular, se debe considerar usuarios genéricos, investigadores, 

comunidades especializadas, comunidades de práctica, instituciones; 

b) cada uno de esos tipos tiene diferentes requerimientos de información. Los 

requerimientos de información en cada caso debe precisarse para hacer que pueda ser 

utilizada según los intereses de cada uno. Alguno de los usuarios puede tener varios 

diferentes intereses; 

e) realizar las discusiones con los diferentes tipos de usuarios para precisar el sentido de 

las formas y de las normas implícitas incorporadas en los sistemas y servicios de 

información nacionales, para conocer sus intereses y llegar a acuerdos sobre los 

requerimientos de información, los modos utilización de los datos y de la información 

generada, para responder a las necesidades de cada tipo de usuario; 

d) contar con una organización intermediadora en la que participen los hacedores de 

política, los desaiTolladores (programadores), quienes conciben los instrumentos y quienes 

están interesados por la realización de estudios e investigaciones. En particular, esta 

organización debe tener como una sus funciones realizar las discusiones con los diferentes 

tipos de usuarios, llegar a acuerdos sobre sus requerimientos de información y precisar la 

manera como se puede atender a los usuarios, hacer la administración de las formas, de las 

normas, de las clasificaciones y de las nomenclaturas, conservando la memoria de las 

decisiones, de las evoluciones, de los acuerdos y de los informes producidos por el 

Sistema de información 
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e) La necesidad de establecer las reglas y de diseñar los protocolos de comunicación, de 

acceso y utilización de la información, las reglas para su utilización, los casos en que se 

debe tener un uso controlado. Como una regla general, es necesario que se considere a la 

información como un bien público cuya circulación no debe limitarse sin razones válidas. 

2. La dimensión de concepción del Sistema como un objeto tecnológico. 

i) 	Sobre la estructuración interior del Sistema nacional de información de ciencia y 

tecnología. 

a) Necesidad de asegurar los servicios que sostienen la operación del Sistema; 

b) necesidad de asegurar la integración y la generación interior de los datos básicos. En particular, 

son necesarios los acuerdos con los proveedores de los datos básicos y los compromisos para 

generarlos interiormente cuando esto sea preciso 

c) necesidad de producir informes técnicos sobre los datos almacenados en las bases de datos, 

información elaborada construida con base en las relaciones significativas entre datos básicos y, 

eventualmente, información estructurada mediante la aplicación de procedimientos derivados de teorías 

estadísticas, sociológicas o de otras disciplinas. En cada caso se debe dar cuenta delas orientaciones 

que sirvieron para realizar los informes. Los procedimientos para construir la información estructurada 

deben tender a ser banalizados en el sentido de ponerlos disponibles para que los usuarios puedan 

utilizarlos y comprenderlos sin que sea necesaria la participación de especialistas. 

d) se debe contar con los recursos para hacer el mantenimiento técnico, para hacer el mantenimiento 

de la infraestructura tecnológica -equipos, programas de computador, interfaces- presente y asegurar su 

actualización cuando la evolución de la tecnología, la obsolescencia de los equipos o programas así lo 

precisen; 

e) se debe asegurar el mantenimiento conceptual a través de organizaciones intermediadoras que 

toman decisiones sobre la integración, la revisión. la  adaptación de definiciones de los objetos, su 

normalización y su representación como datos dentro, de las teorías, de los conceptos y de las nociones 

que permiten establecer con sentido las relaciones que tienen entre sí, con las actividades y los 

resultados en el campo de la ciencia y la tecnología: 

f) Se debe asegurar el mantenimiento de la información, contar con los medios para la permanente 

integración y actualización de los datos y construir y mantener la memoria histórica de las formas, de 

sus transformaciones, de los períodos de su vigencia. 
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Anexo 1 

Tabla 26. Codificación de los proyectos de constitución o desarrollo de sistemas o servicios de 
información, Programa Colciencias BID III 

ACCESIBILIDAD DE LA BASE DE DATOS DE ECONOMIA A 
TRAVES DE INTERNET 

BASE- 
ECONOMUNIANDES 

BASE DE DATOS ARQUEOLOGICA DE LA REGION CARIBE ARQUEOL_UNORTE 
BIBLIOTECA DIGITAL PARA COLOMBIA DESARROLLO DEL 
PROTOTIPO DEMOSTRATIVO BIBLIO-DIGI-PROT_PUJ 
CENTRO DE INFORMACION DE LA PRESIDENCIA DE LA 
REPUBLICA "CIPRÉS" CIPRES_PRESIDENCIA 
CENTRO 	E 	INFORMACION 	TECNOLOGICA 	INDUSTRIAL 
PROMETEO PROMETEOUIS 

CENTRO LINUX DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE LINUX UVALLE 

CONEXIONES CONEXIONES_EAFIT 
CONFORMACION DE LA RED DE CENTROS DE INFORMACION Y 
DOCUMENTACION EN CORPOICA 

RED-CEN- 
DOC CORPOICA 

CONFORMACION DEL TESAURO AGRICOLA COLOMBIANO TESAURO_CORPOICA 
DESARROLLO DE UN BANCO DE DATOS ESTADISTICOS DE 
CONSULTA REMOTA BANCO-EST_CEGA 
DESARROLLO DE UN NODO DE INTERNET CON INFORMACION 
SOBRE INVESTIGACION EN SALUD EN EL INST NODO-SALUD_INS 
DESARROLLO DEL BANCO NACIONAL DE DATOS Y RED 
COLOMBIANA DE INFORMATICA CON SALUD Y CIENCI SALUD_FEPAFEM 
ESTRUCTURACION 	DE 	UN 	SERVICIO 	DE 	INFORMACION 
REGIONAL DE LA CADENA DE LA PAPA COORDINADO P PAPA_CEVIPAPA 
MONTAJE 	Y 	PUESTA 	EN 	MARCHA 	DEL 	SERVICIO 	DE 
INFORMACION DE SANIDAD PORTUARIA PORTUARIA ICA 

OBSERVATORIOS AMBIENTALES URBANOS OBS-AMB-URB MINAMB 
PROGRAMA AUTOAPRENDIZAJE EN ERRORES INNATOS DEL 
METABOLISMO ERROR-INNATO_PUJ 
PROPUESTA 	PARA 	EL 	DESARROLLO 	DEL 	SISTEMA 	DE 
INFORMACION REFERENCIAL Y DOCUMENTAL . PROP-SI-REF-DOC_PUJ 
PROYECTO 	PARA 	ADELANTAR 	UNA 	FASE 	BASICA 	DE 
INTERCONEXION DEL SISTEMA BIOTICO AMBIENTAL SPICA_UNAL 
RED DE DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA LA ORINOQUIA Y 
LA AMAZONIA RED ORAM ORAM PRESIDENCIA 

RED DE INFORMACION TECNICA ICONET, ETAPA FINAL ICONET ICONTEC 

SERVICIO DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA EN LÍNEA DEL DANE SERV-ESTAD_DANE 

SISTEMA BIOGEOGRAFICO EN LINEA PARA COLOMBIA BIOGEO PUERTOR 

SISTEMA DE INFORMACION ARQUEOLOGICA COLOMBIANA ARQUEOL_ERIGAIE 
SISTEMA DE INFORMACION ESPECIALIZADO EN CIENCIAS 
JURIDICA S JURIDICO_UEXTERNADO 
SISTEMA 	DE 	INFORMACION 	ESTRATEGICA 	DEL 	SECTOR 
AGROALIMENTICIO AGROALIMENTICIO_CCI 
SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA CON APLICACION EN 
EPIDEMIOLOGIA (S1G-EPI) SIG-EPLUIS 
SISTEMA 	DE 	INFORMACION 	MINERA 	ENERGETICA 	DE 
COLOMBIA / SIMEC SIMEC_SECAB 
SISTEMA 	DE 	INFORMACION 	NACIONAL 	DE 	COMERCIO 
EXTERIOR SINCE SINCE_INC 
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SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION SIST-INT-INF _ICONTEC 
SISTEMATIZACION 	DEL 	HERBARIO 	CHOCO 	DE 	LA 
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO MEDIANTE LA IMP HERBARIO_UTCHOCÓ 
SUBSISTEMA ESPECIALIZADO DE DE INFORMACION PARA EL 
SECTOR DE LAS TELECOMUNICACIONES TELECOM CINTEL 

29 

30 

31 
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Tabla 27. Documentos consultados sobre los proyectos 

Proyectos Código del 
proyecto 

Documentos consultados para la 
evaluación 

Código del 
documento 

Comentarios 

Red nacional de 
centros de gestión. 
InterRed.( 1995) 

GESTION_I 
NTERRED 

Informe: 
InterRed. Evaluación de impacto de 
los aportes realizados por 
Colciencias, Icfes e InterRed a la 
red cetcol. Documento de trabajo. 
Bogotá: InterRed, 1998. 

GESTION_01 No se encontró la ficha 
del proyecto, ni la 
evaluación de pares. 

Servicio 
especializado de 
información para el 
sector de las 
telecomunicaciones. 
CINTEL. (1997) 

TELECOM_ 
CINTEL 

Servicio especializado de 
información para el sector de las 
telecomunicaciones. Ficha del 
proyecto, 1997. 

TELECOM._01 No se encontró informe 
final del proyecto 

Observatorios 
ambientales urbanos 
(1995) 

OBS-AMB- 
URB_MINA 
MB 

Observatorios ambientales urbanos. 
Ficha del proyecto. 

OBS-AMB- 
URB 01 

No se encontró informe 
final del proyecto 

Estructuración de un 
servicio de 
información 
regional de la 
cadena de la papa. 
CEVIPAPA. (2002) 

PAPA CEVI 
PAPA 

Estructuración de un servicio de 
información regional de la cadena 
de la papa. Ficha del proyecto 

PAPA CEVIP 
APA_01 

No se encontró informe 
final del proyecto 

Sistema de 
información 
estratégica del 
sector 
agro alimenticio. 
Corporación 
Colombia 
Internacional. 
(1996) 

AGROALIM 
ENTICIO_C 
CI 

Sistema de información estratégica 
del sector agroalimentario. Informe 
final. Bogotá: Corporación 
Colombia Internacional, 2000. 34 p. 

Agroalimentici 
o_01 

Programa 
autoaprendizaje en 
errores innatos del 
metabolismo. PUJ 
(1997) 

ERROR- 
INNATO_P 
UJ 

Programa de autoaprendizaje en 
errores innatos del metabolismo. 
Ficha del proyecto, 1997. 

ERROR- 
INNATO 01 

No se encontró informe 
final del proyecto 

Montaje y puesta en 
marcha del servicio 
de información de 
sanidad portuaria. 
ICA (1997) 

PORTUARI 
A_ICA 

Sistema de información de 
protección agropecuaria. Ficha del 
proyecto, 1997. 

PORTUARIA 
01 

No se encontró informe 
final del proyecto 

Conformación de la 
red de centros de 
información y 
documentación en 
Corpoica. 
CORPOICA (1995) 

RED-CEN- 
DOC_CORP 
OICA 

Conformación de la red de centros 
de información y documentación de 
Corpoica. Ficha del proyecto, 
1995.10 p. 

RED-CEN-
DOC_01 

Conformación de la red de centros 
de información y documentación 
regionales de Corpoica - CINDOR. 
Informe final, 2000. 38p. 

RED-CEN- 
_ DOC 02 

Red de desarrollo 
institucional 	para la 
orinoquía y la 

ORAM_PRE 
SIDENCIA 

[Cartas interinstitucionales del 
proyecto], 2000. 

ORAM_PRESI 
DENCIA 01 

Se encontraron cartas 
por parte de Colciencias 
en las que se señalaba el 
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am azo n í a red 
ORAM. Presidencia 
de la república 
(1997) 

recibo del informe 
financiero y técnico del 
proyecto, sin embargo, 
no se encontró ni la ficha 
del proyecto, ni los 
informes. 

Sistema de 
información minera 
energética de 
Colombia / SIMEC. 
SECAB (1998) 

SIMEC_SEC 
AB 

Diseno del sistema de información 
sobre proyectos de investigación en 
minería y energía. Informe final, 
1999.57 p. 

SIIVIEC_01 

Proyecto para 
adelantar una fase 
básica de 
interconexión del 
sistema 	biótico 
ambiental, UNAL 
(1998) 

SPICA_UNA 
L 

Proyecto"Fase básica de 
interconexión del sistema biótico 
ambiental Spica a Cetcol, 1999. 42p 

SPICA_UNAL 
01 

Centro de 
información de la 
presidencia de la 
republica 
"CIPRES". 
Presidencia de la 
república (1995) 

CIPRES_PR 
ESIDENCIA 

Proyecto para la creación del centro 
de información de la presidencia de 
la república CIPRES. Ficha del 
proyecto, 1995. 22p. 

CIPRES_01 

Proyecto para la creación del centro 
de información de la presidencia de 
la república CIPRES. Informe final, 
1997. 32p. 

CIPRES 02 

Desarrollo de un 
nodo de internet con 
información sobre 
investigación en 
salud en el Instituto 
Nacional de Salud. 
INS (1996) 

NODO- 
SALUD_INS 

Desarrollo de un nodo de internet 
con información sobre investigación 
en el instituto nacional de salud. 
Ficha del proyecto, 1996. 7p. 

NODO- 
SALUD_01 

No se encontró informe 
final del proyecto, sólo 
un complemento al 
informe técnico. 

Desarrollo de un nodo de internet 
con información sobre investigación 
en el instituto nacional de salud. 
Complemento informe técnico a 
Colciencias, 2000. 4 p. 

NODO-
SALUD_02 

Optimización del 
sistema de 
información 
bibliográfica de la 
universidad del 
cauca. U.Cauca 
(1996). 

SI- 
BIBLIO_UC 
AUCA 

Interconexión de los servicios de 
información de la universidad del 
cauca a la red Cetcol, Informe 
técnico, 1998, 6h 

SI-BIBLIO 01 

Sistema de 
información 
nacional de 
comercio exterior 
SINCE. Instituto de 
comercio exterior 
(1995). 

SINCE INC SINCE Informe finalización 
primera fase. 5p. 

SINCE_01 No se encontró la ficha 
del proyecto 

Montaje y operación 
de un aula 
informática y su 
conexión a la red 
Cetcol. U.Guajira 
(1996) 

AULA- 
CETCOL- 
GUAERA_U 
GUAJIRA 

Proyecto Uniguajira-Colciencias. 
Aula de conexión satelital. Informe 
técnico, s.f. 10p. 

AULA-
CETCOL-
GUAJIRA _01 

Sistema de 
información 

ARQUEOL_ 
ERIGAIE 

Referentes espacio-temporales de la 
arqueología colombiana. Expansión 

ARQUEOL_01 No se encontró informe 
final. 
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arqueológica 
colombiana. 
Fundación Erigaie 
(1996) 

de un modelo relacional mediante 
inserción de imágenes y SIG para 
difusión en internet. Fundación 
Erigaie, 1995. 22p. 

Sistema integrado 
de información. 
ICONTEC 

SIST-INT- 
INF_ICONT 
EC 

Sistema integrado de información 
ICONTEC. Informe final. Bogotá: 
ICONTEC, 2001. 52p. 

SIST-INT-
INF_01 

Sistema integrado de información 
ICONTEC. Observaciones de 
ICONTEC a las recomendaciones 
del evaluador. 7h. 

SIST-INT-
INF_02 

Sistema integrado de información 
ICONTEC. Evaluación del 
proyecto. Colciencias. 12h. 

SIST-INT-
INF_03 

Centro e 
información 
tecnológica 
industrial 
prometeo.UIS 
(1996) 

PROMETED 
_UIS 

Comunicaciones de Colciencias 
sobre el seguimiento del proyecto, 
1999. 

PROMETE0_0 
1 

Ficha resumen del proyecto diseño 
del centro de información 
tecnológica industrial "Prometed'. 
Ficha del proyecto. 11 h. 

PROMETE0_0 
--) _ 

Resumen ejecutivo del proyecto 
diseño del centro de información 
tecnológica industrial "prometo". 
UIS. 34 h. 

PROMETE° O _ 
3 

Red integral 
universidad 
Francisco de Paula 
Santander. UFPS 
(1996) 

CETCOL U 
SANTANDE 
R 

Red integrada de información 
universidad Francisco de Paula 
Santander. Ficha del proyecto. 
UFPS, 1995. 51 h. 

CETCOL_USA 
NTANDER_Ol 

No se encontró informe 
final del proyecto. 

Interconexión de los servicios de 
información de la Universidad 
Francisco de Paula Santander a 
Cetcol e internet. Convenio UFPS 
Colciencias. Cúcuta, 1998. 	6h. 

CETCOL_USA 
NTANDER_02 

Sistema de 
información 
geográfica con 
aplicación en 
epidemiología (SIG-
EPI).U1S (1996). 

SIG-EPI_UIS Sistema de información geográfica 
con aplicación en epidemiología. 
Informe final. Myriam. Oróstegui 
Bucaramanga : UIS, 1999. 286 p. 

Informe final disponible 
en el centro de 
documentación de 
Colciencias. 

Sistematización del 
herbario choco de la 
universidad 
tecnológica del 
choco mediante la 
implementación del 
sistema herbarios. 
Spica. Universidad 
Tecnológica del 
Chocó (1998). 

HERBARIO 
_UTCHOCÓ 

Sistematización del herbario Chocó 
de la Universidad Tecnológica del 
Chocó mediante la implementación 
del sistema herbarios. Spica. 
Universidad Tecnológica del 
Chocó. Chocó: Universidad 
Tecnológica del Chocó, 2001. 180 
h. 

Informe final disponible 
en el centro de 
documentación de 
Colciencias. 

Aula de sistemas en 
la comisión regional 
de ciencia y 
tecnología de la 
Orinoquía. 
Universidad de los 
llanos Orientales 

AULA- 
SIST_ULLA 
NOS 

Aula de sistemas en la comisión 
regional de ciencia y tecnología de 
la Orinoquía. Alvaro Ocampo. 
Villavicencio: Universidad de los 
llanos orientales, 1999. 	10h. 

Informe final disponible 
en el centro de 
documentación de 
Colciencias. 
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(1996). 

Desarrollo de un 
banco de datos 
estadísticos de 
consulta remota. 
CEGA (1995) 

Banco de datos estadísticos de 
consulta remota. Luis Llorente 
Sánchez. Bogotá : Centro de 
Estudios Ganaderos y Agrícolas, 
1998. 60 h. 

Informe final disponible 
en el centro de 
documentación de 
Colciencias. 

Accesibilidad de la 
base de datos de 
economía a través 
de internet. 
Universidad de los 
Andes (1995) 

BASE- 
ECONOM U 
NIANDES 

Manual base de datos de economía. 
Universidad de los Andes. Bogotá : 
Universidad de los Andes, 1997, 
2v. 

Informe final disponible 
en el centro de 
documentación de 
Colciencias. 

Conexiones. U. 
Eafit (1995) 

CONEXION 
ES EAFIT 

Conexiones: ambiente tecnológico 
educativo. Claudia Zea, María del 
Rosario Atuesta, Miguel Angel 
González. Medellín : Universidad 

EAFIT, 1998. 3v. 

Informe final disponible 
en el centro de 
documentación de 
Colciencias. 

Red de información 
técnica Iconet, etapa 
final. ICONTEC 
(1995) 

ICONET_IC 
ONTEC 

Red Información técnica ICONET. 
Jhon Jairo Martínez. Bogotá: 

Icontec, 1998. 	36 h. 

Informe final disponible 
en el centro de 
documentación de 
Colciencias. 

Interconexión de la 
red lógica de la 
universidad de 
caldas con la red 
Cetcol. Universidad 
de Caldas 

CETCOL_U 
CALDAS 

Interconexión de la red lógica de la 
universidad de caldas con la red 
Cetcol. Ficha del proyecto. 

No se encontró informe 
final del proyecto. 

Fortalecimiento de 
la red Cetcol 

FRÓTALE 
CETCOL 

No se encontró 
información del 
proyecto 

Mercado de 
servicios de 
información en 
Colombia. 
Universidad de 
Antioquia. 

MERCADO 
U ANTIOQ 
UTA 

El mercado de servicios de 
información en Colombia. Situación 
actual, cambios y tendencia. 
Informe final 

Informe final disponible 
en el centro de 
documentación de 
Colciencias. 

Análisis y 
evaluación de las 
home pages 
colombianas. 
Universidad de 
Antioquia 

HOME_U_A 
NTIOQUIA 

Análisis y evaluación de las home 
pages colombianas. Informe final 

Informe final disponible 
en el centro de 
documentación de 
Colciencias. 

r Investigación sobre 
internet como 
proveedor de 
información para 
Colombia. 

INV_INTER 
NET_U_JAV 
ERIANA 

Investigación sobre internet como 
proveedor de información para 
Colombia.. Informe final 

Informe final disponible 
en el centro de 
documentación de 
Colciencias. 
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Anexo 2 

Tabla 28. Codificación de las categorías: dimensión de la Concepción 

Concepción 
Estructuración interior del objeto informacional 

CEIOFDP 	Colecta de los datos primarios 

Concepción 
Estructuración interior del objeto informacional 

CEIOIFEL 	Construcción de información elaborada 

Concepción 
Estructuración interior del objeto informacional 

CETOIFES 	Construcción de información estructurada 

Concepción 
Estructuración interior del objeto 
informacional 

CEIOFCCA 	Control de calidad 

Concepción 
Estructuración interior del objeto informacional 

CEIOFN 	Normalización 

Concepción 
Fuentes de datos e información 

CFIFEX 	Fuentes externas 

Concepción 
Fuentes de datos e información 

CFIGIDF 	Generación interna de datos e información 

Concepción 
Interconexiones 

CIXRCET 	Red cetcol 

Concepción 
Interconexiones 

CIXRINT 	Redes internacionales 

Concepción 
Interconexiones 

CIXRNAI, 	Redes Nacionales 

Concepción 
Mantenimiento 

CMANTCON Mantenimiento conceptual 

Concepción 
Mantenimiento 

CMANINF 	Mantenimiento de la información 

Concepción 
Mantenimiento 

CMANTEC 	Mantenimiento técnico 

Concepción 
Orientación del proyecto 

CORPYCON Conceptual 

Concepción 
Orientación del proyecto 

CORPYMET metodológica 
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Concepción 
Orientación del proyecto 

CORPYTEC Técnica 

Concepción 
Producción de informes 

CPRDIEL 	Información elaborada 

Concepción 
Producción de informes 

CPRDIES 	Información estructurada 

Concepción 
Producción de informes 

CPRDITEC 	Informes técnicos 

Concepción 
Tipo de objeto informacional 

CTOIENUR 	Nodo de una red 

Concepción 
Tipo de objeto informacional 

C lOIFSEL) 	Servicio dependiente 

Concepción 
'tipo de objeto informacional 

CTOIFSEI 	Servicio independiente 

Concepción 
Tipo de objeto informacional 

CTOFSID 	Sistema dependiente 

Concepción 
Tipo de objeto informacional 

CTOFSII 	Sistema independiente 

Tabla 29. Codificación de las categorías: dimensión del Uso 

Uso 
Modalidad de atención a los usuarios 

UMAUAS 	Asesorías 

Uso 
Modalidad de atención a los usuarios 

lIMAUFS 	Estudios 

Uso 
Modalidad de atención a los usuarios 

UMAIJIAC 	Interfaz activa 

Cso 
Modalidad de atención a los usuarios 
Interfaz pasiva 

Uso 
UMFICALL 	Modalidades de formación de los usuarios 

Calificación de los usuarios 

Modalidades de formación de los usuarios 
UMFUCOUT Consultas sobre la utilización 

Uso 
Modalidades de formación de los usuarios 
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UMFUMUSO Manuales de uso 

Uso 
Tipos de usuarios a los que está dirigida la información 

UTIUDICOM Comunidades 

Uso 
Tipos de usuarios a los que está dirigida la información 

UTUDICOP 	Comunidades de práctica 

Uso 
Tipos de usuarios a los que está dirigida la información 

UTUDIGE 	Genérico 

Uso 
Tipos de usuarios a los que está dirigida la información 

UTUDISI 1 	Instituciones 

Uso 
Tipos de usuarios a los que está dirigida la información 

UTUDINV 	Investigador 

Tabla 29. Relación entre el proyecto y la política 

PPYASEI 	Apoyo a Servicios de información 

PPYDSI 	Desarrollo de Sistemas de información 

PPYDIT 	Desarrollo Infraestructura telemática (interconexión de redes) 

PPYDATI 	Desarrollo y aplicación de tecnologías de información 

PPYFISI 	Fortalecimiento institucional del núcleo coordinador del 
Sistema nacional de información científica y tecnológica 
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Anexo 3 
Tabla 30. Entrevistas realizadas 

Persona entrevistada Posición Fecha Comentarios 

Gonzalo Ordóñez Antiguo funcionario de 
Colciencias 

Programas estratégicos, Colciencias 

Omar 	Figueroa, 	Diana 
Patiño 

Funcionarios 
Colciencias 

División de informática, Colciencias 

Mario Rosero Investigador ITEC Conexión a Internet, Telecom 
Carlos González Ingeniero Construcción de la red Cetcol 
Yuri Gómez Investigador 08-08-06 Construcción de CoIBD, base de proyectos 

de Colciencias 
Marco Aurelio Martínez Ingeniero, Construcción de la red Cetcol 
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Componente: Capacitación de recursos humanos y fortalecimiento de la comunidad 
científica 

1. Antecedentes para la evaluación del componente. 

El programa BID Etapa III tuvo como objetivo fortalecer la capacidad del país en ciencia y 
tecnología e incrementar la competitividad y la productividad de las empresas, en el marco del 
desarrollo sostenible. Con tal propósito el Programa BID III debía contribuir al desarrollo de una 
infraestructura científica y tecnológica moderna que apoyara los esfuerzos nacionales 
orientados a generar conocimientos y a integrar la ciencia y la tecnología a las diversas 
actividades de la sociedad. 

Para el logro de los anteriores objetivos, las actividades del programa se organizaron en cuatro 
grandes componentes: 

1) Apoyo a la innovación y al desarrollo tecnológico del sector productivo 
2) Promoción a la investigación en centros e instituciones académicas sin ánimo de lucro 
3) Capacitación de recursos humanos y fortalecimiento de la comunidad científica 
4) Sistemas de información y difusión de la ciencia y la tecnología. 

Específicamente el componente de capacitación de recursos humanos fue diseñado para 
fortalecer la capacidad de investigación de la comunidad científica. Este componente incluyo 
los siguientes programas y subprogramas 

Subcomponentes 

1. Becas-crédito para formación de posgrado 
2. Programas de formación y especialización no conducentes al 
título 

2.1. Pasantías posdoctorales en instituciones extranjeras por: 
períodos de 6 a 24 meses. 

2.2. Pasantías cortas para asistencia a seminarios o para. 
entrenamiento en técnicas especiales 

2.3. Pasantías de estudiantes avanzados o jóvenes 
graduados en laboratorios nacionales reconocidos para 
promover la formación de investigadores (Jóvenes 

,investigadores) 
3. Apoyo institucional a posgrados nacionales 
4. Programa de estímulo a investigadores 
5. Programa de investigadores visitantes 

Total 

2. La propuesta Metodológica para la evaluación del componente. 

La metodología general de evaluación debe permitir observar y reconstruir en un solo proceso: 
a) las acciones de los agentes inscritos en la planeación y ejecución de la política científica, b) 
la coherencia y articulación de los compromisos adquiridos en el contrato de crédito con lo 
establecido en la política científica y tecnológica nacional, c) las acciones emprendidas por los 
grupos de investigación, las instituciones y las empresas afectados por el financiamiento, d) los 
resultados finales del proceso (productos9, los dispositivos de su contabilidad y de su medida 
de control de calidad, y su uso en la sociedad, e) la forma de ejecución de los recursos 
monetarios, y f) los resultados globales del proceso. Se identificaron tres dimensiones 
generales para la evaluación de acuerdo con las orientaciones generales del contrato del 
crédito: i) la dimensión política, la dimensión práctica en la que se inscriben la evaluación de los 



componentes del programa y la dimensión económica en que se hace la evaluación económica 
y financiera. 

Para la evaluación de los componentes del programa BID III , en su dimensión práctica, se 
propuso adoptar un tratamiento especial para cada uno de acuerdo a sus especificidades en 
cuanto a los objetos que los integran. Por lo anterior, el componente de capacitación en su 
dimensión práctica mantiene una evaluación específica la cual se propuso: i) establecer el 
marco general y particular (de la división de recursos humanos y fortalecimiento de la 
comunidad científica) "de política" que sustenta los resultados del componente, ii) analizar y 
caracterizar cada uno de los programas y subprogramas del componente, iii) establecer los 
montos movilizados en desarrollo de los programas y subprogramas del componente, iii) 
establecer por programa y subprogramas la cantidad de personas capacitadas, iv) determinar 
por programa y subprograma la cantidad instituciones beneficiadas y hacer una caracterización 
de las mismas utilizando una clasificación, v) determinar el área de la ciencia en la cual 
desarrollaron su trabajo los diferentes beneficiados de los programas y subprogramas, vi) 
identificar las maneras como se ha invertido en la formación y creación de condiciones 
adecuadas de trabajo y su vinculación sostenible de los beneficiados, vii) establecer la 
existencia de redes afectadas por estos programas y subprogramas, ya sea por la 
incorporación de nuevos integrantes, formación de temáticas, nuevos grupos de trabajo, 
relaciones con instituciones extranjeras. producto de programas como movilidad, viii) aplicar la 
herramienta de impacto diseñado por OCyT, para determinar productos, logros y de ser 
posible los efectos de los programas y subprogramas, ix) realizar un análisis de la evaluación 
hecha a los programas de doctorados nacionales que han sido apoyados y generados con 
recursos BID III, x) hacer una análisis de la trayectoria de los beneficiarios de los programas 
jóvenes investigadores y becas-crédito, y xi) analizar el programa movilidad de investigadores 
con el fin de establecer sus efectos. 

3. Las actividades desarrolladas. 

Las principales actividades realizadas en esta primera etapa de la consultoría han sido 
básicamente en dos niveles. Por una parte, se ha trabajado conjuntamente en temas 
fundamentales para la consultoría, como: la política, la evaluación, la metodología en general y 
las formas articuladas de respuesta, por otra, se han llevado a cabo actividades específicas 
que conlleven al desarrollo de los propósitos de la evaluación del componente. A continuación, 
se especifican las actividades desarrolladas en estos dos niveles: 

3.1. Actividades generales: 

3.1.1. Reuniones periódicas de grupo 

3.1.2. Se integro el grupo de política en el que se ha trabajado en la construcción de 
noción de política que sirva de marco general y que articule y guíe el trabajo al 
interior de los grupos. Se esta elaborando un documento para circulación general. 

3.1.3. 	Se ha participado en las diferentes discusiones y talleres para precisar la 
metodología, para fijar estrategias de consecución de información y para 
establecer acuerdos analíticos y conceptuales del estudio. 

3.1.4. Se presentaron las propuestas de evaluación del componente, especificando la 
metodología general y particular a seguir, la información necesaria y las 
actividades desarrolladas en esta primera etapa. 

3.2. Actividades particulares del componente: 



3.2.1. Reuniones periódicas de grupo 

3.2.2. Revisión bibliográfica 

• Se han recopilado y revisado literatura referente al marco general de política. 
• Se han recopilado y revisado los diferentes documentos que han permitido 

caracterizar los programas 
• Se han recopilado y revisado las diferentes evaluaciones realizadas a los 

programas que integran el componente. 

3.2.3. Información necesaria para responder a los propósitos de la evaluación: 

• Establecimiento de información existente en el OCyT sobre los programas de 
capacitación de Colciencias 

• Elaboración de la solicitud general a Colciencias. 
• Consecución de entrevistas con las personas que manejan y conocen la 

información en Colciencias 
• Reunión con funcionarios de Colciencias (José Fernando Bernal, jefe de 

división y su equipo) 
• Consecución de bases de datos (Específicamente: BD programa estímulo a 

investigadores) 
• Reunión permanente con los otros equipos de trabajo para revisar la 

información que les ha sido entregada para establecer cómo esta puede ser 
pertinente para la evaluación del componente. 

3.2.4. Precisión de metodología y estado de la información: 

• Se ha trabajo en el establecimiento de las formas específicas de desarrollar las 
actividades propuestas y la información necesaria, esto se resume en el 
siguiente cuadro. 



Detallado 	 Información 
Antedecentes de política de capacitación y Documentos de política 
'fortalecimiento de la comunidad científica 

Documentos 	inicio 	de 
Objetivos, lineamientos y estrategias de cada c/programa, 	documentos 	de 
programa 	 ;evaluación de los programas 

Información 	detallada 	por 
Comparación de los montos presupuestados y;  programa y por beneficiario, 
los ejecutados 	 (Aporte Colciencias) 

'Información 	detallada 	por 
Número de personas capacitadas por año. 	'programa y por beneficiario 

Información 	detallada 	por 
Número de instituciones por tipo según los programa 	e 	institución 	de, 
programas 3,4 y 5 	 , afiliación del beneficiario 

Información 	detallada 	por 
Número de instituciones por tipo a las que se; programa 	e 	institución 	de 
vincularon los JI y Becarios 	 .afiliación del beneficiario 

Información 	detallada 	por 
programa y clasificación del 
trabajo o área de actuación del 

Área de la ciencia en la cual trabajan o hicieron su trabajo 	Número de personas según área de la ciencia 	beneficiario 
Maneras como se ha invertido en la formación y creación de 
condiciones adecuadas de trabajo y su vinculación sostenible Instrumentos o mecanismos empleados para;  Información general y detallada. 

apoyar la capacitación de RH y F.C.0 	de los programas 
Redes afectadas por estos programas ya sea por la 	 Información 	detallada 
Incorporación de nuevos integrantes, formación de temáticas, Identificación de redes de beneficiarios que se c/programa por beneficiario 
nuevos grupos de trabajo, relaciones con instituciones formaron en una cierta temática y trabajan en 
extranjeras producto de programas como movilidad. 	:grupo y con otros grupos. Redes de instituciones: 

'que vinculan beneficiados (movilidad) 
ISe medirá el impacto de los programas con la herramienta; 

Análisis de la Evaluación de los programas de 
nacionales 

Análisis de la trayectoria de los beneficiarios de losildentificarla a través de CvLac y GrupLac. Si la 
programas JI y Becas-crédito 	 1 información lo permite se puede analizar la 

producción de los beneficiarios en el desarrollo 
de los programas 

Análisis del programa de movilidad de investigadores 	Identificar las personas e instituciones que han 
sido beneficiadas y sus posibles implicaciones 

3.2.5. Identificación de montos movilizados: 

• Se revisaron los documentos del programa BID III, Contraloría General de la 
Nación y Colciencias, y se han encontrado diferencias tanto en lo 
presupuestado y lo ejecutado. Para esclarecer la diferencias se esta revisando 
la información de la división de Crédito Externo y las BD de la División de RH y 
FCC. 

• Adicionalmente, se esta revisando la ventana de tiempo en la que se 
ejecutaron los recursos. 

3.2.6. Contraste de las metas propuestas, por cada programa y subprograma, en los 
documentos de política con, por una parte, los resultados expresados en los 
diferentes documentos escritos por Colciencias y por otra, con los resultados que 

General 

Marco general 

Análisis de las características de Jos programas, 

Montos movilizados 

Cantidad de personas capacitadas 

Instituciones beneficiadas 

Tipos de instituciones 

e 

Información general y detallada 
;del OCyT. 	 < Se tendra en cuenta: i) Los propósitos de cadaide los programas 

programa, los medios (recursos) movilizados y 
los resultados (productos, logros y efectos) 

doctoradosAnálisis los resultados de la evaluación realizada.,Información sobre la evaluación 
realizada 	por 	Tecnos 
"EVALUACIÓN DE GESTIÓN, 
RESULTADOS E IMPACTO DE 
LOS PROGRAMAS DE 

,FORMACIÓN EN LOS NIVELES 
DE MAESTRÍA Y DOCTORADO 
'FINANCIADOS POR 
COLCIENCIAS DURANTE EL 

1PERIODO 	1992-2004", 
Información detallada del 
programa 
Bases CvLac y GrupLac. 
información detallada de los 
programas 

Información 	detallada 	del 
, programa 



'1 Formación conducente a título (Becas-crédito 
formación de posgrado y retorno de becarios) 
2. Programas de formación y especialización no 
conducentes a título 

2.1. Pasantías posdoctorales en instituciones extranjeras 
por períodos de 6 a 24 meses.  

Subcomponentes 
Resultados preliminares Info 

Metas 	 Resultados (Colciencias) 	 OCyT 
Beneficairios 	becas-crédito:. 

:Total 649 (575 doctorado y 74 
Iniciar un ambicioso programa de capacitación< 	 :maestría 	exterior, 	210,  
de RH de alto nivel formado 2.000 personas a Formación de 459 doctorados? Colombia y 439 exterior). 

para' nivel posgrado. Formar 550 investigadores a (402 exterior y 57 en el país) y 77 Retorno 	becarios: 	32; 
nivel de posgrado en Colombia yen el exterior. 	magisteres en el exterior 	investigadores 

se encuentran en la información existente en el OCyT. El resultado de la revisión 
se resume en el siguiente cuadro: 

Se beneficiaron 2.357 personas Movilizados 
2.2. Pasantías cortas para asistencia a seminarios o para 	 mediante el apoyo a cursos y' internacionalización 871 (2000- 

entrenamiento en técnicas especiales 
	 pasantías de investigación 	2003) 

2.3. Pasantías de estudiantes avanzados o jóvenes 
;graduados en laboratorios nacionales reconocidos para 
promover la formación de investigadores (Jóvenes 

	
Se beneficiaron 928 JI (US$:Se apoyaron 1130 (no hay 

investigadores), 	 3,87millones)_ 	 :valores) 	 ; 
Se apoyaron 112 programas 
(no se puede establer si 

Se apoyaron 36 programas de los' nuevos o existentes). El valor;  
44 existentes en el país (US$2,11 total fue de $ 8.146 millones de 

3. Apoyo institucional a posgrados nacionales 
	

Apoyar 25 nuevos programas doctorales 	Millones) 	 pesos 

Se apoyaron 283 investigadores 
por valor de US$1,7 Millones. Los, 
recursos de este subcomponente Se dio apoyo a 317 (94-95) 
fueron reorientados al apoyo de personas (no se específica el 

4. Programa de estímulo a investigadores 	 grupos y centros de excelencia. apoyo dado) 
Apoyar 50 investigdaores visitantes para 	 Se dio apoyo a 76 (movilidad 

5. Programa de investigadores visitantes (Movilidad de estadías entre 1 y 2 años, excepción hasta de 6 Se 	dio 	apoyo 	a 	103 internacional 2002-2005) y 56 
investigadores) 	 meses) 	 investigadores US$2.2 Mill 	"(95-2000) 

. 	, 

3.2.7. Reconstrucción de la historia 

• Se han establecido actores claves que pueden dar cuenta de los hitos 
importantes tanto a nivel general del programa BID 1111 como de la evolución de 
la división de RH y FCC. 



('5/ 5 	1,16111 

TABLA DE CONTENIDO 

11-1 	I • 

Observatorio Colornblano de Ciencia 

Evaluación componente DI VESION Y POPULARIZACIÓN DE LA CIENCIA 1' Ll 

TECNOLOGÍA. Programa Nacional de desarrollo científico y tecnológico 811) Etapa Hl (1995-

2003). (BID/CO-134- Contrato 085/0C-00). República de Colombia (1995). 

Grupo de trabajo 

Sandra Daza' 

Tania Arboleda' 

Angela Riyeraa" 

Victor Buchelr 

Juan Felipe Alzatey  

Bogotá D.C.: noviembre de 2006 

`Coordinadora del componente. Investigadora del OCyT. Correo. i,daz.araocsd oit;.co 
Investigadora asociada. Docente e investigadora de la Pontificia Universidad  laveriana. Correo: 

tarboledaIhvenana edu co 
Investigadora del OCyT. Correo, ariventleiwqytom.co 

'" Investigador del OCyT. Correo. vhockelvicydorg cu 
" Asistente de investigación. 

1. INTRODUCCIÓN 	  

II. ANTEVEDUNTI'S 	  

III. DI:SCRIPCION DNI, PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO CIENTÍFICO Y 
TECNOI ilCO BID ETAPA III. SUI3-COMPONENTE DIFUSIÓN Y POPULARIZACIÓN Dli 

LA CIENCIA Y I.A TECNOLOGÍA 	 9 

3.1 Términos y condiciones del contrato para el sub-componente Difusión de la Ciencia y la 

Tecnologia 

3.2 Informe Inicial. Programa nacional de Desarrollo Cientifico v Tecnológico - III Etapa. 
	  II 

Problema 	  I 1 

Metas 	  I2 

3.3 Reglamento de operaciones para el financiamiento de proyectos 	  12 
Iyaluaciones del Comité Externo de Asesoramiento y Seguimiento — COAS 	  I3 

IV. METODOLOGÍA 	  15 

V. RESULTADOS DEI. PROGRAMA NACIONAL. DE DESARROLLO CIENTÍFICO Y 
TECNOLÓGICO BID ETAPA III, SUB-COMPONENTE DIFUSIÓN Y POPULARIZACIÓN DI; 

I,A CIENCIA Y I,A TECNOLOGÍA 	 20 

5.1 Composición de los recursos invertidos por el PN DCV1.-131 I) III en el Sub-componente 

Difusión y Popularización 	  20 

5.2. Espacio I. Comunicación pública de la ciencia y la tecnología 	  21 
5.2.1. Medios de Comunicación 	  23 

5.22. Feria  • 	 30 

5.2.3. Muscos de la ciencia y centros interaetiyos 	  33 

5.2.4. 1.ibros para niños y jóvenes 	  34 

5.2.5. Logros y recomendaciones para el espacio uno. < 1onnaneación pública de la ciencia 35 

5.3 I.spacio 2. Espacio de la Difusión del conocimiento cientilico 	  39 

55 2  . ,,, 	

Libros' 	  

3.1 . Revistas  , 	 41 

45 

kventos 	  48 

(.ogros y recomendaciones espacio dos. Dijiisión de lar reacio y la Tecnologia 	50 

5.4. Espacio de la difusión de la política de ciencia s tecnologia 	 51 
5.4.1 I.ogros y recomendaciones para el espacio tres, Difitvian de la política de ciencia y 

Tecnologia 	 55 

5.5. Actividades de educación no formal para niños y jóvenes ,, 	  56 

5.5.1. Programa Cucli-Culi 	 57 

55.2. Programa Ondas 	  61 
5.5.3 Logros y recomendaciones para las actividades de educación no formal 	  64 

VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 	 65 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 	 70 



theervat, o.■,Idomblno 	l.:ienuiu y Teenologa. 1va1..um del .1poentc I iotlgot. 	 iza.ni/1.k 	t.nn..in la lecnolnyta 
1'IVIX'cl'1111,111 

015,i 	lo t 'oloothuirlo de C'tei Inl 1,l.iet del win pone.,/ 	 h. 1.1, hnrcitt la le■vir■loyia 

INTRODUCCIÓN 

La presente sección tiene por objeto evaluar los resultados del Sub-programa IV, componente "Difusión 

y popularización de la ciencia y la tecnologia" del Programa Nacional de Desarrollo Científico y 

Tecnológico BID Etapa 111 (1995  -2003), el cual se planteó como objetivo "Promover una notar 

commnsión social de la ciencia v la tecnología v difundir las adividmks científicas y iecnológicas que 

se realizan en L'olombia"( República de Colombia 1995). 

El apoyo a este tipo de actividades se ha ido introduciendo corno un elemento de la política general del 

Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología - SNCyT, en parte gracias a los recursos aportados por el 

Programa 131D en sus etapas II y III. Así, el primer documento en el que se hace explícita la importancia 

de estos temas es la Ley 29 de 1990 en donde se resalta que la misma "más que reglamentar, busca 

estimular la investigación y la incorporación del saber científico y tecnológico a las actividades 

económicas, r se propone desencadenar las potencialidades nacionales para la creación 3,  la 

1,71701,11eion. Sir objetivo ultimo es consolidar un cambio cultural que consiste en incorporar los valores 

del conocimienio a la vida cotidiana de los colombianos'''. Para promover este cambio cultural el 

decreto 585, del 26 de febrero de 1991, establece como una de las funciones del Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnologia, 

Articulo 31. Parágrafo 3. Aprobar las políticas, estrategias, planes de mediano y 
largo plazo y desarrollar, por iniermedio de su secretaria técnica y administrativa, las 
estrategias permanentes de: consolidación de las comunidades científicas, información 
científica je tecnológica, comunicación y difitsión, planeación y prospecnva, 
regionalización, estimulo a los investigadores v apoyo al desarrollo institucional. 

Y corno una de las funciones de Colciencias, 

Artículo 19. Parágrafo 12. Diseñar, impulsar y ejecutar estrategias para la 
incorporación de la ciencia y la tecnología en la cultura colombiana. 

la necesidad de estrategias y políticas en esta materia fue reforzada en los trabajos de la Misión de 

Ciencia, Educación y Desarrollo (Misión de Ciencia 1995) a través de lo que se denomino politica de 

Apropiación social de la ciencia y la tecnología A PSCyT- , que según sus autores buscaba reunir una 

serie de acciones encaminadas a la "endogenización de la ciencia en la cultura colombiana-. Bajo la 

Clemente Forero. -El Sistema Nacional de Ciencia y Fecnelmtia para una Sociedad Abierta-. COLCIENCIAS-
DNI'. 1991. Pág 6. 

propuesta de la Misión esta tarea debería involucrar a múltiples actores del SNCyT y de la sociedad 

(Medios, instituciones educativas, museos, científicos, entre otros) pero coordinados por un Consejo de 

programa de apropiación social de la ciencia y la tecnología cuya secretaría técnica, como en el caso de 

los demás programas existentes, debería estar a cargo de Colciencias. 

Sin bien dicho programa no fue creado y sólo hasta el pasado 20052  existe una Política de Apropiación 

Social de la Ciencia y la Tecnología donde se recomienda la conformación de un Consejo de 

Apropiación Social de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. es importante reconocer el papel que 

Colciencias ha desempeñado en el impulso y apoyo a estas actividades, en particular a través de las 

acciones desarrolladas en su División de Ciencia, Comunicación y Cultura, en delante DCCC. 

De esta forma, la presente evaluación se centra en las acciones adelantadas por la DCCC en el marco del 

Programa Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico BID Etapa III (1995-2003), en adelante 

PNDCyT-BID111, por ser ésta la encargada del diseño de estrategias para la difusión y popularización de 

la ciencia y la tecnologia' y porque dentro del mismo se le asigna la función de coordinación de la 

ejecución de éste, "La ejecución será coordinada por la División de Ciencia. 5'0117Uialeión r (.'ithura 

de la Suhdirección de Programas Estratégicos. Colciencias cuenta con experiencia en la ejecución de 

actividades ele este tipo. "(República de Colombia 1995). 

La primera parte del documento muestra los antecedentes y describe el PNDCyT-BID III en lo referente 

a la dithsion y popularización de la ciencia y la tecnología. I.a segunda, explica el en Ibque inetodologico 

utilizado para abordar la evaluación y describe los resultados del PNDCyT-BID III en este sub-

componente con conclusiones particulares sobre cada uno de los aspectos evaluados. Por último, se 

ofrecen unas conclusiones y recomendaciones generales donde se hace énfasis en que si bien el 

PNIX)/I-BID III fue exitoso en la ejecución de las nietas propuestas y en promover la difusión y 

popularización de la ciencia y la tecnología, a futuro es importante considerarlas corno áreas estratégicas 

para el desarrollo del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología y en ese sentido estos temas deben ser 

tratados en forma programática con una politica a largo plazo e instrumentos para su implementación. 

2  Política que fue aprobada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología el 19 de octubre de 2905. 
Para una discusión amplia sobre estos conceptos y la política del SNCyT en estos temas se puede consultar el 

documento, '16w/uta:ata de /as aniividades de comunicación público de la ciencia y to tecnologia en el 
Nacional de Ciencia y li,nologia colombiano, 1990-200f'. Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología. 
Daza Sandra, Arboleda Tania, Rivera Angela, Bucheli Víctor y Alzare Juan Felipe. Informe de Investigación. 
Noviembre de 2096. 
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II- ANTECEDENTES 

11 apoyo por parte del 131D a las actividades de difusión y popularización de la ciencia y la tecnologia se 

da desde el Prognuna Nacional de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico 13I1) II, 1990-1994 

que tuvo como objetivo general "continuar el proceso de institucionalización e lortaleciinienio ele las 

OCIIVidadeS CU>71/ifiiati v tecnológicas COMO parte del desarrollo económico social y cultural del pais-

(República de Colombia 1990) 11 Programa agrupó los recursos en cinco grandes categorías de 

inversión en una de las cuales se encuentra la difusión: 

2 2 2 3 .-Implui.-1,1n v ineionunienio de la iplarMaelOO 1.111191154iIi•tall 

Este eolOp011elite 	OCCIOOeS e OlVer.VialieS para. (aj difundir los resulunlos dr 1 , 11 

entre los posibles nuewsados, (b) intensificar los esfuerzos de popularización de la 

ciencia; )r (011,rtaletvr la disponibilidad, el accesos los flujos de infitrmación cientítiia 

técnica 

En el año 1998 por petición de Colciencias este Programa fue evaluado por un grupo de consultores 

(Ahumada, Mullin el al. 1998) quienes estimaron que frente a la meta de dedicar el 12% de los reclusos 

del crédito a este componente se dedicó el 7.1'3,i). No obstante, la evaluación realizada por este grtipk) no 

se realizó de acuerdo a las categorías de inversión (donde se encontraba la popularización) sino 

considerando los cuatro objetivos macro del crédito, así en la evaluación se hace mención de este tema 

de manera tangencial. 

En la evaluación sobre el objetivo uno. "Fortalecer la capacidad del pais para elevar el nivel de 

investigación cientilic.a y tecnológica con el fin de aplicar los resultados a propósitos prácticos de 

desarrolló'. Se evalúa la difusión así: "hn promedio. el nivel de (IOUStriO de los resultados dentro ele 

1'olotnina pie aceptable. Sería eonvemeine que l'oh-non- las pensara en algún tipo de apoca que será 

preciso ofrecer ci desea promover una 1,701,Or difusión de los resultados de las investigaciones-

colombianas a nivel internacional. 1-ái 14, que respecta a las- resultados de la labor reahrada por las 

firmas camerciales„ve. expresó el deseo ,k lograr UPO amplia dynsión de los pr41,Inetos que incorporan 

tecnologías desarrolladas en Colombia, en lugar de la .simple difusión de la l•cnologia (pág 

60). 

Para la evaluación del objetivo dos "Vincular los centros que generan conocimientos y técnicas a 

usuarios potenciales'' el in Ibnne señala: "Si bien 13119 II tenía la meta es-pilcha de lamentar los ubicados 

con IOS usuarias, Da Se puso en marcha ningún programa especifico para pratilal'er el logro ele ese 

objetivo (...1 si la COPperaehil, entre 171S11111elatleS e investigadores es infrecuente. la eaaperation entre 

14 

investo,mdares y usuarios es atiOlilaS 'MOMO eaeSte caso eal7 algunas excepciones, algunos centros-  de 

investigación en agricultura). La carencia ,le víncuh,s entre los centros de investigación y las 

compañías privadas .se debe a la deSIVOMPL:C1 eti arabas partes, 4-14-litud que esta siendo observada en 

muchos países. (.'abe deslacen-1,i importancia de crear vínculos de carácter 1,1-diOletISIOlial. LOS 11110,10S 

que Se OCCeSilal? 1/0 san sirnplentc nrr canales a la largo dr los cuales fas resubados se tan ernilan a 7,11 

tallarla interesado. 14S igualmente importante establev-cr vincith,s de retroalimentación, a través de las 

cuales la inlarmación del usuario sea transmitida al 111VOStigadOr. cera el fin de ayudarle a dar forma a 

la investigación que haya de emprenderse. ESIII retroalimentación está a MellUda representada en 

condiciones fronterizas, que debe elllOplir lacta tecnología que emane de la investigación. De acuerdo 

e'011 rsta el'011tarloll Se derltlee Clatalieme que en el medio actual de invesligación en e'olombia, los 

StirgIr011 	 que COOla CallSeelt•nela r.c prestan 	 Ole<11<laS 

PaalletallOo específica destinadas expresamente a fillPlelliar la l'IOCUlaeltill entre los productores del 

conocimiento y los usuarios del MiStPa."(Pág 64). 

Si bien dicha evaluación no da muchos elementos sobre la popularización, de acuerdo a la bibliografía 

revisada y el trabajo de archivo que efectuamos, se ha encontrado que en ese periodo lo que 

anteriormente se denominaba Oficina de C'oinunicaciones de Colciencias se convirtió en el año 1991 en 

la División de Comunicación y Cultura COMO dependencia de la Subdireeción de formación y redes de 

ciencia y tecnología y posteriormente con la reestructuración del año 1994 adquiere su nombre actual y 

pasa a ser parte de la Subdirección de Programas Estratégicos. Igualmente, se iniciaron actividades 

importantes como los programas de televisión impacto y Ñzbia Usted; la Feria de la Ciencia y la 

Tecnología Litrociettcia liderada por la A.C.A.C.: el programó de aciivideuks científicas y juveniles 

y la continuación de la publicación de las revistas que venían de las décadas de los 70 y 80 

las revistas 1 ki14-10, TeCaalOgía Desarrolla y 'n/onthia, 1'1cm...tu r Tecnología. 

11 último antecedente relacionado con la financiación del 131D a estos temas fue la evaluación 

económica es ante realizada por la firma Cocci Ltda. (Consultores Económicos y Civiles - COl(CI 14da 

1995) cuyo propósito era evaluar la factibilidad del crédito. Dicha evaluación para el sub-componente 

difusión y popularización de la ciencia y la tecnología evaluó tres actividades, la Revista Colombia, 

Ciencia r )'ecnologia que es editada y publicada por la DCCC de Colciencias y la Revista IIMOVaCi011 e 

Ciencia y Feria Expaciencia, ambas ejecutados por la A.C.A.C. el informe presenta la siguiente 

conclusión al respecto, 
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"Pf an,ihsis benelicio-eosto estableció que ambas publicaciones son et.onómicamente 
rentables, La rasa Interno de relarna C.Spc'n.hhl pura 1,1 revista editada por l'oleiencias es 

.1c1 61%,' iiIVOmas lit editada por la 11 ',•1('' si,  ubica en el TV', En <mimo ul pro/ ecio de 

Fxpocuarcui, los beneficios fueron eslimados ton base en la dispostción a pagar por 

parilripar ett número de l'iNilOPICS esperados parí! raes 11:•11O, se estima, 
colserradorain•nle, en 1.50.000 personas, 10 TIC arroja un 7712 de 12%, UliMple 1:01! olio 
sensibilidad al macera de visiiattles csperrulos. 

fin enneLesrrin, el anal iSiS rcunurrsico dr lit preSenie operLICIIM muestra que los 
componentes o .vubprogramas a financiarse presentan elevados beneficios, reflejando la 
011pOrlailriti yur 11,91, para ( '010Mbiil 111 asigno de mayores recursos en el área de lit 
ciencia y la tecnologia, <..orroborando las conclusiones ya expuestas sobre los beneficios 
globales al pro,órama del país -. 

Es así como el PNDCyT-BID III incluyó como uno de sus componentes a financiar el desarrollo de 

actividades de difusión y popularización de la ciencia y la tecnología. lo que en sí mismo constituyó un 

gran logro pues permitió la continuación de actividades que ya se venían realizando. la  creación de unas 

nuevas pero sobretodo darle un impulso al tema como un área estratégica para la ciencia y la tecnologia 

en Colombia. De hecho, los planes estratégicos de la DCCC que se construyeron a partir de 1995 

tuvieron en cuenta las recomendaciones del BID para desarrollar sus actividades. 

lin el trabajo anteriormente citado de la "Evaluación de las actividades de comunicación pública de la 

ciencia y la tecnologia en el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología colombiano•(Observatorio 

Colombiano de Ciencia y Tecnología- OCyT 2006) se encontró que la política relativa a la difusión y 

popularización, y en general a las acciones relativas a la comunicación pública de la ciencia y la 

tecnología ha pasado por tres momentos: uno de antecedentes que va hasta 1990 donde se dan algunas 

iniciativas en términos de difusión y popularización de la ciencia algunas de ellas lideradas por 

Colciencias y donde el tema empieza a ser mencionado dentro de la política científica nacional. Un 

segundo momento, desde el noventa -cuando se institucionaliza la ciencia y la tecnologia a nivel 

general- y que se precisa y recibe mayor atención a partir del año 1994 con la Misión de Ciencia, 

Educación y Desarrollo y con la firma del PNDCyT-IIID III en 1995 donde la comunicación se instaura 

como una preocupación nacional de la política general de ciencia y tecnología y se piensa como 

mecanismo para lograr la apropiación social de la ciencia y la tecnologia, momento a partir del cual las 

Para este calculo se consideraron sólo los costos de diseño e impresión calculados en un costo anual de 30.000000 

millones de pesos . un valor comercial de $2000. Se realizó el ejercicio con el supuesto de que la disponibilidad a 

pagar de aquellas personas o instituciones a las cuales so ICS regala la set lsta es bajo o cercano a Cero Para este casa 

se utilizo el registro histórico de que al 71% de los usuarios se les regala o dona y la 29% se les vende en forma 

comercial. 

Se consideraron cinoe edicionel anuales con un tiruje de 10000 ediciones cada una con un  costó tota l de US$ 535 

mil dólares.y 1111 valor comercial de $3500 ejemplar. Se realizó además el ejercicio con el supuesto de un beneficio 

económico adicional que comprende las pautas por publiculad 

acciones se encaminan a hacer, a desarrollar y Mrtalecer acciones de comunicación en el pais. Y la 

insinuación de un último momento a partir de 2005 signado por la promulgación de la -Politica Nacional 

de Apropiación Social de la Ciencia la Tecnologia y la Innovación-  aprobada por el Consejo Nacional 

de Política Económica y Social CONPES, la cual crea un Comité Nacional de Apropiación Social de la 

Ciencia y la Tecnología. Se espera que esta política sea implementada y se den los mecanismos para 

llevarla a la práctica iniciando así un periodo de consolidación del tema 
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DESCRIPCIÓN DEI. PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO 

CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO BID ETAPA 111, SUB-COMPONENTE; 

DIFUSIÓN Y POPULARIZACIÓN DE I,A CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA 

De acuerdo con la revisión documental realizada las condiciones del PNIXyD.1311) III se desarrollan 

primero a través del contrato inicial firmado entre el BID y la República de Colombia y sus anexos y 

posteriormente fueron ajustadas por documentos generados por Colciencias. 

3.1 Términos y condiciones del contrato para el sub-componente Difusión de la Ciencia y la 

Tecnología 

Dentro del contrato inicial con el 131D las actividades de difusión y popularización se recogen dentro del 

Subprograma IV, Sistemas de información y difusión de la ciencia y la tecnología bajo un gran objetivo 

general que en el Anexo III del contrato se desagrega de forma más clara a manera de posibles 

actividades financiables. Para facilidad del lector a continuación se transcriben los apartados del contrato 

y su anexo relacionados: 

- Difusión v popularización de la ciencia la tecnología. 

2.31 El objetivo de este componente es promover una mayor comprensión social de la ciencia y la 

tecnología y difundir las actividades científicas y tecnológicas que se realizan en Colombia. Las 

actividades a financiar incluyen: diseño de materiales especializados para el mejoramiento de la 

enseñanza de las ciencias, software educativo, promoción a programas de difusión científica y 

tecnológica en los medios de comunicación, apoyo a ferias de ciencias y museos de ciencias, 

mejoramiento de la calidad y el alcance de las publicaciones científicas y tecnológicas colombianas. 

Amuevo 111. Reglamento operativo. 

G. Divulgación de la ciencia y la tecnologia. Actividades financiables: 

Ferias de la ciencia. Dado el impacto de las Expociencias organizadas por la ACAC, que en la actualidad 

se han convertido en un evento de trascendencia internacional, se ha decidido apoyar su realización en 

sus versiones 1995 y 1997. Colciencias entregará los dineros aprobados a la ACAC y como 

contrapartida, la ACAC presentará un informe sobre los alcances y realizaciones de los dos eventos. De 

la misma forma la dará espacio a Colciencias para la realización de sus actividades. 

Centros interacti vos. Bajo este componente se busca apoyar el diseño y redisefio de 'pódalos interactiv os 

del Musco de la Ciencia y el Juego de la Universidad Nacional de Colombia para su modernización y 

regionalización. Así mismo, COLCIENICIAS apoyará el proyecto de creación y puesta en 

funcionamiento del Centro Interactivo de Ciencia y Tecnología que promueve la ACAC, cuya 

finalización se prevé para un periodo de 10 anos. 

Divulgación en los medios masivos de comunicación. Dentro de la politica de Colciencias para el 

cuatrienio 1995-1998, se contempla el apoyo a las secciones de ciencia y tecnologia en los medios 

masivos de comunicación impresos y a la producción de programas de televisión que contribuyan a la 

consolidación y divulgación de las actividades que lleva a cabo la entidad y el SNCyT. Para ello se 

organizarán grupos especiales que trabajarán bajo la coordinación ele la división de ciencia, 

comunicación y cultura. 

Apoyo a publicaciones de divulgación científica: Publicaciones como Innovación y ciencia de la ACAC 

y Colombia: ciencia y tecnologia de Colciencias .  

Libros: Libros de acuerdo con las solicitudes de cofinanciainiento que se presenten a la entidad, como 

históricainente se ha realizado y ha sido financiado con los prestarnos del BID de los años anteriores. Se 

trata de publicaciones académicas resultado de investigaciones, seminarios, reuniones que por la 

importancia de su contenido merecen ser impresas y distribuidas. 

Producción de materiales para la enseñanza de la ciencia y la tecnologia: actividades Imanciables, 

a. Programa Cucli-cucli, Durante el cuatrienio 1995-1998, el programa de desarrollo de 

cuch-cucó incluye una expansión de actividades briscando la utilización de otros 

medios para su difusión y realización de una evaluación internacional que le permita 

enriquecer y mejorar la experiencia hasta ahora adquirida. El grupo ejecutor de Cucli-

cucli, bajo las orientaciones de la división de ciencia, comunicación y cultura, se 

compromete a llevar a cabo las actividades propuestas para el periodo. 

b. Programa de software educativo. Colciencias apoyará proyectos de diseño y desarrollo 

de paquetes de software educativo como respuesta a la modernización en la enseñanza 
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de las ciencias para hacerla más efectiva e interactiva. Para la selección se tendrá en 

cuenta además, el impacto y la cobertura infantil o juvenil de los mismos. Coleiencias 

apoyará los paquetes de software seleccionados_ a los que les desembolsará el dinero de 

acuerdo con su cronograma de actividades. 

3.2 Informe Inicial. Programa nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico— III Etapa. 

Se decidió que el Programa debería contemplar un importante incremento de recursos frente a las etapas 

anteriores del crédito e introducir los ajustes en la definición y en el dimensionamiento de sus 

componentes para reflejar los nuevos entitsis de la Política. Así la divulgación y popularización se 

considera como un componente aparte nombrado ahora C01110 "Popularización de la ciencia y 

apropiación social del conocimiento.  con objetivos y metas específicos. (Colciencias 1995) 

Objetivo Popularización de la ciencia v Apropiación Social del Conocimiento. Desarrollar y promover 

una mayor comprensión social de la ciencia y la tecnologia y de su aplicación en la vida diaria de la 

población colombiana, especialmente entre los jóvenes del pais. (Pág 9) 

Problema 

Ausencia de canales, carencia de mecanismos que permitan la divulgación de las actividades y.  

los adelantos eienti ticos y tecnológicos en el país. 

Débil nivel de aprehensión y apropiación de la ciencia y la tecnologia por parte de la sociedad. 

Bajos niveles de vocaciones investigativas. 

Escaso número de publicaciones de ciencia y tecnologia nacionales. 

Objetivos. 

Propender por el mejoramiento de la enseñanza de la ciencia y la tecnología a través de la 

producción de materiales especializados para tal fin. 

Promover una mayor comprensión social de la ciencia mediante la generación de espacios (le 

interacción entre los generadores del conocimiento y sus potenciales usuarios. 
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Metas 

Incrementar al menos en doce (12) el número de periodicos murales y cartillas esplicativas del 

Programa Cucli-Culi 

Apoyar el diseno, la elabora in y la distribución de siete (7) paquetes de software para la 

enseñanza de la ciencia. 

Incrementar el apoyo a espacios de divulgación del conocimiento científico y tecnológico 12 

Ibrias de la ciencia nacionales y 2 centros interactivos) 

Incrementar espacios en los medios masivos de comunicación en los que se divulgue los 

resultados de la investigación a nivel nacional e internacional 

Incrementar el numero, mejorar la calidad y ampliar la cobertura regional de las publicaciones 

en ciencia y tecnologia, con circulación nacional. 

3.3 Reglamento de operaciones para el financiamiento de proyectos 

En el año de 1997 se establece un reglamento con criterios para la financiación de proyectos 

(Colereneias 1997) en dicho documento se establecen algunos beneficiarios directos como el grupo 

ejecutor de Cueb-Culi (para el mismo programa), la Asociación Colombiana para el A sanee de la 

Ciencia (para la realización de Expociencia, la Revista Innovación y Ciencia y para el centro interaetivo 

que posteriormente se convertirla en Maloka), el Museo de la Ciencia y cl Juego de la 1 Miversidad 

Nacional e indirectos que se definen como "entidades de carácter público y privado que demuestren estar 

en capacidad de llevar a cabo estudios y/o proyectos sobre apoyo a la publicación de materiales para la 

enseñanza y divulgación de la ciencia y la tecnologia-  para el caso de la divulgación en medios masivos 

se estipula la organización de grupos especiales bajo la coordinación de la DCCC. Igualmente se define 

el apoyo a la Revista Colombia, Ciencia y Tecnologia de Colciencias y a la publicación de libros por 

parte de personal de ('olciencias, personal contratado por la entidad u otros que provengan de solicitudes 

de co-financiamiento de investigadores e instituciones. 

Como criterios generales de evaluación de la propuestas se determinó que "será cietrdinasfc por les 
1)5'i. ', dependencia que rodia aporarse en grUpos eXiernoS eSpecialcados (cu rto en chicho de este Upo 

de aeliVidadeS rorro en los ifspeelos lOgislICoS o /ocanros asociados a su desarrollo o en un l'oncejo de 

Nacionales de( 'semeja v l'ecnalogla. En el caso de las inibliivi.iones, t'olciencias cuenta 
cosa un ('eruté edilorfal que tiene a su cargo el análisis de /as pnblIca,lones que se proponen ianlo en 
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análisis de las prornieslas que se presentan solicitando apoyo para la divtilgaiión de la ciencia a' la 

tecnologia en los medios masivos de U011211171Caeleíb. decisión sobre los provee/os.  que Colciencias 

apoyará en este campo estarcí en manos de la Dirección que se basará en el concepto d'ablativo de la 

IM 	de la Subilirección de programas Estrinégicos, del Comité Editorial y, si es del caso, de las 

evaluaciones exlernas .solicitadas. La Dirección podrá determinar. si lo considera necesario. que una u 

otra propuesta sea analizada en el seno de alguno de los Consejos nacionales de Ciencia y Td.tiologia. 

En los casas cuando lu rCeepel,;FI de propuestas se realice por convocatoria, se establecerá un ("omite 

de Selección que será presidido por el Director de Cadencias y coordinado por la />i-  'Cf.—  (Pág. 86). 

3.4. Evaluaciones del Comité Externo de Asesoramiento y Seguimiento —CEAS 

El contrato firmado con el BID establece que se constituirá un Comité Externo de Asesoramiento y 

Seguimento -CEAS de siete miembros que se debía reunir cada año posterior a la firma del contrato, 

-Los integrantes del comité, especialistas reconocidos VIO directamente vinculados a instituciones del 

Gobierno, serán designados por Cadencias en consulta con el Banco: cuatro de los miembms serán 

colombianos y Pes eviranjeros. Anualowine, el CE/IS producirá un infOrme con reconiendaciones sobre 

la era rujan del programa .' (República de Colombia 1995). 

En la búsqueda documental realizada se encontraron tan sólo dos informes de dicho comité el primero de 

ellos de la primera reunión el 10 de junio de 1997 donde para el componente se señala, "Para el CEAS 

lile claro el rol que ha jugado Cadencias en la implementación de una polaca nacional de 

información. Si bien se reconoce que en una próxima reunión el Comité podría profundizar en 

diferentes aspectos m'achinados 0017 la implementación de este subprograina, se recomendaría el 

prialecinri'nto de las acciones que actualineille Se vienen desarrollando. Esto es cierto, !unto en lo que 

compete a la vinculación de universidades t' otras instituciones ele ciencia e tecnología a las Modernas 

tecnologías de intercambio de información y coima-ni:ación , como al de las acciones Orientadas a 

int:toral' y potenciar los iliStrUMentos de divulgación Y difirsión. muy espei.ialimente <le los resultados ele 

proyectos de investigación 	Hay que comliniCarle mas a la sociedad los resultados de los proyectos 

mediante el uso de medios masivos e M'Orinar a los empresarios sobre las nuevas oportunidades 

financieras para hacerlos Mas participes del sistema de innovación, de manera similar a minio se 

henylician los centros de investigación. lis bueno mosirarles los casos exitosos de colegas que usaron 

créditos de Cadencias. buscando can esta, I70 sólo motivarlos a participen., sino construir mecanismos 

de articulación e integralidad entre los diferente,/ programas y estrategias del SN0,7 —(Comité externo 

de asesoramiento y seguimiento - CEAS 1997). 

El siguiente informe del CEAS que pudimos ubicar corresponde a la tercera reunión de julio de 2001 

donde si bien se evalúa el componente IV Sistemas de información y difusión de la ciencia y la 

tecnología, la evaluación sólo se refiere a la parte de sistemas de infimnacion y no contempla las 

actividades de difusión y popularización. 

IM términos generales se encuentra que el PNDCyT-BID III pensó el tema de la difusión y 

popularización de la ciencia y la tecnología no en leoninos de estrategias a largo plazo sino en términos 

del apoyo y ejecución de cinco tipos de actividades puntuales: Ferias de la ciencia: museos y centros 

interactivos: medios masivos de comunicación, publicaciones y producción de materiales para la 

enseñanza de la ciencia y la tecnologia todos ellos bajo la coordinación y evaluación de la DCCC. Ils 

importante resaltar que el programa m) se planteó lucias en torno a los públicos objetivo de estas 

actividades o los resultados que con ellas se deberian alcanzar en términos de impacto social, tampoco 

definió, más allá de la DCCC, los mecanismos a través de los cuales la difusión y popularización podrían 

convertirse en una estrategia de la política general de ciencia y recnologia en Colombia. Esta forma de 

entender los procesos de popularización y difusión, es lo que en los estudios sobre comunicación de la 

ciencia se denomina modelo deficitario que es definido por Mónica Lozano en su trabajo "Programas y 

experiencias en popularización de la ciencia y la tecnologia. Panorámica desde los paises del Convenio 

Andrés Bello"  como aquel en que se asume que el público carece de conocimientos científicos y la labor 

de la popularización es suplir estas carencias, para esto se desarrolla una línea de comunicación que va 

de la ciencia al público. En contraposición se encuentra el inadelo deinocriiliCii que reconoce al publico 

como poseedor de conocimientos y experticia. además de valores e intereses que son útiles en la 

reflexión sobre la generación y aplicación de la ciencia en contextos sociales específicos, y promueve 

procesos de comunicación de doble vía entre la ciencia y el público (lozano 2005). 

No obstante hay que señalar que a medida en que avanzó la ejecución del PNDCyT-BID III se fue 

dando una transición de actividades centradas en el primer modelo hacia el diseño de actividades más 

parricipativas correspondientes al segundo, pero estas son aún escasas e incipientes. 
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Para la evaluación del PNDCy11-1311.) III se utilizaron mimo fuentes de información las bases de datos de 

ejecución presupuestal de la Oficina de Crédito 11xterno de Colciencias, los documentos de los contrato 

entre Colciencias. La República de Colombia y el Banco Interamericano BID II y III y sus evaluaciones. 

los documentos y presupuestos generados por la DCCC durante el periodo evaluado y entrevistas a los 

ex directores de la DCCC. 

Así, los primeros meses de la evaluación se dedicaron a conseguir, revisar y organizar los documentos y 

archivos de la DCCC pues no existía ningiin sistema de información o bases de proyectos financiados 

que permitieran un seguimiento más ágil de las estrategias seguidas durante el periodo evaluado, lo que 

implico un dispendioso trabajo de archivo y clasificación, aún asi existen algunas imprecisiones pues fije 

imposible para algunos casos establecer con claridad las actividades, fechas y montos financiados. De 

ahí la necesidad de incluir en las recomendaciones finales de este infiume la urgencia de que la DCCC 

adopte un Sistema de Gestión de Proyectos que permita hacer seguimiento técnico y administrativo a las 

actividades y proyectos financiados pero también que brinde la posibilidad de construir indicadores que 

eventualmente permitan evaluar esta labor en el tiempo, así como su potencial impacto en la sociedad 

colombiana. Uno de los productos de la presente evaluación es una base de datos con todos los proyectos 

y contratos identificados para el periodo, así como un registro (y archivo tisico) de los documentos 

recogidos. 

Ademas de la ausencia de información organizada, nn segundo reto metodológico para la evaluación de 

este sub-componente consistió en que la definición de las actividades dentro del contrato no es muy 

precisa y agrupa actividades heterogéneas, sin mayores precisiones sobre los públicos objetivo. Se da 

por sentado que con esas actividades se alcanzará 'una mayor comprensión social de la ciencia y la 

tecnología' pero no se fijan los parámetros de calidad y pertinencia para poder evaluar la efectividad de 

los programas ejecutados frente a las personas que se beneficiarían de los mismos y el inedia idóneo a 

utilizar en cada caso. 11s así, como en la fommlación de los objetivos se ve reflejado el modelo 

deficitario, teniendo en cuenta más la necesidad de que la sociedad valore y aprecie los procesos 

científicos-tecnológicos por sí mismos en lugar de tener en consideración las necesidades e intereses de 

los ciudadanos para el desarrollo de programas de difusión y popularización de la ciencia y su 

participación activa dentro de los mismos. 

mbpnwraina ír. Sistemas de inficrind uin y clausión de la ciencia y ln 1,!CI?OlOgia 

h. I 9ii.V1Ó1,1 y popularización de la ciencia y la ieetiolo,gia. 

2.31 N olverivo de este componcale e.5 	 una ataron comprens  :ton  s rural <-1,  lu 
ciencia y la tecnología t ililtuzdir las actividades' cientOcas e lecnolii.gicas que se realmm 
en C'olombia. Las actividades a financiar inda ven: diseno de materiales es/vela/:odas 
para el mi7oramiento de la ensellanza ele laN 	 SOPIVITIre eth,'Wel'0 promoción ir 
progratmis de divulgación cientijica y tecnológica en los medios ¿le comunicac ión. opina 

a 
de ciencias museos de ciencias, mejoramiento de la calidad v el alcance de la.S' 

publicaciones ciennficas y menológicas colombianas. (República de Colombia 1995) 

Fue entonces necesario ubicar un marco que permitiera agrupar esta dispersión de actividades bajo un 

enfoque que nos permitiera realizar la evaluación bajo una mirada global y no 
como un conjunto de 

iniciativas dispersas. Para tal efecto, adoptamos la propuesta realizada por Ulrike Pelt cn el estudio 

"Optimising public understanding of science airé technology" donde se evalúa el desempeño de estas 

actividades para nueve paises europeos (Felt 2003). Esta autora propone recoger las actividades de 

difusión y popularización en espacios en los cuales "los públicos encuentran sus ciencias" lo que permite 

tener tina imagen de la "cultura" de la comunicación de la ciencia de un país. 

La noción de espacios hace alusión al hecho de que la comunicación de la ciencia y la tecnologia 

siempre está tomando lugar en escenarios específicos con barreras de entrada y con limitaciones de 

acceso implícitas o explícitas. que pueden ser fisicas o simbólicas. Pero más importante ann. esta noción 

de espacio de encuentro, reconoce la existencia de paradigmas comunicativos que se establecen en la 

relación entre los actores y que en términos generales se caracterizan por 

1. Un conjunto de valores y objetivos, la mayoria de las veces implícitos, asociados a espacios de 

comunicación especificas. Explicitar estos valores y objetivos nos permite comprender por qué 

un actor determinado, en procura de sus fines, elige un determinado medio, diseña el mensaje de 

una determinada forma y representa al "otro" (le una cierta manera. 

Un conjunto de medios utilizados para estructurar la interacción con el público. 

las preguntas que son puestas en el centro de la comunicación, es decir, el mensaje que se 

quiere transmitir a partir de los temas y característica de la ciencia que se privilegian. 

1: Los recursos retóricos a través del uso de metáforas e imágenes 

11,  Las formas de actuar, es decir los roles asignados a los actores en los procesos comunicadvos. 
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Así, el primer paso una vez construida la base de datos con las actividades financiadas consistió en 

ubicar cada una de ellas dentro de los espacios de encuentro entre la ciencia y sus públicos, esto nos 

sirve para tener una primera caracterización del conjunto de acciones realizadas dentro del PNDCyT-

BID III. Se opto entonces por la agrupación de las mismas en tres grandes espacios (Felt 2003) 6: 

a) Espacio explicitarnente dedicado a la conmnicacion de la ciencia: el agente principal de este espacio 

son los intenaediadores entre los productores de conocimiento y los públicos. Estos agentes 

interinediadores: medios alusivos de comunicación, museos, asociaciones cientificas y culturales, entre 

otros. Buscan nifiírniur a los públicos sobre la ciencia y la tecnología. Así, el objetivo del paradigma 

comunicativo de este espacio, es el llevar la ciencia a la sociedad y lograr su posicionamiento y 

legitimidad social. I os medios de comunicación utilizados en este espacio por lo general de carácter 

masivo- sirven como plataformas para "vender" la ciencia. en ese sentido el 

rol que se asigna a los públicos suele ser el de consumidores pasivos. En este espacio vale la pena 

diferenciar aquellas iniciativas que ofrecen un contacto directo con los públicos (como museos, semanas 

de la ciencia y festivales) y aquellas en donde la interacción directa es imposible por las particularidades 

de los procesos de producción y de distribución (como los medios impresos), en las primeras existe la 

posibilidad de cienos grados de interacción. 

b) Espacio de la difusión del conocimiento científico: en este espacio se encuentran los productores del 

conocimiento y los públicos de una manera más directa. El paradigma básico detrás de estas actividades 

de comunicación esta guiado por el deseo de los productores del conocimiento de optimizar el ambiente 

social en el cual trabajan a través del compromiso con los públicos a los cuales esperan hacer visible su 

investigación, demostrar el valor social de su trabajo, mostrar lo atractivo de la ciencia, lograr un gasto 

público y legitimarse a si mismos para obtener mayor apoyo. 

Los públicos son concebidos como potenciales consumidores de los productos de la ciencia y 

potenciales linanciadores, de tal forma que se les otorga un rol más activo por cuanto existe una posible 

negociación o intercambio entre productores de conocimientos y los públicos. 

e) Espacio 4e la difusión de la politica:.  se enmarcan acá las acciones de comunicación emprendidas por 

agencias del Estado encaminadas a difundir la publica de ciencia y tecnologia. El paradigma 

Aunque Felt propone dos espacios adicionales: Espacio de actores híbridos y Espacios donde el público encuentra 
experticia profesional, estos no fueron considerados en la evaluación pues no se encontraron experiencias 
significativas en el marco del PNDCyT-BID. 
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comunicativo es que estas acciones tienen la intención de explicar, justificar, apoyar o imponer ciertas 

decisiones que han sido o serán tomadas en el dominio político. Los medios utilizados pueden variar 

desde publicaciones en libros y folletos, campanas dividgativas, publicidad en medios masivos hasta 

medios participativos como foros o consejos de ciencia y tecnologia. 

Una vez definidos los espacios para el PNDCyT-1311) III se procedió al análisis de los resultados de 

cada uno de ellos, primero en términos de los recursos invertidos7  v posteriormente bajo los criterios de 

la propuesta presentada por el Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología en los términos 

generales para la evaluación del PNDCyT-BID III donde se propone para el análisis de los resultados 

dividir estos en tres grupos: 

Productos: referidos a los resultados tangibles, verificables y puestos en circulación. 

Logros: referidos al grado de acuerdo entre lo previsto y lo obtenido. 

Efectos: resultados cuyo ámbito trasciende al del grupo de referencia (o zumo objetivo). la 

medida de los efectos está relacionada directamente con la medida de cambios producidos en los 

grupos sociales que reciben el efecto debido a la actividad de ciencia y tecnología. 

La ubicación de las actividades en cada espacio permite tener una idea del tipo de objetivos que se 

buscaban con cada actividad en términos de los públicos atendidos y del tipo de comunicación que se 

estableció con ellos. Igualmente, para cada espacio se muestran los productos desarrollados y se hace el 

análisis de los logros verificando la coincidencia entre los objetivos y nietas propuestos por el 

programa_ con los resultados obtenidos. Por ultimo, el establecimiento de efectos no fue posible, ya que 

un análisis de este nivel requiere la realización de estudios de caso y el diseño y aplicación de 

instrumentos que apoyen el análisis, y esto no fue contemplado dentro de los propósitos del análisis. 

Las actividades de educación no formal para niños y jóvenes se trataron de manera separada a los 

espacios puesto que a partir de 1995 esta linea de trabajo funciona de manera separada de la DCCC 

como una oficina aparte con planes, actividades y programas específicos. 

Por último es importante aclarar que si bien el contrato estipula un periodo de ejecución entre 1995 y 

2003, la evaluación ha considerado hasta el año 2004 pues hasta esa fecha se ejecutaron recursos del 

Información que debe tornarse corno aproximación pues no existe en Colciencias una fuente de información 
presupuestal exacta sobre los proyectos financiados por la DCCC. Esto habría implicado la revisión una a una de 
todas las carpetas de los contratos firmados durante los 9 años del contrato; trabajo que bajo los tiempos estipulados 
para la presente consultoría fue imposible realizar. 

Da,: 	 y .412,-iie 	 lo 



1995 	1996 1997 	1998 1999 	2000 	2001 	2002 	2003 2004 

) 	 ) 	 ) 

< 	 (0.m. y I e.. sok 	I 	It 	11 del s. 	PIM, lir Dr 	áál 	 á 1 11 	 ()I.;ervaS oc t 1.111i111111.5 de ■ les 	v  I ,suolo Ti., I valí 	rii del outi mis 	/ .nw/ga 	pularvz, Jon 	 et I há In< 
'1•1 1)11 ,111 	 1e'1111,11/ 

PN IXIVI-1111) III. Fue imposible detenuinar para todas las actividades hasta qué punto su realización y 

resultados obedecen exclusivamente a los recursos invertidos a naves del l'FIDCyT-1311) III pues la 

!XV(' realizó estas actividades en conjunto con otras instituciones y recursos e la información 

presupuestal no permite realizar tal distinción. 

REsturADos DEL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO CIENTÍFICO 

Y TECNOLÓGICO Bit) ETAPA III, SUB-COMPONENTE DIFUSIÓN Y 

POPULARIZACIÓN DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA 

5.1 Composición de los recursos invertidos por el PNDCyT-BID III en el Sub-componente 

Difusión y Popularización 

Gráfica 1. Evolución de la ejecución de los recursos PNDCyT-ROD III .(pesos corrientes) 
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Fuente: Oficina de Crédito Esterar ••• DCCC. Coleiencias 

Cálculos: OCyT 

Gráfica 2. Recursos invertidos pot. el PINDCyT-1310 III según espacio. (pesos corrientes) 
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Gráfica 3. Composición de los recursos invertidos PNDC),T-Blid III. Segun espacio (pesos corrientes) 

Fuente: Oficina de Crédito Extorno DCCC. Colciencias 

Cálcalos: OCyT 

5.2. Espacio 1. Comunicación pública de la ciencia y la tecnología 

En este espacio se han agrupado todas las acciones realizadas por Colciencias cuyo objetivo es divulgar 

la ciencia a públicos amplios, agrupadas en cuatro grupos, Medios de comunicación masivos, Ferias y 

eventos, Museos de la ciencia y centros interactivos y libros para niños y jóvenes. Para cada sub-grupo 

se identificaron las actividades financiadas o co-financiadas con recursos del PNI)CyT-BID Ilt. 1.a mayor 

parte de las actividades ubicadas en este espacio tienen como objetivo llegar a públicos no 

especializados y niños jovenes, salvo las que se ubicaron dentro del grupo de periodismo científico que 

son actividades que briscan formar periodistas y fortalecer la presencia de noticias e informaciones en los 

medios de comunicación. 

Fuente: Oficina de Crédito Paterno DCCC. Colciencias 

Cálculos: OCyT 
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5.2.1. Medios de Comunicación 

En la ejecución del PNI)CyT-131I) III se realizaron actividades en televisión. prensa y apoyo al 

periodismo cientitíco 

Gráfica 0. Composición de los recursos invertidos en Medios de comunicación masivos según su bgropo 

Fuente: Oficina de Crédito [siervo- DCCC. Coleien 

Cálculos: ()Civil' 

Gráfica 6. Evolución de los recursos invertidos en Medios de comunicación masivos según subgrupo 

Fuente: Oficina de &edito Extorne DCCC. Colcienei as 

Cálculos: OCyT 

Product08: 

Tabla t. Productos en medios ele comunicación apoyados en el marco del PNBCyT-11111) 111. 

Actividad 	 1199511996 1199711998119991200012001120021200312804 
Espacio 1. Comunicación pública de la ciencia 

MEDIOS 
Televisión 
Pa'ciencia 
Mente Nueva 
Especiales en aeropuertos 
Eureka 
Expediciones Científicas 
Sede Biodiversidad 
Universos 
Otras producciones audiovisuales 
Periodismo cientifico 
AUPEC 
Noticyl  
Jornadas o  talleres de periodismo científico 
Prenso 
Separata Innovación y Desarrollo empresarial 
Publicaciones en prensa 
Personal divulgación 
Monitore° prensa 

Fuen e: DCCC - Coleicncias 

Cálculos: OCyT 

'Los cuadros grises corresponden a /os uñes en los que se identificó que la actividad recibió recursos del PNDCyT-BID 

- 	En Televisión: 

I. Pa-Ciencia: 

Público objetivo: niños. 

Descripción: serie de televisión que dentro de sus objetivos busca estimular el imeres infantil a través de 

la investigación, generar una actitud positiva hacia la ciencia y la tecnologia, promover la participación 

en los medios de comunicación, mostrar los avances de la ciencia y la tecnologia en Colombia, generar 

posibilidades de proyectos de vida. Cada capitulo parte de una situación cotidiana, ya sea un paseo por el 

parque, un cumpleaños o la limpieza de la casa. La cotidianidad se rompe en el momento en que surge 

alguna pregunta "sin aparente respuesta-. Para resolverla, los personajes comienzan una aventura guiada 

por un eientilico, quien a través de su proyecto, cuenta su experiencia investigativa solucionando la 

inquietud de los personajes. 

Medios de circulación: Canal privado RCN en la franja infantil Jack el despekidor, Telecaribe, 

Telepacilico, Teleantioquia, 'Ro Santander, Teleislas, Telecale, Cableeentro y Señal Colombia. 

:?die Sial, • 	
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2. ,Mente Nueva: 

Público objetivo: Jovenes de 18 a 25 años. 

Descripción: magazin científico de 25 minutos coproducido por la Universidad Nacional y Colciencias 

con la participación de Señal Colombia en algunas de las temporadas iniciales. En sus primeras 

temporadas contaba con tres secciones, cada una de ellas trataba sobre alguna investigación 

colombiana, que a través de la ciencia y la tecnologia planteaba nuevas soluciones al desarrollo del país. 

Se considera en sus inicios como un espacio de divulgación de diferentes procesos de investigación 

generados en el país por universidades, institutos, empresas privadas y colegios. 1M 2004 el proyecto fue 

sometido a rediseño y a partir de su cuarta temporada es de carácter monográfico, explorando a 

profundidad el tema de una investigación de punta desarrollada por grupos de investigación colombianos 

en una región específica del pais. Actualinente, se apuesta por una estructura flexible y modular que 

varía de acuerdo con las necesidades de cada capitulo y que pretende ser joven en su concepto visual 

(responde a tendencias estéticas de la televisión contemporánea, mezclando muchos formatos, con 

variedad visual y sonora, ritmo ágil y zapping al interior del programa) y serio en las ideas que 

transmite. Se estima una audiencia cercana a los 3.000.000 de personas de todo el pais por cada capitulo 

emitido. 

Medios de Circulación: Desde febrero de 2002 se viene emitiendo cada capítulo de 30 minutos los 

viernes, los sábados o los domingos por el canal público Señal Colombia, según los diseños de 

programación realizados por ese canal. También fue transmitido por el Canal A y siete canales 

regionales. El programa no ha tenido un horario fijo de emisión. que permita la creación de un hábito de 

consumo en los telespectadores. 

3. Especiales sobre ciencia, tecnología, innovación y desarrollo empresarial en circuitos cerrados 

de televisión de 5 aeropuertos del país: 

Público objetivo: Público general 

Descripción: Presentación de proyectos apoyados por Colciencias y el SENA, en el sistema 

especializado de televisión de los aeropuertos del pais. 11sta estrategia ha permitido aprovechar los 

materiales audiovisuales ya existentes para ser emitidos y puestos a disposición del público en general, 

en nuevos espacios de emisión y de esta manera extender la vigencia y el uso de los programas por 

nuevas audiencias. Este es el caso de la emisión de Pa'Ciencia y Mente Nueva por el sistema de 

aeropuertos del país Cosmovisión- que abarca los aeropuertos de las ciudades de Bogotá (Puente Aéreo 

y Dorado), Medellin, Cali y Barranquilla garantizando que visitantes y viajeros estén expuestos a estos 

programas. 

Medios de circulación: cinco (5) aeropuertos del país (El Dorado, Puente Aéreo, Cali, 

Medellín y 13arranquilla l.  

4. Eureka, el Informativo de la Ciencia y la Tecnología : 

Público objetivo: jóvenes. 

Descripción: este noticiero de la ciencia y la tecnología fue un proyectil desarrollado por la Universidad 

del Valle y apoyado por Colciencias en 1996 y 1997. En este espacio se realizaban notas sobre proyectos 

de investigación de la Universidad pero también del desarrollo cientilico y tecnológico del Valle y del 

suroccidente colombiano, estaba dirigido en primera instancia al público juvenil pero también era visto 

por el público en general. Después de dos años de apoyo por parte de Colciencias, el proyecto terminó 

por falta de recursos. 

Medios de circulación: Tele pacifico, Teleantioquia y Telecaribe. 

5. Universos: 

Público objetivo: público general 

Descripción: serie de televisión compuesta por 50 programas de 25 minutos cada uno, que fue 

presentada durante los años 1996 y 19)7 por la televisión colombiana, producida por la Asociación 

Colombiana para el Avance de la Ciencia (ACAC). Su objetivo consistió en dar cuenta de las prioridades 

de investigación y los resultados visibles de la comunidad científica y de innovadores tecnológicos de 

Colombia al finalizar el Siglo XX. Cuando el programa se dejó de emitir la A.C.A.C. convirtió los 

capítulos en videos educativos con el objetivo de ofrecer a los maestros y estudiantes un espacio de 

información de ciencia y tecnologia. 1,a colección de videos en VHS consta de 50 títulos en diversas 

áreas del conocimiento, con duración aproximada de 25 minutos cada uno. 

Medios de circulación: Cadena A 
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6. Producciones audiovisuales: 

Público objetivo: general, niños y jóvenes. 

Descripción: se trata de producciones audiovisuales que han recibido apoyo del. PNDCyl-BID 111 Entre 

1905 y 2004, se encontraron siete producciones, Cortometraje sobre la Ciénaga Grande financiado a 

Invernar en 1996; El Regreso del Cóndor y las series Biodiversidad y A:mediciones Cienillicas 

documentales financiados a Fernando RiatiO producciones e Imágenes de la Naturaleza; una película 

sobre la región 13iogreogratica del Pacífico financiada al Centro de Investigaciones sobre el Neotropiem 

el especial Visión de Futuro realizado por la Universidad de Cartagena; y los videos Tecnología y 

Producción de la Universidad Javeriana y Pequeños Gigantes de la Universidad de los Ancles. 

- 	En Periodismo científico: 

7. Agencia universitaria ria de Periodismo Científico -A !J'IX 

Público objetivo: Medios de comunicación. 

Descripción: la -AUPEC, de la Universidad del Valle, constituyó la primera agencia de noticias de 

ciencia y tecnología en el país. Informa principalmente sobre la ciencia y la tecnología producidas en la 

región suroccidental del país y sobre aquellos resultados obtenidos por investigadores de la universidad 

donde fue concebida. Entre sus objetivos se cuenta, promover el interés y el desarrollo del periodismo 

científico y promover la integración con organismos nacionales e internacionales relacionados con 

actividades de divulgación científica y tecnológica. Dentro de sus actividades se encuentran la 

realización de programas de capacitación tanto en el interior de la universidad como por fuera de ella, 

con cursos o seminarios de extensión sobre periodismo científico; relaciones con los diferentes medios 

de comunicación del país y de Iberoamérica, a través del envío de paquetes de información periodística e 

investigación en torno a la divulgación científica sobre temas como lenguajes, modos de 

investigación, entre otros. 

Medios de Circulación: los diarios La República, El Tiempo, El Espectador, Occidente, El Pais, 

Vanguardia Liberal y El Mundo, entre otros. De igual manera, publican sus trabajos el boletín 

SECA BCYT, del Convenio Andrés Bello, el cual se distribuye por toda Latinoamérica, y el boletín 

IMromonitor, con sede en Bolivia y difusión en Europa. 
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8. NOTICyT 

Público objetivo: medios de comunicación 

Descripción: agencia de periodismo científico que nació en Obrera de 2003 con el apoyo de 

Colciencias, la Asociación Colombiana de periodismo Científico y de la Academia Nacional de 

Medicina_ NOT1CyT es la primera iniciativa de envio de contenidos editoriales de ciencia y tecnologia 

que limciona de manera independiente en Colombia y quizá en el hemisferio a los medios masivos de 

comunicación no solamente a nivel nacional. Su objetivo es contribuir con la divulgación y el 

posicionamiento de la ciencia y la tecnología, actuando COMO instrumento de la l'olitica nacional de 

apropiación de la ciencia y la tecnología y la innovación. Divulgar a nivel nacional e internacional la 

información de ciencia y tecnología que se produzca en Colombia. Formar periodistas científicos 

capaces de entregar el conocimiento científico y tecnológico a la sociedad. 

Medios de Circulación: el Occidente de Cali, el Heraldo, la Tarde, Diario del huila. El Colombiano, el 

Tiempo, el Nuevo Día la República, Revista Cambio 16, el informador de Santa Marta, la Crónica del 

Quindio y la Patria de Manizales y emisoras como Caracol, RCN y Modelar, entre otros. 

9. Jornadas y talleres de periodismo científico 

Público objetivo: periodistas activos de medios de comunicación, estudiantes de diversas carreras en 

diferentes universidades, periodistas al servicio de instituciones de ciencia y tecnología y profesores. 

Decripción: se proponían como objetivo sensibilizar a los actores de la comunicación de la ciencia 

(comunidad científica, sector empresarial, medios de comunicación, comunidad académica), respecto a 

la importancia de divulgar los piocesos y desarrollos científicos originados en Colombia, abriendo para 

ello nuevas posibilidades de diálogo con el público consumidor de infamación. Motivar a los asistentes 

sobre la necesidad de utilizar un enfoque estratégico para comunicar la ciencia; promover el intercambio 

de experiencias entre los diferentes actores de la comunicación de la ciencia: estimular a los medios de 

comunicación y al público en general para que participen activamente en los encuentros regionales de 
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- 	E,n Prensa', 	 13. Monitoreo de prensa: 

10. Separata Innovación y ciencia: 

Público Objetivo: empresarios 

Descripción: ce-financiada por el SENA se publica el tercer viernes de cada mes y circula con 

Portafolio, periódico económico de mayor circulación a nivel nacional. 11 objetivo de la separata es 

"mostrar procesos y resultados de proyectos de investigación apoyados por Colciencias y el Sena en 

diferentes regiones del pais 1...) debidamente ilustrados y en un lenguaje accesible a todos los 

interesados en estos temas-.(División de ciencia 2002). I lasta el momento se han publicado más de SO 

separatas: el pasado 16 de julio a petición de la Casa Editorial el Tiempo se realizo un estudio de 

recordación de la Separata, se aplicó una encuesta a 261 lectores de portafolio y se encontró que la 

separata tiene una recordación de 93% (16% espontánea), el 82 % de los encuestados dijeron leer la 

separata, y la mayor parte la califican cuino buena o muy buena. 

Medio de circulación: Diario El Tiempo -- Portafolio. 

I I. Publicaciones en prensa: 

Publico Objetivo: General 

Descripción: desde sus inicios la DCCC se ha encargado de emitir boletines a diferentes medios de 

comunicación. En este caso se trata de una separata de medio ambiente publicada en el Diario la 

República en el 2002. 

12. Personal divulgación: 

Público objetivo: Estudiantes y comunicadores 

Descripción: hace referencia a 6 pasantes, estudiantes de último semestre de la carrera de comunicación 

social de varias universidades que se vincularon a la división para realizar sus prácticas en periodismo 

cientir1C0 y dos e Tertos que trabajaron en la DCCC. 

Público objetivo: Colciencias 

Descripción: selecciones y recortes de prensa de artículos sobre Colciencias y sobre ciencia y tecnologia 

en publicaciones masivas generales encargados a agencias especializadas. 

5.2.2. Ferias 

Gráfica No 7. Composición de los recursos invertidos en Ferias según sithgrupo 

Fuente: Oficina de Crédito Externo -- DCCC. Coleicnelas 

Cálculos: OCyT 

Productos: 

Tabla 2. Productos en ferias apoyados  en el marco del PNIWyT-BID 111* 

Actividad 	 I1995119961199711998119991200012001120021200312004 

Espacio 1. Comunicación pública de la ciencia 

FERIAS Y EVENTOS 

Expociencia-Expotecnologia 

Teatro de la ciencia 

Concurso de lectura para niños 

Otros niños y jóvenes 

Fuente: DCCC - Colciencias 

Cálculos: OC•T 

*I .os cuadros grises corresponden a los arios en los que se identificó que la actividad recibió recursos del PNDCyT-F310 III. 
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5.2.3. Museos (le la ciencia y centros interactiyos 

14. Feria de la ciencia y la tecnología —Expociencia: 

Gráfica 8. Composición de los recursos invertidos en Museos y Centros interuclivos 

Público objetivo: General 

Descripción: realizada por la A.C.A.C. con el apoyo de t'eficiencias, otras entidades del gobierno y 

empresas privadas. es  la feria más importante para la difusión de la ciencia y la tecnología en Colombia. 

Se lleva a cabo cada dos años en Corlerias y reune a mas de 180.000 visitantes, en su mayoría niños y 

jóvenes escolarizados. Su objetivo es estimular en la juventud colombiana, así como en el sector 

académico y productivo del país la apropiación social de la ciencia y la tecnología. En paralelo con esta 

feria se realiza Expociencia juvenil, reria Nacional de la Creatividad, donde se exponen trabajos y 

proyectos científicos, tecnológicos y artísticos_ realizados por niños, niña, jóvenes y estudiantes 

universitarios. 

15. Teatro de la Ciencia: 

 

Fuenlu: Oficina de 
	

dan E3Orne DeCC, Coloicncias 

Cálculos: OcyT 

Público objetivo: General 

Descripción: ejecutado por la Compañía Nacional de 'teatro. se propuso desarrollar una estrategia de 

promoción de la ciencia y la tecnología a través del lenguaje artístico específicamente el del teatro por 

cuanto éste permite una gran posibilidad y riqueza de lenguajes y alternativas de exposición . lo que 

permite cautivar la atención del espectador y de ¡flanera divertida, con desarrollo conceptuales y teóricos 

poner en común aspectos relevantes de la ciencia y la tecnología en la sociedad que son corrientemente 

ajenos al pUblico general. Hasta el momento se han realizado dos obras: l'a 'ciencia mi amor en el año 

2003 que fue presentada en el marco de la feria del libro, con muy buenos resultados evidenciados en la 

buena aceptación del público. Utilizó como pretexto una historia de amor para mostrar que la ciencia y 

la tecnología y la tecnología pueden ser interesantes. '1', 	(thOS de relatividad presentada en el marco 

de Expotecnologia se propuso despertar interés, generar curiosidad e inquietud sobre los aspectos 

fundamentales de la relatividad, haciendo precisiones conceptuales sobre las nociones de relatividad en 

la vida cotidiana. 

16. Otras ferias niños y jóvenes: 

Público objetivo: niños y jovenes 

Descripción: hace referencia a un apoyo otorgado a la Feria de la Ciencia del Quindío en el año de 1995  

Gráfica No 9. Evolución de los recursos invertidos en Museos y Centros interactivos 
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Productos 

Tabla 3. Productos en Museos y Centros Interactivos apoyados en el laureo del PNDCyT-1311) 

Actividad 	 1199511996119971199811999120001 20011 2002120031 2004 

Espacio 1. Comunicación pública de la ciencia 

MUSEOS DE LA CIENCIA Y CENTROS INTERACTIVOS 

Maloka 

Red de Pequeños Museos y Centros de Ciencia 
Fuente: DCCC - Colcienelas 

Cálculos; ocyr 

`Los cuadros grises corresponden a los años en los que se ideniificer que la actividad reeibió recursos del PNOCyT-1311) 

17. Red de Pequeños Museos Interactivos, Red Liliput: 

Público objetivo: niños y general. 

Descripción : el Museo de la Ciencia y el Juego (MCi) de la Universidad Nacional de Colombia. en el 

marco de su programa Red de Pequeños Museos y Centros de Ciencia ha venido creando una red de 

pequeños museos interactivos de Colombia y Ecuador. la Red 1.11.1PUT es una red social de museos 

que busca estrechar los lazos de acción, cooperación y solidaridad entre los dilbrentes miembros, con el 

fin de fortalecerlos individual y colectivamente para que puedan llevar a cabo planes, proyectos y.  

programas en los campos de mutuo interés, como la popularización y la comprensión pública de la 

ciencia. LA LIPUT basa su acción en el desarrollo de un plan que contempla tres estrategias: formación, 

comunicación y acción. Algunos de los museos colombianos que hacen parte de esta red son: Casa de la 

ciencia y el juego 	Pasto, Recreo - Neiva: Museo interactivo de la ciencia y el juego --Manizales, 

Musco Interactivo de la ciencia y el juego 	COMBARRANQUILLA: Musco interactivo de la 

Universidad del Magdalena Santa Marta, Museo interactivo de la frontera (Mcuta; Museo interactivo 

de la ciencia y el juego --Armenia; Kumaca --Villavicencio; Museo de la ciencia y el juego -- Bogotá, 

Museo interactivo de la ciencia y el juego del CASD de Valledupar: Parque Intel-activo de la ciencia y la 

tecnologia 	Bucaramanga; Musco Interactivo EPIM Medellín y el Centro Interactivo de Ciencias 

ESPOL. Guayaquil. Ecuador. Colciencias ha apoyado la creación de alrededor de 7 de estos centros 

interactivos en ciudades intermedias del pais asi como el desarrollo de expociones itinerantes con los 

contenidos y experiencias del Musco de la Ciencia y el luego en ciudades y regiones de bajos niveles 

socioeconómicos y educativos y donde no existen este tipo de experiencias de carácter permanente. 

1,1 
II III 

18. Centro Interactivo - Maloka: 

Público objetivo: General, niños y niñas, jovenes, comunidad educativa 

Descripción: la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia. A.C.A.C., con el apoyo de 

Colciencias y varias empresas públicas y privadas crea Maloka, que después de 18 de meses de 

construcción abrió sus paellas el 4 de diciembre de 1998. Maloka se define como una estrategia para 

contribuir a la apropiación social de la ciencia y la tecnologia, y al cambio hacia una cultura basada en el 

conocimiento, incorporando la tecnologia a nuestra cotidianidad y a los procesos productivos dentro de 

un marco de desarrollo sostenible. El publico que visita este centro interactivo en su mayoría proviene de 

Bogotá y sus alrededores (una porción importante son los centros educativos), asi como de los turistas 

que vienen a la capital del pais ya sea desde otras regiones o paises. El Centro Interactivo ofrece 9 salas 

de exposiciones con cerca de 350 módulos y el primer teatro de formato gigante en Suraméricalbnume 

8/70 con capacidad para 314 personas. 1:1 Cine tiene una pantalla de 180 grados. un sistema de sonido de 

30.000 vatios y la tecnologia de proyección más avanzada, en el que se presentan peliculas educativas y 

recreativas, complementando y ampliando los temas de las salas. El Centro ofrece múltiples actividades 

además de sus exposiciones corno actividades para maestros, clubes de ciencias para niños y jóvenes, 

una exposición itinerante. periódicos y revistas, eventos artísiticos, entre otras. Es la actividad de 

difusión y popularización de la ciencia y la tecnologia que más recursos recibió del PNDey"1-1311) 

casi cl 50% del total de los recursos, ha servido como potenciador de otras iniciativas de 

difusión y popularización, para su supervivencia a largo plazo, es importante la participación tanto de 

entidades públicas como privadas y la unión exitosa entre las dos. 

5.2.4. Libros para niños y jóvenes 

Gráfica No 10. Composición de los reclusos invertidos en Libros para niño, y jóvenes 

Fuente: Oficina de Creditó Estern0 - DCCC.. Coleienciás 

Cálculos: OCYT" 
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Espacio 1. Comunicación pública de la ciencia 
LIBROS PARA NINOS Y JOVENES 

Serie Juvenil 
Viajeros del conocimiento 
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l'roaluc tos: 

'rublo 4. productos en libros poro niños y jóvenes apoyados en el marco del PNI)CyT-13ID 

Osonle, OCCX' - Colciounas 

(Tálenlos. OCyT 

*Los cuadros grises corresponden a los años en los que se idellidlee que lo actividad recibió recursos del PNDCyT.I.3 ID III. 

19. Serie juvenil: 

Público objetivo: niñas, niños y jovenes 

Descripción: colección iniciada en 1995 que cuenta hasta el momento con 22 títulos. Según la DCCC 

con esta serie se busca hacer atractivo entre la juventud el estudio de la ciencia. Es asi como un grupo de 

escritores, invitados por Colciencias. han tenido el encargo de escribir episodios de la vida y de la obra 

de personajes de la ciencia, que hayan hecho parte de la historia de nuestro pais, desde el siglo XVIII en 

adelante. I.a serie ha sido re-editada, 

20. Viajeros del Conocimiento 

Público objetivo: Jóvenes 

Descripción: colección iniciada en el 2001 que hasta el momento cuenta con 20 Mulos, Segun la DCCC 

la misma está compuesta por biograllas de grandes cientilicos de la historia, preparadas especialmente 

para un público juvenil, en donde se resalta no sólo la importancia de la ciencia para el progreso de la 

humanidad, sitio que también muestra el lado divertido y apasionante de la investigación. 

5.2.5. Logros,y recomendaciones para el espacio uno i ' amunicación pública de la CiClIeta. 

Para este espacio las metas en términos de realización de actividades se cumplieron en un 100%, el 

PNIX'yT-13.11) III se propuso apoyar 1:xpociencia, al Museo de la Ciencia y el Juego ele la I Iniversidad 

Nacional, crear Maloka y generar acciones en medios masivos de comunicación en televisión y prensa, 

acciones todas que fueron emprendidas. Algunas de estas actividades (Pariencia, Mente Nueva. 

Maloka) han recibido distinciones nacionales e inteluacionales por la calidad de producción. 

Donde más se han emprendido estrategias e invertido recursos ademas de la creación de Maloka es en la 

televisión. Si bien a lo laico del periodo evaluado se han encontrado varias estrategias de este tipo éstas 

no han contado con una debida continuidad esto debe estar muy ligarlo también a favorecer los procesos 

de evaluación de los programas, pues no se trata de financiar propuestas que demuestren no calar en el 

público. sino apoyar a lo largo del tiempo aquellas que tengan capacidad pare interesar al público con 

información veraz. con credibilidad y buenos estándares ele calidad desde los puntos ele vista 

informativo. narrativo y estético. En cuanto a contenidos se ha colocado la financiación más a demostrar 

proezas que a favorecer el debate sobre ciencia y tecnologia. En el último rediseño de Mente Nueva se 

alcanza a incursionar en mostrar visiones más complejas de la ciencia y la tecnologia, lo cual muestra 

avances en este campo, pero que hay que continuar construyendo en ese y otros espacios audiovisuales. 

lis necesario continuar mostrando resultados pero con énfasis en espacios de dialogo y debate que 

permitan a los diferentes públicos tener información para [cunar decisiones concernientes a la ciencia y la 

tecnología. fin ese sentido resulta interesante incursionar en los noticieros y en los canales privados que 

tienen las mayores audiencias. flash el momento sólo Pa-ciencia que está dirigida a niños ha 

incursionado en la televisión privada (iniciativa que no perduró en el tiempo y hoy en dia se emite por 

canales públicos). 1,a mayor parte de las estrategias han circulado a través de los canales públicos y 

locales, lo que de una parte favorece llegar a públicos en todos los lugares del pais pero no logra capturar 

públicos masivos que buscan en este inedia nuevos formatos y narrativas acordes con las nuevas formas 

de ver televisión. 

Por Ultimo, para el caso de la televisión es importante desarrollar estrategias de acompañamiento y 

posicionamiento para darle visibilidad a los programas y crear hábitos de consumo en los televidentes 

pero también para brindar espacios de profundización y extensión de los contenidos televisivos a través 

de Internet, como lo comenzó a desarrollar Mente Nueva con su sitio Web. Dado lo anterior supone 

continuar nábajando en red con otros actores públicos y privados para fortalecer la programación de 

televisión con contenidos de ciencia y tecnologia. 

En el caso de prensa se destaca el caso de la separata Innovación y Desarrollo Empresarial por cuanto ha 

sido continua en el tiempo pero también porque ha sabido identificar un público objetivo y mostrar los 

resultados de investigación en un lenguaje que resulta interesante para los empresarios_ Igualmente se 

hizo una adecuada selección de medio de circulación el cual es consultado por el público al cual se 

quiere llegar. liste ultimo es un punto álgido y por el cual algunas iniciativas suelen Callar, llegar a un 

público objetive, especifico implica saber escoger el medio adecuado para transmitir el mensaje deseado. 
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Es importante destacar también aquellas acciones que han intentado fortalecer el campo del periodismo 

cientifico en el pais, por ejemplo, el apoyo dado a la Agencia Universitaria de Noticias -AUPEC que ha 

informado principalmente sobre la ciencia y la tecnologia producidas en la región suroccidental del país. 

Más recientemente a partir del año 2003 se creo con el apoyo de Colciencias y otras entidades la 

Agencia de Noticias de Ciencia y Tecnologia de Colombia NOTICyl- que tiene como objetivo el envio 

de contenidos periodísticos sobre la ciencia y la tecnología colombianas a los principales medios de 

comunicación nacionales e internacionales. l asta el momento la agencia ha contado con indicadores de 

gestión exitosos en términos de publicación y aceptación en los medios de notas publicadas pero ha 

tenido altibajos por no contar con una fuente de financiación continua. Siendo que ha producido buenos 

resultados hasta el momento, se recomienda potenciar esta estrategia para convertirla en la fuente 

independiente principal de información sobre la ciencia, la tecnologia y la innovación colombianas para 

los medios masivos de comunicación del pais e internacionales. liso requeriría promover la producción 

de contenidos periodísticos en todos los formatos electrónicos (radio, televisión e Internet), con un 

soporte en el mando virtual que abra la ciencia, la tecnologia y la innovación colombianas al mundo 

global. Parte de este posicionamiento, tendrá que ver con incluir cada vez más contenidos periodistieos 

que contribuyan a fomentar el debate público sobre cuestiones científicas y tecnológicas relevantes para 

el pais, mostrando las complejidades y tensiones de la producción, apropiación y uso del conocimiento 

científico, tecnológico y la innovación. Para lo cual, la financiación pública sigue siendo de vital 

importancia. 

Un medio que no ha sido explorado hasta el momento es la radio, lo que llama la atención si se considera 

que este es un medio de amplio arraigo en la cultura colombiana y por lo tanto un espacio potencial para 

el desarrollo de programas y estrategias de socialización del conocimiento cientilico, tecnológico y la 

innovación colombianas. Dada su cambiante especificidad dependiendo de las regiones y los impactos 

en su emisión (ya sea local, regional o nacional/global), se recomienda trabajar en varias instancias: 

Fomento y apoyo pasa la realización de contenidos a nivel local y comunitario, que tengan en cuenta 

especificidades culturales y necesidades de región. poniendo en unión las comunidades cientiticas y 

tecnológicas de las regiones con los líderes y productores de contenidos de los programas locales, 

incluyendo los gestores de redes de radios comunitarias. Favorecer propuestas narrativas entretenidas y 

que respondan a las necesidades de las audiencias. I lacer llegar información oportuna. sobre ciencia y 

tecnología colombianas a los espacios de información radial de mayores audiencias, en una estrategia de 

sensibilización y apoyo a los periodistas radiales (noticieros y programas de opinión), a través de un ente 

mediador y articulador entre la comunidad cientifica y tecnológica del país y los medios masivos de 

comunicación. 

Aunque el PNDCYT-BID III no lo consideró como uno de sus objetivos se han hecho intentos por 

formar periodistas en el terna, para ello se desarrollaron talleres y jornadas de periodismo científico en 

varias ciudades del pais en diversas oportunidades. Sin embargo, aunque esta estrategia ha tenido 

continuidad su impacto es restringido en términos del número de participantes y profundidad alcanzada. 

En ese sentido se recomienda la profesionalización e institucionalización de la educación en 

comunicación pública de la ciencia tanto a nivel pregrado como de postgrado. Esta formación debería ser 

impartida tanto a comunicadores como a cientificos. 

En cuanto a las ferias, se han emprendido pocas acciones en este sentido, las que se han realizado hasta 

la fecha han trabajado con "públicos cautivos-  (en su mayoria población escolar). Se recomienda la 

renovación, innovación y desarrollo de nuevas experiencias y estrategias que atraigan la atención e 

interesen a estos nuevos públicos (no cautivos) y el desarrollo de campañas de mercadeo. Para ello será 

necesario adaptar las experiencias a las lógicas de los públicos por encima de las lógicas de la 

comunidad científica y generar alianzas estratégicas con actores que sepan responder a esas demandas, 

conservando la calidad cientifica de los contenidos. Esta última recomendación es extensible en general 

a todas las actividades de difusión. divulgación y popularización de la ciencia y la tecnología. 

En el caso de los museos y centros interactivos buena parte de los recursos del PNDCyT-BID III para la 

divulgación y popularización, se destinaron a la creación de Maloka. Es evidente el reconocimiento que 

Maloka tiene a nivel nacional, por ejemplo, en la Encuesta de percepción Pública de la Ciencia y la 

Tecnología (Colciencias 2005) cuando se le pregunta a los encuestados si alguna vez ha escuchado 

hablar de alguna de las siguientes instituciones Maloka obtiene entre el público general un 75% de 

recordación: el 89%) la reconoce cuino una de las más importantes para el desarrollo de la ciencia y la 

tecnología en el pais. No obstante parece necesario revisar el rol que esta institución está cumpliendo en 

la construcción del imaginario sobre la ciencia y la tecnologia de los colombianos (en particular los de 

Bogotá Región quienes tienen más acceso a este espacio interactivo) para que incluya contenidos que 

brinden más posibilidades de formación de opinión pública en torno a problemáticas locales y nacionales 

que implican al conocimiento científico y tecnológico y que construya una imagen ajenos positivista y 

más compleja de este conocimiento. En ese sentido se ve la necesidad de que este centro interactivo 

fortalezca sus procesos de investigación como apoyo y mejoramiento de los procesos de actualización 

permanente, de información, diseño y desarrollo de nuevas experiencias de comunicación y exhibiciones 

interactivas. Con el fin de establecer un plan de mejoramiento de este centro y con miras a su 

consolidación se recomienda realizar una evaluación puntual del impacto de la primera etapa de este 
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centro interactivo con el lin de tener insumos concretos del rol que este lía cumplido en los procesos de 

divulgación y popularización de la eiencia y la tecnologia en Colombia. Este estudio unnlikM permitida 

establecer las correspondencias o diferencias entre los imaginarios que tienen las personas sobre este 

centro y los contenidos y,  experiencias que ofrece para entregar elementos que permitan definir un plan a 

futuro del rol que Maloka ha de cumplir en el pais. ksio, teniendo en cuenta que existe una segunda 

etapa que está planeada para su construcción en un mediano plazo, para la cual ha habido aportes de 

recursos públicos. 

De otra parte en términos más democráticos es importante seguir apoyando iniciativas más pequeñas 

pero que puedan incidir en lugares diferentes a Bogotá, al igual que en el caso del periodismo cientifico 

es también importante linar personas en museologia y en áreas complementarias que estén en 

capacidad de desarrollar actividades uo tan costosas y contenidos pedagógicos y atractivos. Igualmente 

para todos los casos continuar con estrategias de redes que puedan explotar la capacidad instalada con la 

que ya cuenta el país. 

5.3 Espacio 2. Espacio de la Difusión del conocimiento científico 

Se reunieron en este espacio aquellas iniciativas que propenden por una comunicación más directa entre 

los productores del conocimiento científico y los públicos. Las actividades se dividieron en tres grupos: 

Revistas, libros y eventos. lis importante señalar que si bien para los indicadores de ejecución 

presupuestal se consideraron los recursos destinados a revistas científicas (I Convocatoria de revistas 

científicas y Publindex)3  aunque fueron estrategias de alto impacto sobre el Sistema Nacional de Ciencia 

y Tecnología, estas no son consideradas en el análisis de la presente evaluación porque consisten en 

actividades que propenden por la comunicación entre pares científicos y no en actividades dirigidas a 

públicos no especializados que es el centro de la divulgación y popularización. 

Gráfica No 11. Composición de los recursos invertidos por el PNIX'y'f-1311) III en el espacio difusión del 

conocimiento segun grupo 

Fuonte: Oficina de Crédito Externo -- DCCC. Colciencias 

Cálculos: OC:iit 

Gráfica No 12. Evolución recursos invertidos por el PNIKy'l-BID III en el espacio difusión del 

conocimiento según grupo (pesos corrientes) 
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Cálculos: OCVF 

Pues parte de los recursos con que se financiaron estas actividades salieron de los presupuestos de la DCCC, 

aunque esta realmente es una estrategia de la Subdirección de Programas Estratégicos. 
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Revistas 

Se encontraron (los tipos de actividades relacionadas con rey islas, las de apoyo a revistas cientificas y el 

apoyo a revistas que son propiamente de difusión. 

Gráfica No 13. Evolución de los recursos del PNDCyll-BID III invertidos en revistas. I pesos corrientes) 
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Gráfica No 14. Composición de los recursos del PNI)CyT-BID 111 invertidos en revistas 
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.1.os cuadros grises corresponden a los anos es los que se identifico que la actividad recibió recursos del P DC■T-BID 

En Revistas de difusión 

21. Revista G3 Integración, Ciencia y Tecnología: 

Público objetivo: Comunidad académica y expertos en ciencia y tecnologia 

Descripción: publicación de política científica y tecnológica de carácter anual publicada en 1995 y 1996 

realizada en conjunto entre los Oneyts de México, Venezuela y Colombia. 1.a revista no continuo por 

fhlta de recursos. 

22. Revista Innovación y ciencia 

Público objetivo: Público general 

Descripción: publicación de la A.C.A.C, "surgió en octubre de 1992 buscando la 

concientie.ación al ciudadano común de la importancia de la ciencia y la tecnología, incrementar 

(11,,,:itont• 	.1 	1ruui.. 1, 	ten 	I 

Productos: 

Tabla 5. Productos en revistas apoyados por el PNI)Cy'll.-1110 111 

Actividad 	 11995119961199711998119991200012001120021200312004 
Espacio t Comunicación pública de la ciencia 

MEDIOS 
Televisión 
Paciencia 
Mente Nueva 
Especiales en aeropuertos 
Eureka 
Expediciones Cientificas 
Serie Biodiversidad 
Universos 
Otras producciones audiovisuales 
Perlodlima cie tinco 
AUPEC 
Noticyt 
Jornadas y talleres de periodismo científico 
Prensa 
Separata Innovación y Desarrollo empresarial 
Publicaciones en prensa 
Personal divulgación 
Monitoreo prensa 
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el flujo de conocimiento, promover y divulgar temas de actualidad en ciencia y tecnología. 

Todas las áreas del conocimiento tienen cabida dentro de la revista.-  (Fog 1995) 

Tabla No 6, Departamentos a los que se distribuye la Revista Cllionlhin, Ciencia y Tecnología 

Departamento Donación Suscriptores N.D Total general 
Bogotá D.C. 321 99 61 481 
Antioquía 100 13 13 126 
Valle del Cauca 65 4 11 80 
Santander 43 6 6 55 
Caldas 26 3 8 37 
Atlántico 28 0 4 32 
Tolima 17 5 0 22 
Cundinarnarca 13 7 0 20 
Boyacá 11 6 2 19 
Meta 13 4 0 17 
Risaralda 13 3 0 16 
Norte de Santander 6 8 0 14 
Bolívar 12 1 0 13 
Nango 13 0 0 13 
Córdoba 10 1 0 11 
Putumayo 10 0 0 10 
Huila 7 2 0 9 
Quindio 6 3 0 9 
Cagueta 7 1 0 8 
Guaviare 0 8 0 8 
Magdalena 7 1 0 8 
Cauca 5 1 1 7 
Cesar 4 2 0 6 
Chocó 4 0 1 5 
Amazonas 3 0 0 3 
San Andrés y P. 2 0 0 2 
Sucre 2 0 0 2 
Arauca 1 0 0 1 
La Guajira 1 0 0 1 
Vaupés 1 0 0 1 
Total general 761 178 107 1036 

23. Revista Colombia, Ciencia y Tecnología: 

Público objetivo: Público general 

Descripción: creada en 1982, esta revista ha estado orientada a la difusión de la ciencia y la 

tecnología con el propósito de que los colombianos tengan acceso a los avances que suceden y 

su incidencia en nuestro medio. Desde su creación ha tenido modificaciones en su edición y 

secciones y en general una periodicidad de cuatro volúmenes por año con algunos retrasos 

(entre 1993 y 1994 tuvo un retraso de un año) con un Maje de 3500 ejemplares por numero. I ,a 

selección de los artículos se hace a través de un comité editorial. 

Actualmente la revista se envía a 1309 entidades y personas de las cuales 1022 corresponden a 

donaciones y 180 suscriptores', de estas 273 son enviadas fuera del pais 33 a Estados Unidos, 

27 a España, 25 a Argentina, 20 a Cuba, 17 a Brasil, 15 a Venezuela, 13 a México, 10 a Chile, 

10 a Francia y a otros 39 paises. l,as 1039 restantes se distribuyen a nivel nacional 

principalmente en las ciudades principales, Bogotá D.C., Medellín, Cali y Bucaramanga, en 

cuanto a quienes la reciben los suscriptores son en su mayoría personas naturales y las 

donaciones van principalmente a centros e institutos de investigación, instituciones de 

educación superior (universidades e instituciones de formación técnica y tecnológica) y 

entidades gubernamentales (Ministerios, alcaldías, secretarías de educación, entre otras) 

distribución dentro del país es corno sigue: 

Fuente: Colciencias. 

Cálculos y clasificación• OCyT 

Hay 107 registros gua no se sabe si son suscriptores o son donaciones. 
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Tabla No7. Entidades a las que se distribuye la Revista Colombia, Ciencia y Tecnologia 

Tipo de entidad Donaciones Suscripciones N.D Total general 

Instituciones de educación superior 262 13 31 306 

Personas naturales 55 117 8 180 

Entidades gubernamentales 113 7 2 122 

Centros e institutos de investigación 66 7 44 117 
Colegios y escuelas 45 11 2 58 
Entidades internacionales 48 0 1 49 

Empresas privadas 26 10 5 41 

Gremios y asociaciones privadas 35 3 1 39 

Bibliotecas y centros de documentación 21 10 5 36 

ONG 28 0 1 29 

Asociaciones culturales 18 0 1 19 

Medios de comunicación impresos 10 0 5 15 
Asociaciones cientificas y profesionales 14 0 0 14 

Empresas públicas 5 0 1 6 

Medio de comunicación radial 3 0 0 3 

Medio de comunicación tv 1 0 0 1 
Medios de comunicación cientifice 1 0 0 1 

Total general 751 178 107 1036 

Fuente: Colciencias. 

Cálculos y clasificación. OCyT 

24. Otras revista de difusión: 

Público objetivo: General 

Descripción: durante la ejecución del PNDCyT-BII) III se dieron apoyos financieros a otras revistas de 

difusión como la Revista Energética, Revista Internación, Revista Interciencia. Y la Revista Nuevas 

Tecnologías. 

5.3.2. Libros: 

Colciencias posee un programa editorial a partir de 1933. Esta actividad esta compuesta por 

publicaciones generales que hemos dividido entre publicaciones Colciencias y publicaciones externas, 

las primeras donde Colciencias cumplió alguna función editorial y donde varias de ellas corresponden a 

publicaciones sobre la política nacional de ciencia y tecnologia; las segundas corresponden a 

publicaciones que solicitaron algún apoyo de Colciencias para su publicación, por lo general 

corresponden a libros con resultados de investigación de universidades. En cuanto a las colecciones 

especiales se podrían ubicar allí la colección historia social de la ciencia en Colombia y las ediciones de 

los Programas nacionales de Ciencia y Tecnologia, sin embargo, se considera de manera separada 

solamente la Colección Colombia, Ciencia y Tecnología por ser la única que se espera convertir en una 

colección continua con objetivos especiticos. 

Gráfica] No 15. Composición de los recortes invertidos en Libros 

Fuente: Oficina de Credit -, Fsicrno 	Colciencias 

Calculo, OCyT 

Productos 

Tabla 8. Publicación de Libros apoyado por el PNDCyT-BID III 

Fuente: DCCC Coleicncias 

Cálcalos. OCyT 

'Los cuadros grises corresponden a los años en los que se identificó que ta actividad recibió recursos del P:',:DC.-T-1110 
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24. Publicaciones generales 

Público objetivo: (icneral y comunidad académica 

Descripción: Fin total so identificaron 84 títulos publicados en el periodo 1995 2002 apoyados por la 

DCCC, hay que señalar sin embargo, que no fue posible identificar con exactitud cuáles de estos 

corresponden exactamente a ejecuciones del PNDCVF-131D 171. 

Gráfica No 16. No de libros publicados con apoyo de la DCCC cutre 1995 2002 
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Cálculos: OCyT 

Tabla No 9. Publicaciones generales apoyadas por Colciencias-DCCC 1995-2002 según tema 

25. Colección Colombia, Ciencia y Tecnología: 

Público objetivo: Público general 

Descripción: sopón Colciencias ésta es "una invitación a todos los científicos colombianos a salir de los 

círculos académicos especializados y presentar los avances de su campo de investigación científica o de 

desarrollo tecnológico a un pUblico amplio. Esta Colección busca mostrar como la Ciencia y la Tecnologia 

que se desarrolla en el país tiene una estrecha relación con nuestras vidas, con nuestra capacidad de 

producción, con nuestra cultura y con el cuidado y aprovechamiento de nuestros recursos-. Hasta el 

momento se han publicado los siguientes (3) libros. 

'Tabla No 10. Títulos de la Colección Colombia, Ciencia y Tecnologia. 

ISBN TITULO AUTOR EDITORIAL ANO PAGINAS 

958-8130-06-9 De genes y gentes. Una genealogia anecdótica del 
genoma humano 

JAIME BERNAL VILLEGAS COLCIENCIAS 2002 148 

958-8130-27-1 Pasión y vida de las lenguas colombianas MARIA TRILLOS AMAYA COLCIENCIAS 2003 196 

908-8130-37-9 Arqueología 	colombiana 	Ciencia, 	pasado 	)1CARL 
exclusión 

HENRIO 
I LANGEBAECK RUEDA 

COLCIENCIAS 2003 237 

I.  lente: DCCC, Colcumeias 

5.3.3, Eventos 

Hemos encontrado dos tipos de eventos, los primeros que son fundamentalmente encuentros entre pares 

-eventos académicos- algunos de los cuales han recibido apoyo en el mareo del PNDCyT-131'D III y 

eventos de difusión propiamente dichos allí se encuentran los encuentros regionales realizados en el 

2004. 

Gráfica 17. Composición de los recursos invertidos en eventos 

Focino: DCCC. ('olcienem 

Cálculos. OCy'í 

AREA TEMATICA Total general 

Ciencia, tecnología y sociedad 13 
Ciencias agropecuarias 1 
Ciencias médicas 3 
Ciencias naturales y exactas 7 
Ciencias sociales 60 

Total general 84 

Encubo: olidia de Crédito Hslcrno -- D000. Colciencias 

Cálculos: OCV7 
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Tabla II. Eventos apoyados con recursos del PNI)CyT-BID III 

Actividad 	 11995119961199711998119991200012001120021200312004 
Eventos 

Encuentros regionales 
Eventos académicos 

Fuente: DCCC - Colciencias 

Calculos: OCyT 

'Los cuadros grises corresponden a los años en los quo se ulennileia que la acevidad recibie recursos del PNI)C T-IIII) III 

26. Eventos académicos 

Publico objetivo: Comunidad académica 

Descripción: se encontraron apoyos a eventos como el IX Congreso ALADAA. Congreso Mundial 

Convergencia e Investigación, apoyo a la innovación y los servicios tecnológicos en la XII feria 

internacional de industriales y algunos seminarios de grupos de investigación. 

27. Encuentro regionales 

Público objetivo: General 

Descripción: son espacios de socialización de la ciencia y la tecnología en el nivel regional entre 

empresarios investigadores, académicos y personas interesadas en estos temas. Su objetivo es socializar 

entre los diferentes actores de las regiones colombianas (dirigentes empresariales, gremiales_ 

académicos, administrativos. políticos y opinión pública en general) los resultados de las actividades 

impulsadas por Colciencias a través de los proyectos de investigación en el marco del SNCyT, con el 

objeto de sensibilizar y fortalecer la visión de la sociedad regional sobre los beneficios y potencialidades 

de la actividad científica y tecnológica. Los Encuentros constan de tres componentes: Encuentro 

Regional de Ciencia y Tecnologia, Encuentro de Innovación para el desarrollo regional y el 

mejoramiento de la calidad de vida, y la Jornada regional de comunicación de la ciencia y la tecnología. 

Los primeros se realizaron en el 2002 y se presentaron 454 proyectos de 20 departamentos a más de 

3500 personas entre investigadores, profesores, estudiantes, empresarios y gente del común interesadas 

en el terna de ciencia y tecnología. Los encuentros en el 2002 se realizaron en cinco ciudades. 

Barranquilla, Neiva. Cali. Bucaramanga y Medellín. 

5 ' Logros y recomendaciones espacio dos, LU/UsiiLu 	hi eienchulo frenología 

Las metas establecidas por el PNDCyT-BID III en la realización de actividades se cumplieron en un 

100%, el programa establecía apoyar la Revista Colombia, Ciencia y tecnologia. la  revista Innovación y 

Ciencia y apoyar la publicación de libros (aunque sin estipular objetivos más precisos en términos de 

números y estrategias particulares que cada uno de estos impresos debia cumplir). 

Es importante sin embargo señalar que el PNDCyT-BID III ni en general el SNCyT de Colombia ha 

desarrollado iniciativas para que la comunidad científica y académica haga esfuerzos más efectivos en la 

difusión directa de sus resultados a públicos más amplios no especializados (a diferencia de lo que loa 

ocurrido con las revistas científicas que han demostrado tener un alto impacto) ni tampoco para que 

éstos participen en el debate de los investigadores sobre tenias de importancia nacional en medios 

masivos. En ese sentido es importante desarrollar una tipología de la producción de difusión que realiza 

la comunidad académica (boletines, cartillas, folletos. entrevistas en radio y tv. artículos y editoriales en 

periódicos, etc.) para diseñar y desarrollar estrategias y estimulos para que la comunidad científica 

colombiana se relacione. más directamente con los posibles usuarios del conocimiento que producen y de 

la misma forma para que la investigación realizada por ellos responda a necesidades sociales 

identificadas por grupos (le interés. 

De otra parte. las actividades apoyadas por el PNDCyT-BID III si bien son importantes, todavía tienen 

un impacto muy restringido por cuanto no llegan a públicos masivos o no especialistas. Las 

publicaciones han sido dispersas: haría falta la definición de un comité editorial con representación de 

divulgadores científicos que establezca criterios claros de selección de publicaciones que lleguen a 

públicos amplios, en ese sentido se recomienda también la constitución de un sello editorial de 

Colciencias que a su vez permita un mayor número de publicaciones sobre asuntos relativos a la política 

nacional en ciencia y tecnología. I,a producción de contenidos de divulgación científica debe estar 

acompañada de estrategias para su uso por parte de los públicos objetivo de las comunicaciones, con el 

fin de fomentar y garantizar su apropiación. 

Es importante señalar que la Encuesta de Percepción Pública de la Ciencia y la tecnología. 2004 muestra 

que el público general no suele consultar revistas de divulgación científica y que son los docentes 

universitarios quienes suelen consumir este medio, algo similar ocurre con los libros de difusión 

científica_ en ese sentido existe un reto editorial en términos de novedad de contenidos y lenguajes tanto 
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Gráfica 18. Evolución de los recursos invertidos en política institucional según sithgrupo (pesos corrientes). 

Con y sin administrativos. 
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en la Revista Colombia Ciencia y Tecnología como en el resto de publicaciones asi como estrategias de 

mercadeo más agresivas, Vs importante tener presente que a pesar de ser relevantes. las publicaciones 

son tan solo una forma de permitir el encuentro entre los productores de conocimiento y los públicos, 

por tal razón estrategias como los encuentros regionales resultan ser muy importantes por cuanto 

propenden por un encuentro directo entra unos y otros. Allí es necesario un proceso de concienciación a 

los investigadores para que logren realizar procesos de traducción de su lenguaje de tal forma que 

propicien el interés de sus comunidades locales, para lo cual se ha de promover la capacitación de la 

comunidad científica en comunicación pública de la ciencia, de igual forma otorgarle un rol más activo a 

los públicos diferentes a científicos que participan en los encuentros. Es necesario que los encuentros se 

sigan realizando y cuenten con recursos estables de igual forma que en su organización y desarrollo se 

involucren múltiples actores sociales y se conviertan en espacios realmente participativos. Se 

recomienda, apoyar la propuesta de institucionalizar Semana Nacional de la Ciencia de la Ciencia, la 

Tecnología y la Innovación que se muestra como una instancia con mayores posibilidades de 

participación tanto de la comunidad cientifica colino de todos aquellos actores de las regiones interesados 

en formar parte de actividades que pongan la ciencia, la tecnología y la innovación en la plaza pública y 

a su vez abran las instituciones de ciencia, tecnologia e innovación al público general. 

5.4. Espacio de la difusión de la política de ciencia y tecnología 

En este espacio se han agrupado las acciones encaminadas a difundir la política del Sistema Nacional de 

Ciencia y Tecnologia, a dar a conocer a Colciencias, y las actividades que apoya para el desarrollo de la 

ciencia y la tecnologia, De otra parte dentro de las ejecuciones de los dineros del PNI,CyT-BID III se 

encontraron algunos rubros que tienen que ver con asuntos administrativos de la DC(.7C y los convenios 

que se firmaron para la ejecución de actividades y otros que no fue posible idead ficar hacia que 

actividad específica fueron destinados, así en los indicadores de recursos incluimos un rubro 

denominado administrativos donde se agruparon estos recursos. 
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Gráfica No 19. Composición de los recursos invertidos en política institucional (con y sin administrativos) 

Productos: 

Puente- Oficina de Crédito Externo 00C1'. Colcienelas 

Calculas. OCyT 

Tabla No 12. Actividades realizadas para la divulgación de la politica en el marco del PNDCyT-BID Ill 

Actividad 	 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Espacio 3. Divulgación POLITICA 

Divulgación intitucional impresa 

Divulgación intitucional audio y video 

Convocatorias y avisos en prensa 

Organización y participación en eventos 

Stands institucionales en ferias y eventos 

Divulgación Política Ciencia y Tecnologia 

Politica Apropiación Social de la CyT 

Administrativos 

Fuente: DCCC Colciencias 

Cák■rips 005T 

'dos cuadros grises corresponden a los anos en los que se idea neo que la actividad recibió recursos del PNOCyT-BID III 

28. Divulgación institucional impresa: 

Público objetivo: comunidad académica y público general 

Descripción: en esta categoría se encontró la producción de cartillas, boletines, plegables, folletos, 

catálogos y demás impresos de divulgación institucional de Colciencias, como por ejemplo, la cartilla 

"Lay 50 pregunuis más frecuenles que le hacen a Colciencias herramienta didáctica que responde a 

muchas de las inquietudes que el común de la gente hace a Colciencias. La cartilla se encuentra 

disponible en la página web de Colciencias. Se elaboraron 5000 cartillas distribuidas gratuitamente en 

ex-etilos de ciencia y tecnologia y entre interesados en conocer las actik idades que desarrolla Colciencias. 

29. Divulgación institucional audio y video: 

Público objetivo: público general y comunidad académica 

Descripción: bajo este sub-grupo se encuentra la producción de videos institucionales de Colciencias, 

videos de la Red Caldas y slogan de radio. 

30. Convocatorias y avisos en prensa: 

Público objetivo: Comunidad académica 

Descripción: incluye convocatorias, avisos institucionales y boletines de prensa en diarios de circulación 

nacional principalmente. 

tee 	 Si 
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31. Organización y participación en eventos técnicos: 

Público objetivo: Comunidad académica y expertos en ciencia y tecnología 

Descripción: financiación de desplazamiento y participación de funcionarios y representantes de 

Colciencias a eventos especializados financiados por la IX:CC y organización de eventos corno los 30 

años de Colciencias. 

32. Stands institucionales en ferias y eventos: 

Público objetivo: público general 

Descripción: participación en ferias y eventos corno Exposalud, Exposocial, Expouniversidad y 

presencia institucional en las Ferias del Libro y Expociencia. Esta participación se justifica en tanto estos 

eventos son espacios interactivos que permiten divulgar el quehacer de Colciencias asi como los 

tramites y procesos y en segunda instancia favorecen el intercambio de conocimiento a través de la 

presentación de ¡nuestras de resultados de proyectos y de toda la producción editorial que financia 

Colciencias. 

33. Divulgación Política Ciencia y Tecnología: 

Público objetivo: comunidad académica y público general 

Descripción: se han incluido aquí fundamentalmente las publicaciones de la memoria de la Misión de 

Ciencia, Educación y Desarrollo y del libro los 30 años de Colciencias 

34. Política de apropiación social de la ciencia y la tecnología: 

Público objetivo: General y comunidad académica 

Descripción: se han incluido en este sub-grupo acciones encaminadas a difundir las actividades de 

divulgación y popularización, como reuniones internacionales de la Red POP y folletos informativos 

sobre las actividades de difusión y popularización. 

5.4.1 Logros y recomendaciones para el espacio tres, Difirsiog de la 0,11dcv 	ciencia y tecnologia 

Dentro de estas actividades la única que se contemplaba en las metas del PNDCV1-131D III era la 

participación de Colciencias en Ferias como la del Libro y Expotecnologia las cuales se cumplieron. 

Adicionalmente se realizaron otras actividades cuino la producción de folletos y boletines informativos. 
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Se recomienda considerar a futuro buscar nuevas formas de difundir la política nacional de ciencia y 

tecnologia a través de mecanismos más panicipati vos como foros. consejos, comités, ele, de tal forma 

que haya instancias sociales que puedan aportar al desarrollo de la misma. De otra parte se recomienda 

dividir las funciones de comunicación organizacional de Colciencias. las cuales comprenden este espacio 

de Difitunin de la pul ílica de ciencia y/con/700u. de las actividades de comunicación, divulgación y 

popularización de la ciencia que si bien en determinadas circunstancias pueden cruzarse, responden a 

objetivos, estrategias y públicos diferenciados: Esta división no excluye que las dos oficinas 

(comunicación organizacional y División de Ciencia, Comunicación y Cultura) tengan relaciones 

estrechas y continua comunicación pero permitiría que la DCCC se centre en las actividades misionales 

que le son asignadas. 

5.5. Actividades de educación no formal para niños y jóvenes 

1:1 pNixyr-BID III estableció como un de sus objetivos el desarrollo de materiales para la enseñanza 

de la ciencia y la tecnología y en ese sentido apoyar al Programa Cucli-Cuclí y el diseño y desarrollo de 

paquetes de software educativo. 

Gráfica No 20. Composición de los recursos invertidos en programas de educación no formal para niños y 

jóvenes 

Oficina do Cr■Mito Externo DCCC. Colcione i as 

Cálculos: OCyT 
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Tabla 13. Actividades de educación no formal apoyadas en el mareo del PNIYCyT-1311) III 

Actividad 	 11995119961199711998119991200012001120021200312004 

EDUCACION NO FORMAL PARA NINOS Y JOVENES 

Programa Cucli - Cucli 

Programa Ondas 

ruante:1)(('C - Colcieoe les  

Calculas: OCyT 

'Los cuadros grises corresponden a los arios en los que se identificó que la actividad recibió recursos del PNDO 1. -1311) III 

5.5,1. Programa  

Público objetivo: niños y jóvenes. 

Descripción: proyecto de tbnnación en la ciencia que surgió en 1989 y que desde su concepción 

metodológica se planteó como principios: jugar con la ciencia, entendiendo que mediante el juego el 

niño se relaciona con el mundo (objetos y personas que lo rodean) y es la forma COMO aprende, crea, 

imagina, desarrolla habilidades, establece relaciones y, además se divierte, ii) las actividades científicas 

infantiles y juveniles A('ll- no son una actividad académica ya que no se integran a las labores 

académicas. ni  son asumidas por los profesores, la idea es que se encuentren otros espacios en los que 

los niños puedan trabajar. esto con el objetivo que no se reduzca el concepto ciencia a las actividades 

propuestas por los programas académicos, iii) la ciencia es parte de la cotidianidad, en este sentido toda 

situación cotidiana puede ser objeto de una pregunta y una respuesta los problemas tratados deben ser 

los que interesen al niño, que satisfagan sus expectativa.; y les permita el desarrollo de sus habilidades, 

iv) no se trata de enseñar, sino de favorecer una actitud científica a través de elementos novedosos y 

divertidos que despierten el interés. la  imaginación y creatividad, vl acercarse a la naturaleza, con una 

actitud respetuosa y consciente hacia el medio de ambiente, vi) ciencia y arte como pareja, que tenga 

corno resultado los materiales novedosos y llamativos, vii) experiencias directas y personales por medio 

de la observación. la  eecpcuiinentaeun la investigación y la creación. 

A partir de 1995 gracias al apoyo del PNDCyT-13ID III Cucli-Cucli se conviene cn un programa 

independiente de la DCCC con recursos propios. lin esta etapa el programa abre espacio para plantear 

nuevas lineas de trabajo: la producción de materiales, la capacitación, la investigación, el seguimiento y 

la evaluación, la realización de eventos, la promoción, distribución y comercialización. (Centro 

Internacional de Educación y Desarrollo I lumano 1996) 
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la concepción de ciencia varió se amplió y redelinió-: ya no aparece limitada a ciencia y tecnologia 

sino que incluye arte. literatura y mitos: se asume una perspectiva de cultura general donde la ciencia es 

una fracción; se habla mas de conocimiento que de ciencia en la idea de trabajar con una concepción más 

cercana a investigación cientifica, la cual implica las actividades cotidianas en términos de lomeas de ver 

el mundo y de una actitud de interés por el descubrimiento. por la búsqueda, por la pregunta, por el 

hallazgo de una respuesta. (Centro Internacional de Educación y Desarrollo I humano 1996) 

Se observa además, el inicio de trabajos de capacitación y de talleres con maestros de varias ciudades del 

país: Villavicencio, 'Funja, Bogotá. Neiva Manizales y Medellín, y se crea asi 	Escuelas, mediante 

esta estrategia se formaron cerca de 300 maestros y maestras en la metodología de juego propuesta por 

Cucli. 

Otros proyectos iniciados en esta etapa fueron: i) creación de grupos de ciencia en las escuelas, con el 

objetivo (le promover y apoyar la organización de redes de grupos de ciencia alrededor de las escuelas 

del pais en la que participaran niños, maestros y miembros de la comunidad, ii) talleres para maestros, 

diseñados en tomo al terna de LA MARAVILLA Bid CONOCER, en cada uno de estos se desarrollarían 

propuestas alrededor del uso de múltiples lenguajes y inedios, la idea era ejemplificar posibles usos riel 

material de comunicación de la ciencia, iii) escuelas piloto, para esto se seleccionarían escuelas de 

diferentes ciudades del pais para realizar un trabajo más intenso y de profundidad sobre las propuestas 

de Cuelí-Cucli. En este sentido el programa se asoció con la Fundación Rafael Pombo, la FES y el IDEP, 

para adelantar este trabajo en las escuelas, iv) producción de videos, elaborados para ser trasmitidos de 

manera masiva por canales de televisión regional y nacional, asi el primer video se produjo sobre el 

agua, 5) producción de radio, inicialmente se pensó en un programa que llegara a diversas emisoras, sin 

einbaTo, se grabaron cassettes para circula:-  en las escuelas y que también pudieran ser transmitidos 

radiofónicamente, cada cassettes conformado por 4 capitulos de 15 minutos de historias dramatizadas, 

vi) proyecto de prensa, pensado con el objetivo de ampliar la cobertura a un público joven y adulto, 

consumidor de materiales de prensa y lecturas cultuales, para este lin se crearían separatas de prensa 

con noticias de estilo "amarillista-  y sensacionalista en donde un acontecimiento del conocimiento se 

podría entender desde todas las dimensiones de su complejidad, vii) libros para maestros, se decidió 

hacer un libro para maestros sobre el tema del maltrato infvitil. por últimos otros dos proyectos del 

programa fueron viii) la participación de los niños en proyectos de significación nacional y ix) la 

creación del un plan piloto de redes por correo electrónico. 
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Produclos"': 

En el desarrollo del programa se produjeron 20 entregas de materiales, las temáticas trabajadas 

en estos materiales lueron: 

a. Materiales Impresos 

- 	Para 171 fi< IS S' niñas. 

'habla No. 14. Materiales impresos producidos para niñas y niños. Programa Cuclí-Coeli 199(1-1996 

Número Tipo de material Tenla Año 

Manual de actividades cientiluss El laller 1950 
Afiche y Revista El cielo y las esIsellas 1990 

Afiche y Revista El agua 1991 

Afiche y Revista El Lenguaje 1991 

4 Afiche y Revista La imagen 1992 
Afiche y Revista La máquina 1992 

6 Afiche y Revista La historia 1993 

Afiche y Revista La evolución 1993 
8 Afiche y Revista El espacio 1994 

Afiche y Revista El cuerpo 1994 
10 Afiche y Revista El tiempo 1995 
11 Afiche y Revela La musca 1995 

Afiche y Revista Luá y color 1995 

13 Ancha y Revista La energia 1996 
14 Afiche y Revista Los nurneros 1996 
15 Afiche y Revista Los artrópodos 1995 
16 Afiche y Revista La ciudad 1996 

Afiche y Revista Deportes 1997 
18 Afiche y Revista Viajes y mapas 1997 
19 Afiche y Revista La berra 1997 

1hbi.ra,lu pwphrpartir Je tul-in-mes de labores dát ,11.0gCania 

Para el primer semestre de 1997 los materiales se distribuian a 43.000 escuelas rurales y urbanas del 

pais, inscritas en el Plan de Universalización de la primaria del Ministerio de Educación Nacional. 

- AA:terrales rara maestras u maestros 

• Libro imaginados e invisibles: Se realizó un tiraje de 2.000 ejemplares. (Delgado, 

1997. 

10  Dado que el 1'1.01.1r:una funciono de manera autónoma y apalancó recursos de otras instituciones (corno el 
Ministerio de Educación Nacional, Instituto Nacional para Ciegos, entre otros) no fue posible establecer qué parle 

de las actividades y productos del proerarna 	 son efectivamente resultados del PN DCyT-1311.) 111 . 

• Libro para maestras. 

• Pasamanos. periódico para maestras que acompañada cada entrega de revistas y anches 

se produjeron y distribuyeron 4 números con las entregas de deportes, viajes y mapas y 

la tierra. Y quedo listo para en arte final e impresión el pasamanos del material de 

Olores. 

• Periolibros, como una separata de prensa de circulación internacional destinada a 

público juvenil y adulto. Se produjeron 6 materiales en los lemas de vacunas, Galileo. 

bomba atómica. evolución, lenguaje, la locomotora, la imagen y el tiempo. 

b. Producción de materiales audiovisuales y multimedia 

• Producción de video. Entre 1995 y 1996 se elaboraron dos videos informativos de 

Cucli-Coeli con el propósito de apoyar las labores de divulgación del programa. 

c. Cucli- Escuelas 

Se formaron 300 maestros y maestras en la metodología del juego propuesta por Cucli de 

escuelas piloto ubicadas en Medellín, Villavicencio, Puttimayo, Cali y Manizales. 

d. En Radio 

Proñrama Oiga Cuclí, en 1995 se realizaron 4 programas con la idea de apoyar la producción 

impresa de Cuclí con material sonoro que circulara por audiocassetes en las escuelas o a través 

de emisoras radiales o locales. 

e. Ferias y eventos 

El programa participó en los siguientes eventos: 

• Feria Internacional del Libro. Bogotá, 8 al 20 de mayo de 1996. 
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• ltnterespo. Cartagena. 10 al 22 agosto de 1996. 

• XI Convención Científica Nacional, Armenia, 16 al 21 de septiembre de 1996. 

• Semana de la Ciencia de la Región del Pacifico, Cali, 23 al 27 de septiembre de 1996. 

• Seminario Universidad Bolivariana. Medellín, 9 de octubre de 1996. 

5,5,2. Programa Ondas 

Público objetivo: niños y jóvenes. 

Descripción: inicia actividades en el 2001, es la propuesta que hace Colciencias a todas las regiones del 

país con el Cm de estimular una cultura de la ciencia y la tecnología en la población infantil y juvenil, en 

especial en la escuela básica y inedia, se sustenta en la idea de que los niños y los jóvenes son personas 

con una capacidad investigativa potencial y que la escuela y los clubes de jóvenes y niños son espacios 

en donde se pueden desarrollar procesos de investigación que pueden ser útiles. tanto para los que 

realizan la investigación, como la escuela, la comunidad y el país. 

De acuerdo con lo anterior, Ondas ha trabajo en dos propósitos fundamentales: 

en la conquista del interés y la pasión de los niños, las niñas y los jóvenes hacia la ciencia y 

la tecnología, estimulando la realización de proyectos de investigación sugeridos y desarrollados por 

ellos y sus maestros. Con esto se ha buscado que haya una construcción colectiva de conocimiento y 

que aporten a la solución de problemas dentro y Mera de la escuela, desarrolle adalides de 

cooperación y solidaridad entre los niños, niñas y jóvenes, así corno con personas e instituciones con 

capacidad para apoyar las actividades científicas infantiles y juveniles 

ii) 	 constituirse en una instancia mediante la cual sea posible sumar, articular, sistematizar y 

coordinar los distintos esfuerzos que se hacen el país para apoyar el trabajo científico infantil y 

juvenil. 

uhwrv aun <3ilentintino.ld Cieneis y Leen del v mp o 	i. / 
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13 Programa Ondas tiene alcance nacional, una organización regional y en algunos casos municipal, 

actualmente se ejecuta en 392 municipios de 29 departamentos, y en el distrito capital. Su estructura ha 

permitido que se vinculen distintas entidades e instancias regionales. a la fecha ha suscrito convenios de 

cooperación con las 32 gobernaciones del pais y el Distrito Capital; 12 alcaldías, 2 secretarías 

departamentales y 3 municipales de educación, 4 empresas privadas, 3 ()Mis, 27 universidades, 4 

corporaciones y 2 cajas de compensación, quienes apoyan el programa con esfuerzos técnicos, humanos, 

administrativos y financieros. 

Los proyectos de investigación realizados en el marco Ondas son de dos tipos: abiertos y 

preestructurados. Los abiertos son proyectos sugeridos por los niños, las niñas y los jóvenes en compañia 

de maestros; surgen de preguntas e intereses. Los proyectos preestructurados son propuestas 

investigativas de orden nacional que se ejecutan de manera simultánea en diferentes departamentos e 

instituciones educativas del país. 

Productos": 

Tabla No. 15. Programa Ondas, número de proyectos presentados y financiados según entidad territorial 

2002-2004 

Departamento Presentados Financiados  

Antioquia 457 245 
Archipiélago de San 

Andrés y 
Providencia 203 97 

Atlántico 306 105 
Bolivar 174 123 
Boyaca 929 203 

Bucaramanga 174 135 

Caldas 183 111 

Casanare 123 71 

Cundinamarca 765 266 
Guainia 108 81 

Le Guajira 365 234 

Meta 93 48 

Mariño 129 90 

Norte de Santander 458 316 

Putumave 136 84 

Guinda,/ 277 207 
Risaralda 103 68 

Sucre 179 80 

Tormo 115 58 

Valle del Cauca 230 116 

Total 5512 2738 

Fuente: Ondas - Colciencias 

Cálculos: OCyili 

" Al igual que Cucli, Ondas es un Programa autónomo y no ha sido posible establecer hasta que punto sus 
actividades y resultados son consecuencia del PNOCyT-BID 111, al parecer dadas las fechas presupuestales éste 
sirvió para tener recursos semilla para iniciar el Programa Ondas. 
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Tabla No. 17. Programa Ondas, instituciones que apoyan y ofrecen cooperación al programa 2002-2004 

Departamento 

No. 
Niñ 	, 
ni
jóvenes 

ñas
os 

 y 

No. 
Asesores 
Externos 

No. 
Maestros 

Antioquia 3344 185 307 

Archipiélago de San 
Andrés y Providencia 741 43 64 
Atlántico 1154 133 258 
Bolívar 846 64 102 
Boyacá 2071 183 194 
Bucaramanga 505 60 68 
Caldas 1557 77 113 
Casanare 353 49 61 
Cundinamarca 1858 140 300 
Guainia 366 49 80 
La Guajira 2107 126 316 
Meta 405 26 35 
Nahrb 600 40 90 
Norte de Santander 1622 255 367 
Putumayo 376 118 186 
Quindio 1102 193 202 
Risaralda 43 14 26 
Sucre 1140 40 58 
Tann. 324 34 60 
Valle del Cauca 980 118 192 
Total 21494 1947 3079 

Departamento Universidad 
Sector  
Público 

Sector 

Privado 
Mixto Ong 

Antioquia 1 4 2 1 1 
Archipiélago de San Andr 2 10 1 0 1 
Atlántico 7 5 3 0 0 
Bolívar 5 4 1 0 0 
Boyacá 4 8 4 0 4 
Bucaramanga 1 3 1 0 
Casanare 3 3 2 0 0 
Cundinamarca 3 2 1 0 0 
Guainía 0 5 1 0 1 
La Guajira 2 4 1 0 1 
Norte de Santander 2 7 2 0 2 
Putumayo 0 4 3 0 0 
Quimbo 1 3 0 0 0 
Valle del Cauca 5 4 5 0 
Total 36 66 27 1 12 

Fuente: Ondas - Colciencias 

Cálculos: OCyT 
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Tabla No. 14. Programa Ondas, Población participante 2002-2004 

Fuente, Ondas - Colciencias 

Cálculos: OCyT 

Tabla No. 16. Programa Ondas, municipios e instituciones educativas con proyectos financiados 2002-2004 

Departamento Municipios instituciones 
educativas 

Antioquia 44 128 

Archipiélago de San 
Andrés y Providencia 4 22 
Atlántico 41 102 
Bolívar 28 80 
Boyacá 65 86 
Bucaramanga 9 74 
Caldas 25 84 
Casanare 21  

Cundinarnarca 76 144 
Guaira la 3 13 
La Guajira 18 118 
Meta 8 25 
varon il) 39 
Norte de Santander 26 165 
Putumayo 25 66 
Quindlo 33 110 
Risaralda 10 21  
Sucre 15 53 
Tolima 13 24 
Valle del Cauca 29 73 
Total 472 1448 

Fuente: Ondas - Colciencias 

Cálculos: OCyT 

5.5.3 Logros y recomendaciones para las actividades de educación no formal 

Al igual en los casos anteriormente evaluados se cumplió con los objetivos del PNDCyT-BID III salvo 

en el caso de diseño de software educativo donde no encontramos actividades realizadas. No obstante, 

los dos programas desarrollados han tenido un gran impacto a nivel nacional y son dos de las estrategias 

que más se reconocen del SNCyT por su cobertura e impacto regional. Su éxito ha radicado en que se ha 

tenido continuidad en las acciones, linanciannento continuo, apalancaron recursos de múltiples 

instituciones y se han realizado evaluaciones periódicas que permiten modificar la estrategia y suplir las 

litlencias. La estrategia que se realiza actualmente -Ondas- ha logrado involucrar diversas instancias 

sociales diferentes a las del sector educativo logrando procesos participativos importantes y en ambos 

casos se han utilizado estrategias inultimediales (trabajo en colegios, medios masivos, publicaciones, 

talleres, eventos) que han potenciado la socialización de los resultados e impacto. Para futuras acciones 

se recomienda tal y corno lo señalan evaluaciones particulares previas, mejorar en la agilidad de los 

procesos de convocatoria y administrativos e involucrar más a los maestros. De otra parte, se recomienda 

implementar estrategias que trabajen con niños no escohnizados o integrarlos a las ya existentes y de 

esta forma contribuir al cambio social. 
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En términos generales se puede decir que la ejecución de los recursos correspondientes al sub-

componente difusU'of y popularización fue apropiada y cumplió con los objetivos en términos de 

realización de actividades de acuerdo a las condiciones del crédito. HI programa ayudó a fortalecer el 

terna e involucrar a otros actores del SNCyT, a consolidar algunas actividades y a ir instaurando la 

importancia de actividades para la difusión y la popularización. Sin embargo, algunas de las actividades 

emprendidas no contaron con continuidad y a pesar de ser exitosas terminaron por t'alta de recursos. 

Lit PNDCyT-BID III propuso la difusión y popularización de la ciencia y la tecnologia no en términos de 

estrategias a largo plazo sino en términos del apoyo y ejecución de cinco tipos de actividades puntuales: 

Ferias de la ciencia, museos y centros interactivos: medios masivos de comunicación. publicaciones y 

producción de materiales para la enseñanza de la ciencia y la tecnología todos ellos bajo la coordinación 

y evaluación de la DCCC. Es importante resaltar que el programa no se planteó metas en tomo a los 

públicos objetivo de estas actividades o los resultados que con ellas se deberian alcanzar en términos de 

impacto social, tampoco definió, más allá de la DCCC. los mecanismos a través de los cuales la difusión 

y popularización podrian convertirse en una estrategia de la política general de ciencia y tecnología en 

Colombia. Esta forma de entender los procesos de popularización y difusión, corresponde a un modelo 

álicitario en el que se asume que el público carece de conocimientos cientificos y la labor de la 

popularización es suplir estas carencias. para esto se desarrolla una línea de comunicación vertical que 

va de la ciencia al público. 

A futuro es importante hacer un tránsito hacia un MOMO democrático donde los públicos no son 

pensados corno simples receptores de la información científica sino como agentes susceptibles de 

participar activamente en los procesos de comunicación de la ciencia y de las decisiones en (el tipo de 

ciencia y tecnología que el pais requiere) la asignación de recursos para la ciencia y la tecnologia. En ese 

sentido se deben estimular actividades más participarivas que involucren actores de diversas instancias 

sociales. 

Aún siguen faltando mecanismos políticos para que el tema tenga la suficiente importancia en los 

diseños y prioridades de la politica del SNCyT, al decir de Lozano, el mayor reto que enfrentan países 

como Colombia en la difusión y popularización de la ciencia y la tecnologia es lograr una mayor 
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articulación con los otros actores del sistema. donde el Oncyt cumpla funciones de un órgano que 

articule los diversos entes públicos y privados, y no tanto como ejecutores de proyectos y programas 

espeeitieos. Esto último, si bien en si mismo no es problemático, puede serlo si los otros entes locales, 

regionales y nacionales públicos o privados con capacidad para realizar actividades y proyectos de 

comunicación pública de la ciencia y la tecnologia no cuentan con mecanismos claros para acceder a 

recursos que permitan el desarrollo y la financiación de proyectos y programas en el área y si bien es 

posible que los Oncyt terminen apoyando sus requerimientos, lo cual dificulta la institucionalización de 

este tipo de prácticas de fomento de la cultura científica en el pais dirigido a públicos no especializados. 

Esto está sucediendo más en el marco de negociaciones puntuales de unas pocas instituciones que en el 

de una política concertada en el tema. Los riesgos son variados. Entre ellos figuran la dificultad de 

acceder a los recursos por parte de aquellas instituciones o programas con menor capacidad de 

interlocución con los Oncyt, la eventualidad de que los mismos Oncyt terminen compitiendo por sus 

propios recursos en el desarrollo de los proyectos en el área y el hecho de contar con una menor 

posibilidad de llegar a una mayor población y de poder diversificar el tipo de experiencias que se 

desarrollan (Lozano 2005). 

En ese sentido, es importante pensar la difusión y popularización de la ciencia en términos de sistema, 

que debe contar tanto con mecanismos de información y gestión corno con herramientas políticas, y 

financieras para lograr su coordinación. 

Una de las mayores fallas del PNDCyT-131D III es que no ha contado, como se solicitó en el crédito, con 

un adecuado sistema de información y gestión de proyectos de divulgación y popularización de la 

ciencia y la tecnologia, lo que impide su seguimiento, construcción de indicadores y evaluaciones 

continuas. Tampoco han sido claros los mecanismos de selección de proyectos a diferencia de lo que 

sucede con los Programas nacionales de Ciencia y Tecnologia. Siguiendo las anteriores consideraciones 

se recomienda, 

o Crear un Sistema de gestión de proyectos para las actividades financiadas, ejecutadas y 

apoyadas por Colciencias en difusión, popularización y comunicación pública de la ciencia y la 

tecnología que permita sistematizar las actividades, hacer seguimiento técnico y administrativo 

y producir datos para construir indicadores que se puedan revisar y evaluar periódicamente, 

como se realiza en los otros componentes del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnologia. 
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o Formalizar las convocatorias nacionales de comunicación pública de la ciencia y la tecnología, 

con criterios claros en la selección, al igual que se realizan en otros ámbitos bajo la 

coordinación de la Secretaria Técnica del SNCyl. 

o Incorporar la evaluación de las experiencias para medir su elbctividad y eficacia frente a los 

públicos y la calidad de los contenidos :y experiencias en general. indizar sistemáticamente las 

evaluaciones para mejorar las prácticas e implementación de las estrategias en el mediano y 

largo plazo. Formalizar el sistema de pares evaluadores pata el componente de difusión y 

popularización de la ciencia y la tecnología. 

o Institucionalizar el comité editorial de Colciencias con participación de expertos en el lema de 

difusión y comunicación pública de la ciencia que sea el encargado de definir los criterios para 

la publicación de artículos en la Revista Colombia, Ciencia y Tecnologia y seleccionar la 

publicación de libros que claramente respondan a los objetivos de difusión de la ciencia, 

igualmente se recomienda la creación de un sello editorial de Colciencias. 

o Formalizar la creación del Comité Nacional de Apropiación Social de la Ciencia, Tecnologia e 

Innovación, que ya fue aprobado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a finales de 

2005. Procurar realizar por lo menos 3 reuniones al año, para hacer recomendaciones a la 

Politica Nacional de ciencia y tecnología, evaluar y selecciontu-  los proyectos presentados en las 

convocatorias, es decir, cumpliendo las funciones similares a las de los Consejos Nacionales de 

Programas o Áreas. Igualmente, se sugiere que este comité tenga pares similares en las regiones 

o que dentro de los Consejos Departamentales de Ciencia y Tecnología se establezcan funciones 

para desarrollar acciones en difusión, popularización y comunicación pública de la ciencia y la 

tecnología. Para lo cual habrá que definir mecanismos para destinar recursos en las regiones 

dedicados al desarrollo de actividades de difusión, popularización y comunicación pública de la 

ciencia y la tecnología. 

o Dividir las funciones de comunicación organizacional de Colciencias, las cuales comprenden 

este espacio de Difitsión de. la política de ciencia y tecnología, de las actividades de 

comunicación, divulgación y popularización de la ciencia que si bien en determinadas 

circunstancias pueden cruzarse, responden a objetivos. estrategias y públicos diferenciados: Esta 

división no excluye que las dos oficinas (comunicación organizacional y División de Ciencia, 

Comunicación y Cultura) tengan relaciones estrechas y continua comunicación pero permitiría 

que la DCCC se centre en las actividades misionales que le son asignadas. 

o Los anteriores componentes permitirán la institucionalización del componente de difusión y 

popularización de la ciencia y la tecnología como elemento fundamental para promover la 

cultura científica en el sentido amplio en la sociedad colombiana. 

o Dado que Maloka obtuvo la mayor parte de los recursos de este componente por parte del 

PNDCVI-1111) 111, y que en diciembre de 2008 cumplirá 10 amos de creación, se recomienda 

realizar una evaluación puntual del impacto de la primera. etapa de este centro interactivo con el 

fin de tener insumos concretos sobre rol que ha cumplido en los procesos de divulgación y 

popularización de la ciencia y la tecnología en Colombia. Este estudio también permitida 

establecer las correspondencias o diferencias entre los imaginarios que tienen las personas sobre 

este centro y los contenidos y experiencias que ofrece para entregar elementos que permitan 

definir un hilan a futuro del rol que Maloka ha de cumplir en el pais. Esto, teniendo en cuenta 

que existe una segunda etapa que está planeada para su construcción en un mediano plazo, para 

la cual ha habido aportes de recursos públicos. 

o Fomentar e integrar el uso de las nuevas tecnologias y de la información y la comunicación 

como espacios alternativos y complementarios a todas las estrategias implementadas en los 

diversos medios y espacios (Portal de Comunicación Pública y Apropiación Social de la Ciencia 

y la Tecnologia de Colombia) en el que se registren todas las actividades financiadas, apoyadas 

y/o gestionadas por los actores del Sistema Nacional de CT+1, con manuales para que los 

usuarios puedan replicar experiencias, sitios de encuentro, blogs, espacios de construcción 

colectiva de experiencias, evaluaciones de actividades, foros, espacios para profesionales de la 

comunicación pública de la ciencia, cte. 

o Generar mecanismos y estímulos a nivel de los proyectos de investigación y desarrollo 

tecnológico para que la comunidad científica socialice los resultados de investigaciones a 

públicos no expertos, apoyándolos y asesorándolos para encontrar maneras adecuadas para 

realizar este tipo de actividades. 

o Implementar convocatorias en investigación en comunicación pública de la ciencia y la 

tecnología de tal forma que se promueva el conocimiento sobre los diversos medios y espacios 

de comunicación así como los consumos y necesidades de públicos específicos que puedan ser 

traducidas en actividades puntuales. 

o Continuar generando estrategias que se desarrollen con los actores regionales creando redes de 

trabajo colaborativo en diversos campos, ya sea por tipos de actividades (centradas en medios 

específicos) o por temáticas especificas que refinan e interesen a diversos sectores de la sociedad 

para promover la construcción colectiva e interdisciplinaria del conocimiento y su apropiación. 

o Promover el desarrollo de mecanismos y actividades que favorezcan la participación ciudadana, 

ya que se ha visto a través de la presente evaluación que se favorecido principalmente el 

desarrollo de estrategias dentro del modelo delicitmio y centradas en dar a conocer contenidos y 
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posicionar a la comunidad cientilica pero menos a favorecer el diálogo entre diversos 

conocimientos. saberes y sectores de la sociedad en torno a problemáticas especificas. 

o Aunque la información cientilica y tecnológica en los medios masivos y en espacios como 

museos, ferias y eventos. es un objetivo que no hay que perder de vista ya que son espacios que 

penniten continuar con la labor de darle visibilidad a estos temas es necesario hacer enlasis en 

presentarlos en sus complejidades y con las tensiones propias de la actividad científica y 

tecnológica que es una construcción social. 
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