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RESUMEN 
 

 
En el largo plazo, la competitividad es asegurable en la medida en que el 
conocimiento y la innovación dinamicen el uso apropiado de los factores de 
producción, a tal punto que éstos generen valor agregado y representen mayor 
equidad para la población.  El presente trabajo se realizó para determinar el nivel 
de competitividad de las instituciones de investigación agrícola en Colombia.  En el 
capítulo uno, al describir la situación del agro colombiano, se encontró que el 
principal reto del sector es modificar su estructura productiva en torno a la 
agregación de valor a sus productos y procesos.  El capítulo dos contiene la 
caracterización institucional de los cuatro grupos de interés del subsector: 
instituciones de educación superior, centros nacionales de investigación, centros 
de desarrollo tecnológico y centro regionales de productividad y corporaciones de 
participación mixta. En los capítulos tres y cuatro se analiza la problemática del 
sector y subsector, respectivamente, abordando temas como la política de fondos 
concursables para la cofinanciación de proyectos de ciencia, tecnología e 
innovación y la proliferación de grupos de investigación de calidad no reconocida, 
entre otros.  El capítulo cinco presenta la referenciación competitiva entre tres 
instituciones nacionales y tres internacionales, la cual arrojó la necesidad de 
incrementar la capacidad del país para forjar conocimiento científico y tecnológico, 
y obtener repercusión a nivel mundial.  Finalmente, en el capítulo seis, con todos 
los elementos recopilados previamente, se propone una agenda competitiva para 
la investigación agrícola que permita al agro colombiano atender, de manera 
ecoeficiente, las necesidades sociales y generar desarrollo. 
 
Palabras clave: Agenda competitiva, análisis sectorial, caracterización institucional, 
referenciación competitiva, Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La actual política nacional definida en el Plan Nacional de Desarrollo1 “2010-2014: 
Prosperidad para Todos” ha tenido como meta estratégica el desarrollo sostenible 
y el incremento de la competitividad de la economía.  Para cumplir con esta meta, 
identificó cinco sectores con potencial de crecimiento encargados de impulsar el 
desarrollo económico del país a los cuales denominó locomotoras: nuevos 
sectores basados en la innovación; agricultura y desarrollo rural; infraestructura de 
transporte; desarrollo minero y expansión energética; y vivienda y ciudades 
amables. Dentro de los principales lineamientos para las dos primeras locomotoras 
enunciadas están: focalizar las capacidades de ciencia, tecnología e innovación en 
áreas estratégicas como la biotecnología; promover la asociatividad y los 
encadenamientos productivos; e implementar un nuevo esquema de asistencia 
técnica integral que mejore las capacidades de gestión (DNP, 2010a). 
 
En lo concerniente a la política sectorial agropecuaria en Colombia, desde el año 
2002 ha estado orientada a la agregación de valor, la diversificación y captura de 
nuevos mercados, y la generación de empleo; reconociendo que la ciencia y la 
tecnología son ejes fundamentales del desarrollo y fortalecimiento de la 
competitividad del sector (MADR, 2006a). 
 
Por su parte, la política nacional de ciencia, tecnología e innovación ha estado 
enfocada al incremento de la capacidad del país para forjar el conocimiento 
científico y tecnológico, y utilizarlo para generar desarrollo económico y social.  Si 
bien es cierto que durante los últimos cuatro lustros el país ha mostrado avances 
en las actividades de ciencia, tecnología e innovación (ACTI), el desarrollo no ha 
sido suficiente debido a factores limitantes como los bajos niveles de innovación, 
la debilidad institucional de los actores del Sistema Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación (SNCTeI), el insuficiente personal cualificado dedicado a 
la investigación, la falta de definición de temas estratégicos, las contrastantes 
capacidades científicas y tecnológicas interregionales, y la poca capacidad para 
generar conocimiento (DNP, 2010b). 
 
En Colombia la inversión en proyectos de ciencia y tecnología se efectúa a través 
de dos mecanismos: i) asignación directa y ii) fondos concursables (IFPRI, 2007).  
El primero le da continuidad a los proyectos cuyos ejecutores tienen ventajas 
indiscutibles o condiciones especiales, mientras que el segundo busca optimizar 
los recursos seleccionando proponentes con mayores capacidades para resolver 
                                           
1 “De acuerdo con el artículo 151 de la Constitución Política, el Plan Nacional de Desarrollo es una 
ley orgánica que requiere para su aprobación la mayoría absoluta de los votos de los integrantes 
de cada Cámara. Contiene 170 artículos y se divide en los siguientes seis capítulos: Disposiciones 
generales, crecimiento sostenible y competitividad, igualdad de oportunidades para la prosperidad 
social, consolidación de la paz, soportes transversales y disposiciones finales”.  Tomado de: 
http://www.senado.gov.co/sala-de-prensa/noticias/item/6592-abc-del-plan-nacional-de-desarrollo-
2010-2014 

http://www.senado.gov.co/sala-de-prensa/noticias/item/6592-abc-del-plan-nacional-de-desarrollo-2010-2014
http://www.senado.gov.co/sala-de-prensa/noticias/item/6592-abc-del-plan-nacional-de-desarrollo-2010-2014
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demandas tecnológicas.  En ambos mecanismos participa una entidad 
cofinanciadora, que le exige a la institución ejecutora del proyecto que aporte 
recursos de contrapartida (especie o dinero) proporcionales a los recursos de 
cofinanciación.  Sin embargo, debido a las carencias del SNCTeI para el sector 
agropecuario, es necesario generar más estrategias que favorezcan el aumento de 
la competitividad del sector (MADR, 2009a).   
 
Por otro lado, las investigaciones son esfuerzos aislados debido a que los recursos 
destinados para financiarlas son obtenidos por los diferentes centros de 
investigación y universidades basándose en los intereses de sus investigadores, 
aunque estos no representen las necesidades del agro y de los productores. 
Asimismo, sus resultados son de bajo impacto ya que los agricultores tienen poco 
acceso a los nuevos productos.  Esta dispersión, bajo impacto y disparidad entre 
las necesidades de los agricultores y la oferta de las instituciones de investigación 
agrícola impiden el desarrollo productivo competitivo (Sánchez et al., 2008). 
 
Esta problemática invita a generar propuestas que permitan la articulación de 
todos los actores involucrados, desde el agricultor con necesidades de 
colaboración específicas, pasando por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural (MADR) como ente de regulación y promoción de la política sectorial, y por 
supuesto, hasta las instituciones de investigación encargadas de la transferencia 
de conocimiento. 
 
Para el desarrollo de este proyecto primero se analizará la problemática del sector 
de investigación agrícola, recopilando e identificando variables de los 
macroambientes económico, político, tecnológico, demográfico y social desde los 
ámbitos internacional, nacional y local.  El presente proyecto busca esbozar una 
agenda competitiva para el sector de investigación agrícola utilizando como 
herramientas el análisis de la estructura del sector y la referenciación competitiva a 
nivel nacional e internacional. 
 
La metodología empleada para el desarrollo de este trabajo consistirá en analizar 
la problemática del sector de investigación agrícola mediante la identificación de 
las principales fortalezas y debilidades de los actores involucrados para proponer 
un mecanismo que ayude a controlar la dispersión de las investigaciones, su bajo 
impacto y la amplia brecha existente entre las necesidades de los agricultores y la 
oferta de las instituciones de investigación agrícola.   
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
 

1.1. ANTECEDENTES 
 
 
La política de ciencia y tecnología establecida en la Ley 29 de 1990 se 
caracterizaba por ser muy amplia en cuanto a sus propósitos y por la ausencia de 
responsables para los diferentes objetivos planteados; por lo tanto, fomentaba la 
dispersión de los escasos recursos de cofinanciación destinados por la Nación 
para la investigación (Arango et al., 1999).  Esta ley estaba descontextualizada de 
la realidad social del país, ya que planteaba aspectos que eran poco aplicables 
para los diferentes sectores objeto de estudio, incluyendo el sector de 
investigación agrícola.  Por otro lado, la falta de visión a largo plazo de los 
gobiernos de turno impedía que hubiera continuidad en las políticas de ciencia y 
tecnología, disminuyendo así la eficiencia en el desempeño de los actores de las 
diferentes instituciones partícipes en ella (Arango et al., 1999).   
 
En 1994, el MADR obtuvo recursos para iniciar el Programa Nacional de 
Transferencia de Tecnología (Pronatta) a partir de un préstamo del Banco Mundial 
a la Nación.  Este Programa fue el incipiente inicio del mecanismo de fondo 
concursable, ya que abría convocatorias públicas para la cofinanciación de 
proyectos, pero como su nombre lo indica, sólo de transferencia de tecnología 
(Arango, 2003).  Asimismo, el Programa se convirtió en un instrumento de política 
pública que posibilitó el fortalecimiento del Sistema Nacional de Ciencia y 
Tecnología como eje fundamental para articular esfuerzos, recursos e instituciones 
en torno a la investigación agrícola aplicada. 
 
Para hacer más competitivo el sector de investigación agrícola, entre 1998 y 2002 
el MADR incrementó anualmente los recursos de inversión en desarrollo 
tecnológico, pasando de $30.000 millones en 1998 a $60.000 millones en 2002 
(Arango, 2003).  Adicionalmente en 2008 fortaleció, mediante dos convocatorias, 
la estrategia de fondo concursable destinando $100.000 millones de pesos para la 
ejecución de 225 proyectos de investigación agrícola aplicada en 27 cadenas 
productivas de largo plazo hasta por cuatro años (MADR, 2009a).  En 2011 el 
presupuesto del MADR para inversión en proyectos de investigación, innovación y 
desarrollo tecnológico ascendió a $50.000 millones, cifra que en 2012 se 
incrementó en 15.2% (MADR, 2012).   
 
La estrategia empleada por el MADR desde 2004 para el financiamiento de las 
actividades de investigación, innovación, desarrollo tecnológico y transferencia de 
tecnología, se definió mediante la identificación de áreas prioritarias en las 
regiones geográficas de Colombia con mayor producción en términos de valor 
agregado, y de la cantidad de hectáreas cultivadas (MADR, 2009b). 
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El mecanismo de financiamiento institucionalizado es el concursable, el cual 
garantiza la transparencia en la asignación de los recursos y la distribución más 
eficiente de los mismos, ya que permite agrupar geográficamente las demandas 
de investigación.  Este esquema es propio de instituciones internacionales como el 
Fondo Regional de Tecnología Agropecuaria (Fontagro2), y requiere que los 
ejecutores de los proyectos aprobados participen con recursos de contrapartida, 
en especie o efectivo, proporcionales a los recursos de cofinanciación.  Hasta 
2004, Fontagro había otorgado alrededor de siete millones de dólares para 
financiar 35 proyectos de investigación.  Por su parte, los fondos de contrapartida 
sobrepasaron los 23 millones de dólares (BID, 2004). 
 
Esta dinámica de cofinanciación es un proceso de empresarización de las 
actividades agropecuarias estimuladas por el MADR, donde el instrumento de 
política es el diseño de agendas de investigación.  El desarrollo de estas agendas 
permite la identificación de las necesidades del agro y propicia la transferencia de 
tecnología como respuesta a la ausencia de instrumentos idóneos de apropiación, 
desagregación, asimilación, adaptación y aplicación de nuevas tecnologías 
nacionales o extranjeras tendientes a generar ventajas competitivas; además, 
proyecta hacia el mercado global los productos y servicios del agro (MADR, 2008). 
 
El procedimiento del MADR para identificar las demandas del agro consiste en 
varias etapas: 
a) Diagnóstico de las cadenas productivas según los acuerdos de 

competitividad firmados. 
b) Identificación de las demandas de investigación. 
c) Conocimiento de la oferta disponible. 
d) Formulación participativa de las agendas de investigación por cadena 

productiva. 
 
Para garantizar condiciones óptimas de modernización y especialización de la 
producción agropecuaria mediante la investigación, aplicada prioritariamente en 
aquellos cultivos que conforman la Apuesta Exportadora Agropecuaria 2006-2020, 
desde 2004 y hasta septiembre de 2006 se firmaron 20 acuerdos de 
competitividad con diferentes cadenas productivas3 del sector agropecuario (Tabla 
1) que fortalecerían el sistema de medidas sanitarias y fitosanitarias, el cual es un 
elemento fundamental para garantizar el acceso de los productos colombianos a 
los mercados externos (Corpoica, 2006).  
 

                                           
2 Iniciativa lanzada en 1998.  El Fondo está ubicado en la sede del BID, en Washington (USA). 
3 Con el propósito de monitorear la competitividad se cuenta con un instrumento de vigilancia 
competitiva a las cadenas, el Observatorio Agrocadenas de Colombia 
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Tabla 1.  Sectores productivos Apuesta Exportadora Agropecuaria 2006-2020. 
Tipo de cultivo Especies 

De tardío rendimiento Palma de aceite, cacao, caucho, macadamia, marañón 

Frutas 
Pitahaya, mango, bananito, lima tahití, uchuva, piña golden, 
maracuyá, lulo, aguacate, feijoa, mora, tomate de árbol y 
granadilla 

Hortalizas Espárrago, cebolla, brócoli, coliflor, lechuga, ají y alcachofa 
Forestales Guadua 
Potenciales exportables Tabaco, algodón y papa amarilla 
Carne bovina y lácteos Ganadería propósito de carne y ganadería porpósito de leche 
Acuicultura Camarón de cultivo y tilapia 

Cafés especiales Cafés con tratamiento diferencial y generadores de valor 
agregado. 

Tradicionales exportables Café, flores, azúcar, plátano y banano 
Biocombustibles Metanol de caña de azúcar y biodiesel de palma de aceite 

Fuente: Corpoica (2006). 
 
Aunque en Colombia no todos los subsectores agropecuarios tienen condiciones 
para ser competitivos, la actual política de Estado dirigida por el MADR hacia los 
sectores público y privado ha identificado oportunidades importantes para:  
i) reactivar sosteniblemente las zonas rurales del país, ii) producir ingresos 
agropecuarios no tradicionales, iii) identificar alternativas para espacios con 
problemas de degradación de recursos naturales, iv) mitigar el hambre, v) mejorar 
la nutrición de la población, sobre todo de la más vulnerable, y vi) generar empleo4 
y fuentes de ingresos (MADR, 2007).   
 
Entre 2004 y 2008 se realizaron 37 talleres en 30 departamentos del país.  Los 
talleres contaron con la participación de 3400 personas aproximadamente.  En 
ellos se identificaron 2687 problemas con 174 ejercicios de demanda en las 
siguientes cadenas: papa y su industria, frutales promisorios exportables, panela, 
láctea, caucho, cítricos, hortalizas, plátano, carne bovina, piscicultura, camarón, 
algodón, palma, cacao, forestal, alimentos balanceados, arroz y molinería, 
aromáticas, apicultura, ovinos-caprinos, banano, tabaco, fique, guadua, pesca, 
maíz, soya y biocombustibles5. 
 
El resultado final de estos talleres fue el diseño de 21 agendas (Tabla 2) que se 
desarrollaron de manera participativa y descentralizada entre los actores de las 
cadenas de producción que participaron en los talleres (MADR, 2008). 
 

                                           
4 p.e., los frutales generan en promedio 1 empleo directo por hectárea y 2.8 indirectos por hectárea 
(MADR, 2009b). 
5 Información tomada del Sistema Integral de Gestión de Proyectos (SIGP) en: 
http://sigp.minagricultura.gov.co/portal/preguntas.jsp?tema=23 

http://sigp.minagricultura.gov.co/portal/preguntas.jsp?tema=23
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Tabla 2.  Agendas de investigación diseñadas. 
Año Cadenas productivas 

2006 Láctea, forestal, piscicultura y cacao-chocolate 

2007 Carne bovina, palma, camarón de cultivo, aromáticas, caucho, papa, fique, uchuva y 
mango 

20086 Ovinocaprina, porcícola, apícola, algodón, panela, flores, hortalizas y estudio 
transversal sobre seguridad alimentaria 

Fuente: Información consolidada por la autora y tomada del MADR. 
 
Desde el 2002 se ha dado continuidad a la búsqueda de una forma de trabajo 
coordinada entre el sector público y el sector privado con el objeto de conformar 
encadenamientos productivos enfocados al mejoramiento de la productividad y al 
incremento de la competitividad.  Además, se ha abordado la investigación 
agrícola desde la perspectiva de oferta en ciencia y tecnología frente a las 
demandas de los agricultores y el sector (MADR, 2006) y (MADR, 2012). 
 
A pesar de los esfuerzos del MADR para estimular la cooperación entre los 
sectores productivo, educativo e investigativo a través de la conformación de 
alianzas, el trabajo continúa siendo disperso, de bajo impacto y poco coordinado.  
Sin embargo, este panorama quiere ser cambiado con la nueva Ley de Ciencia, 
Tecnología e Innovación No. 1286 del 23 de enero de 2009, la cual plantea un 
cambio estructural en el modelo productivo del país, enfocándolo en la agregación 
de valor y pasando de un enfoque agroindustrial a uno de base tecnológica con 
visión de largo plazo que se centre en el crecimiento productivo sostenible a partir 
de la mejora en la calidad de los productos, en la innovación para en hacer más 
eficientes los procesos de producción, y en diversificar el portafolio de productos y 
mercados (Restrepo, 2009). 
 
Esta nueva política posibilita el cambio en torno a las fallas históricas; sin 
embargo, la historia ha mostrado que el establecimiento de una política no es 
condición suficiente para que el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología 
funcione adecuadamente.  Por lo tanto, esto resalta la importancia de fomentar el 
trabajo integrador entre las diferentes instituciones que conforman las alianzas 
productivas y la necesidad de desarrollar capacidades suficientes que aumenten el 
nivel de competitividad del sector agropecuario. 
 
Los tres indicadores internacionales de competitividad más comunes son el Índice 
de Competitividad Global del Foro Económico Mundial – FEM, el Índice de 
Competitividad del Institute for Management Development – IMD de Suiza y el 
Índice de Facilidad para Hacer Negocios (Doing Business) del Banco Mundial.   
 

                                           
6 El último ciclo de carácter regional comprende las cadenas: Forestal, piscícola (trucha), frutas 
(pitahaya y granadilla).  Tomado de (MADR, 2009c). 



 

9 
 

Según los datos de 2013, Colombia ocupa en el FEM la posición 69 entre 144 
países; en el IMD de 2012, la posición 52 entre 59 países; y en el Doing Business 
(2013), la posición 69 entre 144 países. 
 
La ligera caída en el índice del FEM se debió fundamentalmente debido a las 
siguientes variaciones en los tres ejes que lo conforman: se perdieron 3 lugares en 
eficiencia y 5 lugares en innovación y, se mejoró un lugar en requisitos básicos de 
competitividad. Los avances más sobresalientes estuvieron en las condiciones 
macroeconómicas al ubicarse en el puesto 34 después de haber estado en el 50 
como consecuencia de la reducción del déficit fiscal, el control de la inflación y la 
mejora en la calificación de riesgo.  También se dieron avances en el sector 
financiero y en la eficiencia de los mercados. Entre los aspectos en los que 
Colombia perdió competitividad se encuentran la desviación de recursos públicos, 
el comportamiento ético de las empresas, el desperdicio de recursos públicos, la 
gerencia pública, la infraestructura de vías, ferrocarriles, puertos y aeropuertos, la 
educación y los indicadores laborales (WEF, 2012).   
 
Por otro lado, a pesar de que en el Doing Business 2013, se cataloga a Colombia 
como una economía impulsada por la eficiencia, también perdió competitividad en 
relación con el año 2012 al descender del puesto 42 al 45.  En la Figura 1, se 
puede apreciar la ubicación de cada potenciador. 
 
Figura 1.  Potenciadores de competitividad. 

 
Fuente: Banco Mundial (2013). 
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1.2 FORMULACIÓN 
 
¿Cuáles son las estrategias de las instituciones de investigación agrícola en 
Colombia para incrementar el nivel de competitividad del sector agropecuario? 
 
 
1.3 JUSTIFICACIÓN 
 
Con el advenimiento de la globalización, la dinámica de la economía nacional se 
vio obligada a tomar conciencia de la necesidad imperiosa de ser más competitiva 
para participar eficientemente en mercados abiertos, sin descuidar el mercado 
interno.  
 
Colombia continúa siendo un país orientado a la producción agropecuaria. A pesar 
de esto, el sector presenta bajos niveles de innovación, productividad e 
incorporación tecnológica, así como altos costos de producción.  Estos eventos 
condicionan el acceso a mercados nacionales e internacionales, lo cual se traduce 
en unos bajos niveles de competitividad.  Para que Colombia tenga un crecimiento 
sostenido necesita que su economía alcance altos niveles de productividad y 
mejoras en las condiciones de vida en el medio rural.  Esto exige la adopción de 
políticas integrales que sean coherentes con la estrategia social.  Para 
contrarrestar esta situación, desde la década de los años noventa, a nivel nacional 
se ha impulsado el diseño e implementación de planes regionales de 
competitividad como mecanismos de gestión para fortalecer el desempeño interno 
y propiciar las condiciones necesarias para que las empresas logren mayores 
niveles de competitividad.  
 
El reto para el sector agropecuario colombiano es cambiar la estructura de su perfil 
productivo y reorientar su estrategia hacia la generación de valor de sus 
productos, la tecnificación de los procesos, y la incorporación de innovación en los 
diferentes eslabones de sus cadenas productivas.  
 
El Gobierno Nacional consciente de la importancia de fortalecer los procesos de 
ciencia, tecnología e innovación ha enfocado sus esfuerzos en: generar desarrollo 
social y económico a partir del incremento de la capacidad del país para forjar 
conocimiento científico y tecnológico, robustecer la  institucionalidad de los 
involucrados en el SNCTeI, y fortalecer la integración productiva como alternativa 
para alcanzar avances significativos en el acceso a mercados internacionales; 
favoreciendo que estos esfuerzos tengan sostenibilidad en el largo plazo.  
Aprovechando la política y el interés del gobierno central de apoyar la 
cofinanciación de proyectos de investigación, han proliferado y crecido 
vertiginosamente los grupos de investigación en las diferentes instituciones 
educativas, centros de investigación, empresas privadas y centros de excelencia 
(Cano, 2005). 
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Desafortunadamente, en el agro colombiano hay mucha resistencia cultural por 
parte de los pequeños productores a adoptar nuevas tecnologías en sus sistemas 
productivos, porque perciben un alto riesgo en este tipo de cambios.  Como 
alternativa para minimizar este hecho, el MADR considerando el panorama de baja 
innovación en el sector agropecuario y la necesidad de apoyar la sofisticación de 
los sectores existentes hacia productos de mayor valor agregado y la 
diversificación del portafolio productivo del país hacia nuevos sectores con mayor 
demanda por ACTI, ha dinamizado la inversión en investigación, desarrollo 
tecnológico e innovación cofinanciando proyectos a alianzas entre el sector 
productivo y de “investigación que permitan el desarrollo de nuevos productos, 
servicios o procesos productivos, mejorar la calidad de vida de los productores e 
incluir un componente de transferencia de tecnología” (CPC, 2010) para reducir la 
brecha existente entre los investigadores que generan conocimiento y los 
receptores del mismo. 
 
Con esta estrategia el MADR intenta asignar recursos de cofinanciación a aquellas 
instituciones que cuenten con buena masa crítica de investigadores, la mejor 
infraestructura y equipos, y con tecnologías de punta para asegurar que los grupos 
de investigación escogidos no sólo tengan las características necesarias para 
hacer investigación, sino también para transferirle el conocimiento y los nuevos 
productos generados a los agricultores. 
 
Por otro lado, el SNCTeI con ánimo de producir ciencia, tecnología e innovación 
de calidad ha destinado recursos para desarrollar programas nacionales que 
promuevan la investigación en ciencias básicas, ciencias agropecuarias y 
biotecnología.  Con esto, no solo se fortalece la masa crítica sino que también se 
contribuye a la identificación de demandas tecnológicas en áreas estratégicas, que 
requieran competencias laborales bien sea a nivel técnico, tecnológico, profesional 
o de posgrado.  Fortaleciendo este tipo de procesos, se propicia la inserción 
internacional de la ciencia, tecnología e innovación colombianas a partir del 
acceso de sus grupos y centros de investigación y desarrollo a instituciones de 
vanguardia en el exterior, al desarrollo de proyectos conjuntos, a la vinculación de 
investigadores como científicos visitantes o pasantes, y de acceder a fuentes de 
financiación distintas a las ofrecidas por el gobierno nacional. 
 
Sin embargo, la proliferación de centros de investigación de baja calidad ha ido en 
detrimento del interés de potenciar la investigación agrícola,  especialmente si se 
observa que sólo el 13.33% de los centros del programa de Biotecnología están 
reconocidos por Colciencias en la máxima categoría (Categoría A), y el 57.78% de 
los grupos que aparecen registrados carecen del reconocimiento de buena calidad 
científica por parte de esta entidad (OCyT, 2012).  Por otro lado, en cuanto al 
programa de Ciencia y Tecnologías Agropecuarias, el 10.23% de los grupos de 
investigación están clasificados en Categoría A y el 59.65% sólo aparecen 
registrados (OCyT, 2012). 
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Sin duda alguna, en el ámbito nacional, regional e internacional se reconoce la 
importancia de la investigación agrícola aplicada, del desarrollo científico, y en 
general del compromiso de trabajar intensamente por hacer realidad la visión de 
tener un sector agropecuario eficiente, moderno y socialmente incluyente; ya que 
son factores clave para incrementar la capacidad competitiva del país.  En 
Colombia hay potencial para estructurar conocimiento en el campo de la 
investigación agrícola, y para generarlo, transmitirlo y aplicarlo.  No obstante, hay 
mucho camino por recorrer en cuanto a su optimización para la generación de 
ventajas competitivas. Aunque los involucrados saben qué hacer, los últimos 
reportes de los índices de competitividad del IMD y FEM advierten que no hay 
claridad respecto a cómo abordar el problema. 
 
Por otro lado, Colombia no solo no eleva su nivel de competitividad sino que año 
tras año continúa apareciendo en una posición rezagada frente a otros países, a 
pesar de que el Gobierno Nacional a través de los instrumentos de política pública, 
las ACTI implementadas, y el mandato del SNCTeI, entre otros, reconocen, 
propician y apoyan un ambiente para incrementarla.  
 
La pertinencia de este trabajo radica en la identificación de las razones por las 
cuales las estrategias de los actores involucrados no han tenido el impacto 
esperado en el nivel de competitividad del sector agrícola colombiano.   
 
A través de la metodología que se plantea más adelante se dará respuesta a la 
pregunta de investigación y a los respectivos objetivos específicos propuestos. 
 
 
1.4 OBJETIVOS 
 
 
1.4.1 Objetivo general. Analizar la competitividad de las instituciones dedicadas 
a la investigación agrícola en Colombia. 
 
1.4.2 Objetivos específicos. Los objetivos específicos son los siguientes: 
 

• Caracterizar las instituciones de investigación agrícola colombianas. 
• Analizar el entorno general del sector agrícola colombiano. 
• Analizar el subsector de investigación agrícola en Colombia. 
• Realizar la referenciación competitiva de las instituciones de investigación 

agrícola. 
• Plantear una propuesta de agenda competitiva para la investigación 

agrícola en Colombia a partir de los lineamientos estratégicos de las 
instituciones del sector. 
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1.5 METODOLOGÍA 
 
 
Para el desarrollo de este proyecto primero se analizará la problemática del sector 
de investigación agrícola, recopilando e identificando variables de los 
macroambientes económico, político, tecnológico, demográfico y social desde los 
ámbitos internacional, nacional y local.   
 
Es importante precisar que se hará una revisión bibliográfica de la política 
agropecuaria nacional durante el último lustro. Adicionalmente, se entrevistarán 
expertos en el tema para identificar las áreas transversales que constituyen la 
oferta de investigación agrícola en Colombia.  Para esto, se realizarán entrevistas 
semiestructuradas a partir del diseño de una herramienta de diagnóstico que 
cuente con las variables y subvariables que permitan identificar los puntos de 
referencia.  
 
Antes de la aplicación del instrumento se realizarán pruebas preliminares para 
ajustarlo y determinar qué preguntas abiertas ofrecen información general para 
comprender estructuras, funcionamiento y objetivos, así como qué preguntas 
ofrecen mejor información cuantitativa para medir el desempeño.  Una vez se 
obtenga la información, se tabulará, se analizará y se definirán las fortalezas y 
debilidades que presenta la investigación agrícola en Colombia y cómo ellas 
impactan en la competitividad del sector agropecuario.   
 
Asimismo, esta información primaria obtenida será contrastada con la información 
secundaria recolectada respecto a las agendas de investigación del MADR y de 
los resultados de las convocatorias de ciencia y tecnología.   
 
Posteriormente, se hará el análisis del ambiente competitivo del sector mediante la 
utilización de herramientas como el diamante competitivo en el cual se 
identificarán los factores productivos, los sectores conexos, las condiciones de la 
demanda, la rivalidad de las empresas del sector y el papel del gobierno y el azar.  
Seguidamente se efectuará el análisis de la estructura del sector, donde se 
identificarán las cinco fuerzas competitivas y se presentará la respectiva cadena 
de valor. 
 
Con el fin de identificar los factores clave de éxito así como los lineamientos 
estratégicos de las instituciones de investigación agrícola se hará la referenciación 
competitiva a nivel nacional e internacional de un grupo de instituciones 
representativas.  En esta referenciación se pretende incluir instituciones 
pertenecientes a los siguientes grupos que conforman las instituciones de 
investigación agrícola: centros nacionales de investigación, corporaciones, 
universidades, centros regionales de productividad o un centros de desarrollo 
tecnológico, y por supuesto, centros internacionales de investigación. 
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Habiendo abordado las temáticas enunciadas anteriormente, se esbozará una 
agenda competitiva para el sector de investigación agrícola colombiano.  En la 
Tabla 3 se pueden apreciar las diferentes técnicas de análisis de la investigación 
por objetivo específico planteado.   
 
Tabla 3.  Técnicas de análisis de la investigación. 

Objetivo específico Variables Método de 
investigación 

Analizar el entorno general 
del sector agrícola 
colombiano. 

• Macroambientes: Demográfico, económico, 
legal/político, medio ambiental, social, 
tecnológico. 

• Ámbito: Regional/local, nacional, 
internacional. 

Síntesis y 
análisis 

Analizar el subsector de 
investigación agrícola en 
Colombia. 

• Instituciones nacionales de investigación 
agrícola. 

• Grupos de investigación asociados a los 
diferentes programas agropecuarios. 

• Territorio y su relación con el sector. 

Síntesis y 
análisis 

Caracterizar las instituciones 
de investigación agrícola 
colombianas. 

• Capacidades de las instituciones nacionales 
de investigación agrícola: Directiva, talento 
humano, financiera y competitiva. 

Síntesis y 
análisis 

Realizar la referenciación 
competitiva a nivel nacional 
e internacional de las 
instituciones de 
investigación agrícola. 

• Aprendizaje organizacional. 
• Actividades de gestión del conocimiento. 
• Generación de valor. 

Observación, 
síntesis, análisis 

y deducción 

Plantear una propuesta de 
agenda competitiva en 
Colombia a partir de los 
lineamientos estratégicos de 
las instituciones de 
investigación agrícola. 

• Capacidades latentes: Liderazgo, calificación 
del personal, organizaciones y redes, ACTI, 
adaptación al cambio. 

• Mapa de competencias intangibles: 
Distintivas, neurálgicas, rutinarias. 

• Bienes intangibles: Derechos de autor, 
patentes, marcas registradas, diseños. 

• Bienes tangibles: Activos físicos (Propiedad, 
planta y equipo), activos financieros 
(inversiones). 

Análisis e 
inducción 

Fuente: Elaboración propia. 
 
1.6 MARCO DE REFERENCIA 
 
 
1.6.1 Marco contextual. El origen institucional de la investigación agropecuaria 
data de 1879 con la constitución de una granja de aclimatación de ganado ubicada 
en el Jardín Botánico de Bogotá, la cual dependía del Instituto de Agricultura.  
Posteriormente, en el año de 1925, el Ministerio de Agricultura y Comercio creó la 
primera estación experimental sobre investigación de cultivos, las cuales fueron 
replicadas durante las dos décadas siguientes (Stads y Romano, 2008). 
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El 1950 con la colaboración de la Fundación Rockefeller, el gobierno colombiano 
lanzó la Oficina de Investigación Especial (OIE) que concentró sus esfuerzos en la 
producción de maíz y trigo, entre otros cultivos.  Más tarde, en 1962 con el apoyo 
de las fundaciones Kellogg, Ford y Rockefeller, se creó el Instituto Colombiano 
Agropecuario (ICA), que recibió la red de estaciones experimentales y se encargó 
de integrar la investigación, la educación y la extensión agropecuaria (Stads y 
Romano, 2008).  Por su parte, el desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación 
agrícola en Colombia ha tenido varias etapas.  La primera de ellas se dio entre 
1968 y 1989 donde los esfuerzos se concentraron en la formación del recurso 
humano, y en la inversión en infraestructura y adquisición de equipos (MADR, 
2011a).   
 
La segunda etapa se dio en la década de los noventa cuando se formuló la Ley 29 
de 1990, primera ley de ciencia y tecnología del país.  Con esta Ley se dio origen 
al Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología (SNCyT), el cual propició la 
articulación eficiente de las actividades científico-tecnológicas debido a la 
motivación que hubo para la conformación tanto de centros nacionales de 
investigación (CENI´s) como de centros de desarrollo tecnológico (CDT).  Otro 
aspecto importante que se dio en este período fue la aprobación de la Política 
Nacional de Ciencia y Tecnología que rigió durante el cuatrienio comprendido 
entre 1994 y 1998.  Por otro lado, a partir de 1995, el Gobierno Nacional promovió 
la firma de Acuerdos de Competitividad como instrumento para el direccionamiento 
del sector a partir de la inclusión de la investigación y el desarrollo tecnológico en 
cada uno de los eslabones de las cadenas productivas (MADR, 2011b). 
 
La tercera y última etapa comenzó en el año 2000 y va hasta la fecha.  Los hechos 
más relevantes que han acontecido durante este período tiene que ver con: 
 
• La constitución del Fondo Nacional de Productividad y Competitividad. 
• La articulación de fuentes de financiación para el desarrollo de proyectos de 

ciencia y tecnología. 
• La aprobación de la política integral de apoyo a los programas doctorales 

nacionales. 
• El establecimiento de la agenda interna para la productividad y competitividad. 
• La formulación de la institucionalidad y principios rectores de la política de 

competitividad y productividad. 
• La declaración de la Visión 2019 para el agro colombiano, que tuvo como meta 

el “mejorar la innovación tecnológica en los sistemas productivos 
agropecuarios” (DNP, 2007). 

• La elaboración de Agendas Internas que plantean ACTI, transferencia y 
adaptación de tecnologías enfocadas al desarrollo tecnológico. 

• El diseño de Agendas Prospectivas de Investigación, Desarrollo Tecnológico e 
Innovación de 25 cadenas productivas y de la seguridad alimentaria como tema 
estratégico y transversal (MADR, 2011b). 
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Actualmente, el SNCTeI es articulado por el Departamento Administrativo de 
Ciencia, Tecnología e Innovación Colciencias.  En la Figura 2 se pueden apreciar 
las instituciones que conforman el Sistema. 
 
Figura 2.  Actores del SNCTeI. 

 
Fuente: DNP, 2011a. 

 
En promedio, Colombia invierte alrededor del 0,42% del PIB en ACTI e 
investigación y desarrollo (I+D) mientras que países como Brasil, Canadá, España 
y Portugal invierten aproximadamente el 1,4%, 1,95%, 1,25% y 1% de su PIB, 
respectivamente (OCyT, 2012).  En la Figura 3 se puede apreciar cómo ha sido la 
inversión de Colombia, como porcentaje de su PIB, en ACTI e I+D entre 2002 y 
2012.  En la figura, llama la atención la disminución de la inversión de 2012 a 
pesar de que la política pública está enfocada al desarrollo de estrategias para 
incrementar el nivel de competitividad del país. 
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Figura 3. Evolución colombiana de la inversión en ACTI como porcentaje del PIB. 

 
Fuente: OCyT (2012). 

 
Según datos del 2012, el OCyT reporta que entre 2002 y 2012 la financiación en 
ACTI e I+D ascendió a $23.257.152 billones de pesos, de los cuales el 52,36% 
correspondió a recursos públicos, el 44,07% a recursos privados y el 3,57% a 
recursos internacionales.  Dentro de dicho decenio, en 2011 se recibió la mayor 
cantidad de financiación la cual ascendió a $2.918.938 billones de pesos.  En 2012 
la cifra descendió a $2.897.727 billones, llamando la atención que el porcentaje de 
financiación con recursos privados tuvo un leve incremento porcentual pasando 
del 37,95% al 38,33%. 
 
Es importante resaltar que en Colombia el MADR y Colciencias son las principales 
instituciones financiadoras de ACTI e I+D agropecuarios.  Estos recursos 
provienen del presupuesto nacional y de créditos externos con organismos 
multilaterales.  Por su parte, los recursos privados de financiación provienen de los 
fondos parafiscales y de las alianzas entre el sector productivo y de investigación. 
Queda claro entonces que la competitividad del sector agropecuario colombiano 
está en manos del fortalecimiento de la innovación, la generación de conocimiento 
y por supuesto de la agregación de valor a la dinámica productiva del país, 
conducente a la mejora en la calidad de vida de los agricultores. 
 
1.6.2 Marco teórico. Para la realización de este trabajo, se requiere el manejo 
teórico de todos los temas referentes al pensamiento estratégico, desde los 
conceptos básicos hasta la correcta aplicación de los mismos para lograr generar 
propuestas estructuradas que contribuyan al notable mejoramiento de la calidad 
de la investigación agrícola en Colombia y conseguir, de esta manera, el 
incremento en la competitividad del sector agropecuario.  Adicionalmente, las 
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posturas de las Escuelas del Posicionamiento, Cognoscitiva y de la 
Institucionalidad. 
 
En momentos como los que está atravesando la investigación agrícola 
colombiana, es decir, cuando es preciso cambiar las acciones hacia el futuro 
debido a la necesidad de incrementar la competitividad del sector, hacer “safari a 
la estrategia” adquiere importancia.  En este texto, Mintzberg clasifica nueve 
escuelas de pensamiento estratégico y las divide en dos grandes grupos: escuelas 
prescriptivas y escuelas descriptivas. 
 
Dentro de las escuelas prescriptivas se encuentra la de posicionamiento 
estratégico que surge de las reflexiones de Porter sobre la competencia y la 
ventaja competitiva.  En este contexto, el eje central es el análisis del sector 
industrial donde se ubica la empresa objeto de estudio y explorar la posibilidad de 
ubicarse en un punto determinado del mapa estratégico donde la empresa pueda 
obtener mejores beneficios (Mintzberg, et al. 1998). 
 
Las premisas de la Escuela de Posicionamiento son las siguientes: 
 
1. Las estrategias son posiciones genéricas, específicamente comunes e 

identificables en el mercado. 
2. El mercado (contexto) es económico y competitivo. 
3. El proceso de formación de estrategia depende de la selección de estas 

posiciones genéricas con base en un cálculo analítico. 
4. Los analistas juegan un papel fundamental en este proceso, al proporcionar 

resultados de sus cálculos a los directivos que, oficialmente, controlan las 
alternativas. 

5. Las estrategias surgen ya maduras de este proceso, y luego son articuladas y 
aplicadas; en efecto, la estructura de mercado impulsa estrategias de posición 
premeditadas que, a su vez, impulsan la estructura organizacional. 

 
Para competir al interior de los sectores, Porter plantea tres tipos de estrategias 
genéricas: diferenciación que se caracteriza por la exclusividad y por tener una 
visión amplia del mercado; liderazgo en costos que igual que la anterior representa 
una visión amplia del mercado pero unos costos bajos; y segmentación que se 
caracteriza por tener una visión estrecha del mercado porque se enfoca en un 
nicho específico y puede abordar la competencia bien sea por exclusividad o por 
costos (Porter, 1998). 
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Figura 4. Estrategias genéricas. 

 
Fuente: Porter (1998). 

 
Por otro lado, Porter en su modelo de análisis competitivo identifica cinco fuerzas 
del entorno de una organización que son capaces de influir en la competencia.  A 
saber: 
 
• Amenaza de nuevos concursantes. 
• Poder de negociación de los proveedores de la firma. 
• Poder de negociación de los clientes de la firma. 
• Amenaza de productos sustitutos. 
• Intensidad de la rivalidad entre firmas competidoras. 
 
Este autor también introdujo el concepto de Cadena de Valor el cual definió como 
un sistema en el cual una firma puede dividirse en actividades primarias y de 
apoyo.  Las primarias están relacionadas directamente con el flujo del producto 
hacia el cliente, incluyendo actividades de logística de entrada y de salida, 
operaciones de transformación, marketing y ventas, y servicios.  Por su parte, las 
actividades de apoyo incluyen adquisiciones, desarrollo de tecnologías, 
administración de recursos humanos e infraestructura de la firma. 
 
En esta Escuela se plantea el análisis del entorno como punto de partida para la 
formulación de estrategias, la cual se caracteriza por ser explícita, analítica y 
centrada en el contenido.  Su tipo de elección y acción es racional, y el proceso 
explicativo de la formación de la estrategia está dado por elementos de estructura, 
conducta y desempeño, por tanto, su objetivo es lograr una posición competitiva 
centrada en este último (Mintzberg, et al. 1998).  Sin duda alguna, el aporte de 
Mintzberg a la teoría de las organizaciones está dado en el marco de la naturaleza 
del trabajo directivo7.  Para este autor, la organización es la unidad que depende 
de manera directa de la autoridad formal del directivo, por tanto, éste último es 
responsable de su éxito.  Además, introduce el concepto de rol8 y lo relaciona con 
las funciones del trabajo directivo y la tipología de sus puestos al interior de las 
organizaciones (Mintzberg, 1983).   
                                           
7 Para Mintzberg, “Directivo es la persona que se ocupa de una organización formal o de una de las 
subunidades de la misma”, con dos objetivos claros, por un lado, cerciorándose de que la 
organización produzca eficientemente los bienes o servicios que ofrece y por otro, asegurándose 
que la organización satisfaga los intereses de quienes la controlan (Mintzberg, 1983).  
8 En 1968, Harbin y Allen definieron rol como un “conjunto organizado de comportamientos 
correspondientes a un oficio o puesto determinado”. 
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Al interior de la Escuela de Posicionamiento, Mintzberg propone la conformación 
de grupos estratégicos que tienen injerencia en las maniobras competitivas.  Estos 
son: 
 
• Jugadores de nicho altamente diferenciados. 
• Pioneros extremadamente innovadores. 
• Productores locales en nichos geográficos particulares. 
• Firmas dominantes con un amplio alcance y muchas veces verticalmente 

integradas. 
• Firma “yo también” que utilizan estrategias de imitación. 
• Compañías de repercusión internacional fuertes en marketing, producción y 

venta en mercados individuales. 
• Profesionales que proporcionan servicios de consultoría. 
• Productores escasos que cumplen grandes y ocasionales contratos con sus 

clientes. 
• Reorganizadores que venden a grandes segmentos en una amplia zona 

geográfica. 
• Firmas en cadena altamente diferenciadas con un amplio alcance y muchos 

productos. 
• Conglomerados conformados por una diversificación no relacionada 

mediante la adquisición de firmas dominantes. 
 
Dentro de esta misma Escuela también está el Grupo Consultor de Boston con la 
utilización de dos técnicas: la Matriz Crecimiento-Participación y la Curva de 
Experiencia. La primera de ellas plantea que para que una compañía tenga éxito 
debe contar con un portafolio de productos con diferentes índices de crecimiento y 
de participación en el mercado, donde los productos de gran crecimiento necesitan 
ingresos en efectivo para poder crecer y los de poco crecimiento deben generar un 
exceso de efectivo.  Las cuatro reglas que determinan el flujo de efectivo de un 
producto son las siguientes (Mintzberg, et al. 1998): 
 
1. Los márgenes y el efectivo generados son función de la participación en el 

mercado. 
2. El crecimiento requiere ingreso de efectivo para financiar los nuevos activos. 
3. Una gran participación en el mercado debe ser ganada o comprada. 
4. Ningún mercado de productos puede crecer indefinidamente. 
 
Por su parte, la Curva de Experiencia sugiere que “a medida que se duplica la 
producción acumulativa de un producto, el coste de producirlo parece reducirse en 
un porcentaje constante” (Mintzberg, et al. 1998). 
 
Desde otra perspectiva se encuentra la Escuela Cognoscitiva, la cual tiene las 
siguientes premisas (Mintzberg, et al. 1998): 
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1. La formación de estrategia es un proceso cognitivo que tiene lugar en la 
mente del estratega. 

2. Por ende las estrategias surgen como perspectivas - bajo la forma de 
conceptos mapa, que conforman la manera en que las personas se manejan 
con los estímulos del medio. 

3. Según la rama objetiva, los estímulos fluyen a través de toda clase de filtros 
distorsionantes antes de ser decodificados por los mapas cognitivos, en otras 
palabras, el mundo que vemos puede ser moldeado, enmarcado y 
construido. 

4. Como conceptos, las estrategias son difíciles de obtener. Una vez 
conseguidas son considerablemente menos que optimas y cuando ya no 
resultan viables es muy dificultoso cambiarlas. 

 
Uno de los principales exponentes de esta Escuela es Hebert Simon quien 
presenta el conocimiento como la toma de decisiones directivas a partir de la 
intuición y la creatividad.  Además, opina que “al momento de tomar decisiones la 
capacidad de ver hacia adentro, parece llegar cuando la persona en cuestión es 
capaz de ver mas allá de los hechos para comprender el significado profundo del 
tema” (Mintzberg, et al. 1998). 
 
La teoría de Simon hace énfasis en el hombre administrativo y no en el hombre 
económico de la teoría clásica o en el hombre social de la teoría de las relaciones 
humanas.  Para él, el comportamiento humano implica una selección de acciones, 
bien sea de carácter consciente o inconsciente, que dependen de una red de 
actividades interconexas de planificación o diseño (Simon, 1945). 
 
En Simon, la actividad administrativa es de carácter grupal y está cargada de 
procesos decisorios, donde la organización inhibe al individuo de su autonomía de 
decisión y en reemplazo le asigna un proceso organizativo de toma de decisiones, 
en el cual el comportamiento del grupo exige coordinación esencial o de 
procedimiento para la adopción de decisiones correctas e iguales para todos los 
miembros de la organización (Simon, 1945).  El eje central de su teoría es 
establecer el límite entre los aspectos racionales y no racionales del 
comportamiento social.  Su premisa es que quien tiene la información tiene la 
posibilidad de racionalizarla (Simon, 1945). 
 
La última Escuela que atañe a este proyecto es la Institucionalista cuyo máximo 
representante es Douglas North.  Los representantes de esta Escuela (North, 
1990): 
1. Centran su atención en la comprensión del papel de las instituciones sociales 

en la formación del comportamiento económico. 
2. Consideran las relaciones de mercado como resultado de la interacción 

compleja de diversas instituciones.   
3. Aceptan que en toda actividad productiva los factores que permiten la 

operatividad del mercado son determinantes. 
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4. Reconocen la importancia de los niveles de desarrollo tecnológico y los 
costos de transacción al momento de explicar los resultados económicos de 
la operatividad del mercado. 

5. Diferencian las instituciones de las organizaciones. A las segundas hacen 
referencia cuando están abordando temas específicos y puntuales. 

 
1.6.3 Marco conceptual. Para efectos de este anteproyecto, los conceptos 
utilizados en el desarrollo del mismo se definen a continuación: 
 
Alianzas de investigación agrícola: “Son mecanismos de colaboración en los 
cuales diversos actores en el campo de la investigación y del sector privado 
comparten algunos recursos y riesgos, y generan innovaciones para un mejor 
desarrollo del sector agrícola productivo, entre los que se incluyen los subsectores 
pecuarios, forestales y de pesca, al igual que la agroindustria. Entre los posibles 
socios se encuentran, por parte del sector público, institutos de investigación, 
universidades y entidades de extensión, y por parte del sector privado 
asociaciones productivas, organizaciones campesinas, empresas y productores 
individuales. Con frecuencia, en los países menos desarrollados, estas alianzas 
cuentan con el apoyo de los gobiernos y de la cooperación internacional” (IFPRI, 
2007). 
 
Alianzas público-privadas: “Mecanismos de colaboración en los cuales las 
organizaciones públicas y las entidades privadas comparten algunos recursos, 
conocimientos y riesgos, con el fin de lograr una mayor eficacia en la producción y 
el suministro de productos y servicios” (IFPRI, 2007). 
 
Buenas prácticas de investigación (BPI): “Mecanismo para mejorar la 
capacidad nacional en ciencia y tecnología. Incluye como principios: i) La Ciencia y 
la Tecnología son importantes para el bienestar; ii) Con el sector productivo gano, 
con el sector investigador gano; iii) No le tengo miedo a negociar; iv) La 
investigación le apuesta al ambiente; v) Y en 15 años ¿qué?; vi) Me preparo para 
buscar recursos y vii) Cariño al dato” (Banco Mundial, 2007). 
 
Cadena productiva: Es “un sistema que comprende el conjunto de agentes que 
intervienen y concurren para garantizar la producción y comercialización de bienes 
y servicios.  Las cadenas agroproductivas comprenden el eslabón de producción 
de bienes que provienen del sector primario y sus correspondientes circuitos hacia 
delante y hacia atrás en las cuales se inscriben económica y socialmente. Por lo 
tanto, incluyen desde los insumos requeridos para su producción hasta el conjunto 
de usos alternativos derivados de sus características físico-químicas, 
organolépticas y competitivas” (MADR, 2006a). 
 
Competitividad: “Concepto comparativo fundamentado en la capacidad dinámica 
que tiene una cadena agroalimentaria localizada espacialmente, para mantener, 
ampliar y mejorar de manera continua y sostenida su participación en el mercado, 
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tanto doméstico como extranjero, a través de la producción, distribución y venta de 
bienes y servicios en el tiempo, lugar y forma solicitados, buscando como fin último 
el beneficio de la sociedad.  Tal capacidad depende de una serie de elementos a 
nivel macro, meso y micro, tanto económicos como no económicos.  A nivel macro 
intervienen aspectos referidos al país y a sus relaciones con el resto del mundo.  A 
nivel meso se destacan factores espaciales: distancia, infraestructura de apoyo a 
la producción, base de recursos naturales e infraestructura social.  En el nivel 
micro, se destacan los factores relevantes para la empresa, referidos a precio y 
calidad, así como factores espaciales que condicionan directamente a la 
empresa”(IICA, 1999). 
 
Estrategia: “Es la dirección y alcance de una organización en el largo plazo, la 
cual provee una ventaja para la organización a través de la configuración de sus 
recursos dentro de un entorno cambiante, satisfaciendo las necesidades del 
mercado y cumpliendo con las expectativas de los grupos de interés”(Jhonson y 
Scholes, 2001). 
 
Fondos parafiscales: “Son instrumentos del Estado creados por ley para financiar 
el cumplimiento de una función dirigida a un gremio productivo, en este caso 
agropecuario. A diferencia de los impuestos, los fondos parafiscales son 
recaudados y administrados por fuera de la autoridad tributaria” (Banco Mundial, 
2007). 
 
Gestión del conocimiento: “Es la administración activa y consciente de crear, 
diseminar, evolucionar y aplicar el conocimiento a fines estratégicos. Es un 
proceso dinámico e interactivo apoyado por la tecnología con el propósito de 
elevar la ventaja competitiva” (Sánchez, et al., 2006). 
 
Stakeholders: “Aquellos grupos o individuos que pueden afectar o verse 
afectados por el logro de los objetivos de la organización” (Freeman, 1984). 
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2. CARACTERIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE INVESTIGACIÓN 
AGRÍCOLA COLOMBIANAS 

 
 
2.1. PRESENTACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS 
 
 
En el sector de investigación agrícola nacional se pueden identificar 4 grupos de 
interés.  En este capítulo se excluyó al grupo de cofinanciadores. 
 
2.1.1. Instituciones de educación superior (IES). Según el Sistema Nacional de 
Información de la Educación Superior (SNIES) del Ministerio de Educación 
Nacional (MEN), actualmente en Colombia se ofrecen 627 programas de pregrado 
relacionados con el agro, de los cuales 384 se dicta en instituciones oficiales y 243 
en instituciones privadas.  De este universo, el 80% tiene registro calificado9, el 
16% tienen acreditación de alta calidad10 y el 4% sólo tienen registro ante el 
Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES). 
 
De las instituciones que sólo tienen registro ante el ICFES 17 son oficiales y 7 son 
privadas, de las que tienen registro calificado 293 son oficiales y 208 son privadas.  
Finalmente, hay 74 instituciones públicas y 28 privadas que tienen acreditación de 
alta calidad.   
 
Dirigirse a la Tabla 4 para ampliar la información sobre la oferta de nivel de 
formación de pregrado por departamento y sector. 
 

                                           
9 “Es la licencia que el Ministerio de Educación Nacional - MEN otorga a un programa de 
Educación Superior cuando demuestra ante el mismo que reúne las condiciones de calidad que la 
ley exige. El Estado en concertación con el sector educativo superior, define y evalúa 
permanentemente esas condiciones de calidad, tanto para programas como para Instituciones”. 
Tomado de: http://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/article-241150.html  
10 El Consejo Nacional de Acreditación - CNA define al acreditación como "el acto por el cual el 
Estado adopta y hace público el reconocimiento que los pares académicos hacen de la 
comprobación que efectúa una institución sobre la calidad de sus programas académicos, su 
organización y funcionamiento y el cumplimiento de su función social".  Tomado de: 
http://www.cna.gov.co/1741/article-186365.html 

http://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/article-241150.html
http://www.cna.gov.co/1741/article-186365.html
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Tabla 4. Oferta departamental de pregrados por sector y nivel de formación a diciembre de 2013. 

Departamento 
Oficial Privada Total 

general Técnica Tecnológica Universitaria Técnica Tecnológica Universitaria 
Antioquia 5 48 45 2 6 22 128 
Arauca 

  
2 

  
1 3 

Atlántico 1 4 3 1 
 

6 15 
Bogotá D.C 2 11 16 10 15 52 106 
Bolívar 

 
1 4 2 4 6 17 

Boyacá 
  

5 
  

5 10 
Caldas 6 4 7 2 2 1 22 
Caquetá 

  
7 

   
7 

Casanare 
     

6 6 
Cauca 

 
2 6 4 5 5 22 

Cesar 1 3 3 
   

7 
Chocó 

  
3 

   
3 

Córdoba 2 2 6 
  

2 12 
Cundinamarca 1 1 3 

 
1 2 8 

Guajira 1 1 3 
   

5 
Huila 

 
4 5 

 
1 2 12 

Magdalena 1 1 4 
   

6 
Meta 2 1 3 

 
1 4 11 

Nariño 4 4 13 1 2 2 26 
N. de Santander 1 13 15 

   
29 

Putumayo 1 6 1 
 

2 
 

10 
Quindío 

 
5 3 

  
1 9 

Risaralda 1 2 2 1 12 5 23 
Santander 1 9 11 12 7 13 53 
Sucre 

 
2 4 

   
6 

Tolima 
 

7 5 
 

1 1 14 
Valle del Cauca 7 22 15 2 7 4 57 

Total general 
37 153 194 37 66 140 

627 
384 243 

Fuente: Información consolidada por la autora y tomada del SNIES. 
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En la Figura 5 se puede apreciar la modalidad de los 368 programas de posgrado 
ofrecidos en Colombia, clasificados por el sector al que pertenecen y la calificación 
según el SNIES. 
 
Figura 5. Metodología de posgrado por tipo de programa, sector y registro SNIES. 

 
Fuente: Información consolidada por la autora y tomada del SNIES. 

 
Dirigirse a la Tabla 5 para ampliar la información sobre la oferta de nivel de 
formación de pregrado por departamento y sector. 
 
En el Anexo 1 se puede consultar la base de datos de todos los programas 
académicos de pregrado y posgrado que durante el segundo semestre de 2013 se 
ofrecen en Colombia. 
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Tabla 5. Oferta departamental de posgrados por sector y nivel de formación a diciembre de 2013. 

Fuente: Información consolidada por la autora y tomada del SNIES.

Departamento 
Oficial Privada Total 

general Doctorado Especialización Maestría Doctorado Especialización Maestría 
Amazonas 1 1 1    3 
Antioquia 11 19 19 1 9 7 66 
Atlántico  1 3 1 4 3 12 
Bogotá D.C 8 13 14 6 32 12 85 
Bolívar 1 1 6    8 
Boyacá  6 5  2  13 
Caldas 1 6 9  2 2 20 
Caquetá   2    2 
Casanare     2  2 
Cauca 1  1    2 
Cesar   2    2 
Chocó  4 1    5 
Córdoba  7 7  1  15 
Cundinamarca  1  1   2 
Guajira   2    2 
Huila  1 2    3 
Magdalena 1 5 4 1 1 1 13 
Meta 1 3 4    8 
Nariño  3 3   1 7 

Nte. de Santander  8 7  1  16 
Quindío   4  1  5 
Risaralda 1 3 4  3  11 
San Andrés y 
Providencia 1 1 2    4 

Santander 1 4 6  5 1 17 
Sucre  2 3  1  6 
Tolima 1 3 5    9 
Valle del Cauca 6 10 9  2 3 30 

Total general 35 102 125 10 66 30 368 262 106 
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2.1.2. Centros nacionales de investigación (CENIS). Los CENIS son entidades 
sin ánimo de lucro que tienen como objetivo la ejecución de actividades de 
carácter científico-tecnológico para un sector productivo específico.  Su rol 
principal es el de crear conocimiento a través de la investigación aplicada, el 
suministro de insumos tanto científicos como tecnológicos que sean necesarios 
para tomar decisiones a nivel productivo y de política pública, la divulgación del 
conocimiento, la formación de capital humano y, el fomento de la creación de 
redes de conocimiento, comunidades de práctica y de entornos de aprendizaje y 
colaboración.  A continuación se relacionan en orden de conformación, desde el 
más antiguo hasta el más reciente, los 9 CENIS con los que cuenta el sector 
agropecuario del país: 
 
2.1.2.1 Centro Nacional de Investigación del Café (Cenicafé)11.  Creado por la 
Federación Nacional de Cafeteros en 1938.  Su sede principal se encuentra 
localizada en Chinchiná, Caldas, y cuenta con 8 estaciones experimentales más 
que reúnen las condiciones ambientales representativas de la mayoría de las 
fincas cafeteras del país:  i) Pueblo Bello en Pueblo Bello Cesar, ii) Santander en 
Floridablanca, Santander, iii) El Rosario en Venecia, Antioquia, iv) Paraguaicito en 
Buenavista, Quindío, v) La Catalina en Pereira, Risaralda, vi) Líbano en Líbano, 
Tolima, vii) El Tambo en El Tambo, Cauca y, viii) Naranjal en Chinchiná, Caldas. 
 
El objetivo principal de Cenicafé es abordar la problemática cafetera a partir del 
estudio de la producción en las fincas, la cosecha, la calidad del grano, el manejo 
y la utilización de los subproductos de la explotación cafetera, y la conservación de 
los recursos naturales de la zona cafetera colombiana.   
 
2.1.2.2 Corporación Nacional de Investigación y Fomento Forestal (Conif)12. 
Creada el 11 de julio de 1974 con el objeto de buscar soluciones para la 
conservación de los bosques naturales.  Hoy día, tiene como misión “promover y 
estimular el sector forestal a través de la investigación y el fomento, generando 
soluciones científicas, técnicas, sociales, económicas e institucionales para logar 
el desarrollo competitivo del sector forestal en Colombia13”.   
 
“La generación de conocimientos, capacidades y competencias de Conif se 
estructuran buscando promover la investigación, la transferencia, la 
competitividad, la sostenibilidad ambiental y el beneficio social actuando en estas 
dos áreas o componentes estratégicos: i) Manejo sostenible del bosque natural y, 
ii) Plantaciones forestales14”. 

                                           
11 Tomado de: http://www.cenicafe.org/es y http://www.cenired.org.co 
12 Información tomada de la página web de CONIF: http://conif.org 
13 Tomado de: http://conif.org/conif/mision-y-vision/ 
14 Tomado de: http://conif.org/areas-de-investigacion/ 

http://www.cenicafe.org/es
http://www.cenired.org.co/
http://conif.org/
http://conif.org/conif/mision-y-vision/
http://conif.org/areas-de-investigacion/
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2.1.2.3 Centro de Investigación de la Caña de Azúcar (Cenicaña)15.  Ubicado 
en Florida, Valle del Cauca y “fundado en 1977 por iniciativa de la Asociación de 
Cultivadores de Caña de Azúcar de Colombia (Asocaña) en representación de la 
agroindustria azucarera localizada en el Valle del Río Cauca”.   
 
Sus recursos de financiación corresponden a donaciones directas realizadas por 
los ingenios azucareros Carmelita, Central Tumaco, Incauca, La Cabaña, 
Manuelita, María Luisa, Mayagüez, Pichichí, Providencia, Riopaila-Castilla, 
Risaralda y San Carlos, y sus proveedores de caña16". 
 
“Las investigaciones sobre el cultivo se realizan en la Estación Experimental y en 
predios de los ingenios azucareros y los cultivadores de caña. Las investigaciones 
en procesos fabriles se llevan a cabo en plantas industriales consideradas como 
ingenios piloto17”. 
 
2.1.2.4 Corporación Centro de Investigación en Palma de Aceite 
(Cenipalma)18.  Constituida en 1991 después de que durante el XVII Congreso 
Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite de septiembre de 1990 se tomó la 
decisión de crear su propio centro gremial de investigación.  Cuenta con 3 
servicios de extensión:  
 
• UAATAS19: “Busca promover la creación o fortalecimiento de Unidades de 

Asistencia y Auditoría Técnica, Ambiental y Social (UAATAS) en el sector 
palmero, como una estrategia conjunta entre las empresas y el gremio para 
apoyar su mejoramiento y consolidación” a fin de hacer transferencia de 
conocimiento y buenas prácticas que conduzcan a incrementos en la 
productividad y en la sostenibilidad. 

• Transferencia de tecnología20:  “Busca fortalecer los enlaces entre 
investigadores y palmicultores experimentadores, desarrollar pruebas piloto 
para validar las tecnologías, sistematizar y analizar innovaciones tecnológicas 
y promover las publicaciones para entregar productos que puedan ser objeto 
de extensión a los palmicultores”. Esta división cuenta a su vez con el área de 
interacción investigación-palmicultores y con las secciones de biometría y, 
economía y evaluación de impacto que dan apoyo a las actividades de 
transferencia de tecnología. 

• Capacitación y formación: Trabaja junto a Fedepalma y el Sena en 
capacitaciones a nivel técnico. 

                                           
15 Información tomada de la página web de Cenicaña. 
16 Tomado de: http://www.cenicana.org/quienessomos/index.php 
17 Tomado de: http://www.cenicana.org/investigacion/index.php 
18 Información tomada de la página web de Cenipalma: http://www.cenipalma.org 
19 Tomado de: http://www.cenipalma.org/uaatas 
20 Tomado de: http://www.cenipalma.org/transferencia-de-tecnologia-cenipalma 

http://www.cenicana.org/quienes_somos/index.php
http://www.cenicana.org/investigacion/index.php
http://www.cenipalma.org/
http://www.cenipalma.org/uaatas
http://www.cenipalma.org/transferencia-de-tecnologia-cenipalma


 

30 
 

2.1.2.5 Centro de Investigación de la Acuicultura de Colombia (Ceniacua). 
Ceniacua fue creado en 1993 con el ánimo de generar conocimiento científico y 
tecnológico aplicable a la acuicultura, para mejorar su productividad y garantizar el 
desarrollo sostenible del sector en Colombia.  Su sede principal está ubicada en 
Punta Canoa, Bolívar donde desarrolla proyectos de investigación enfocados a 
incrementar la productividad y competitividad de la industria del camarón de cultivo 
en el país. 
 
2.1.2.6 Centro Virtual de Investigación de la Cadena Agroalimentaria de la 
Papa (Cevipapa)21.  El Centro Virtual fue creado en 1999 con la finalidad de 
articular las capacidades científico-tecnológicas de las universidades, grupos de 
investigación y empresa privada entorno a la investigación y desarrollo de la 
cadena productiva de la papa. 
 
2.1.2.7 Centro de Investigación del Banano (Cenibanano)22.  Este Centro de 
Investigación fue constituido en 1985 con el fin de brindar a los productores 
bananeros colombianos soporte tecnológico para mejorar la productividad de sus 
fincas a través de la implementación de sistemas orientados a la reducción de 
costos y al incremento de la competitividad.  Cenibanano depende de la 
Asociación de Bananeros de Colombia (Augura).   
 
2.1.2.8 Centro de Innovación de la Floricultura Colombiana (Ceniflores)23. En 
agosto de 2004, con el aval de Asociación Colombiana de Exportadores de Flores 
(Asocolflores) se formalizó a Ceniflores, con la finalidad de canalizar la 
investigación del sector floricultor colombiano para asegurar su competitividad a 
partir del desarrollo de propuestas encaminadas a la búsqueda de soluciones 
tecnológicas innovadoras a los problemas sus transversales. 
 
Adicionalmente, se le empoderó para que fuera el articulador entre los floricultores 
que demandan innovación y desarrollo tecnológico, y las universidades, grupos de 
investigación, y otros centros de desarrollo tecnológico que las desarrollan. 
 
2.1.2.9 Centro de Investigación en Cereales y Leguminosas (Cenicel)24.  En 
2010 por iniciativa de la Federación Nacional de Cultivadores de Cereales 
(Fenalce) se creó Cenicel con la finalidad de canalizar la investigación nacional en 
cereales y leguminosas, modernizar tecnológicamente su actividad productiva, 
generar conocimiento y hacer su respectiva transferencia a los productores.  El 
trabajo de Cenicel se concentra en dos grupos, por un lado en cereales tales 
como: maíz, sorgo, trigo y avena, y por el otro, en leguminosas tales como frijol, 
arveja, frijol-soya, lenteja y garbanzo. 

                                           
21 Tomado de la página web de Cenired: http://www.cenired.org.co 
22 Información tomada de la página web de Augura: http://www.augura.com.co 
23 Información tomada de la página web de Ceniflores: http://www.ceniflores.org 
24 Información tomada de la página web de Cenicel: http://www.cenicel.org 

http://www.cenired.org.co/
http://www.augura.com.co/
http://www.ceniflores.org/
http://www.cenicel.org/
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2.1.3. Centros de desarrollo tecnológico y centros regionales de 
productividad.  El término centro de desarrollo tecnológico (CDT) es genérico y 
puede utilizarse para entidades de naturalezas distintas, inclusive centros de 
desarrollo productivo u otras organizaciones similares. 
 
Por su parte, los centros regionales de productividad (CRP) a diferencia de los 
centros nacionales de investigación, se enfocan en las aspectos transversales a 
varios sectores o actividades económicas y tienen como objetivo la promoción del 
desarrollo de las capacidades de ciencia y tecnología en las regiones, a partir de la 
articulación de conglomerados productivos25. 
 
2.1.3.1 Corporación Centro de Desarrollo Tecnológico Piscícola 
Surcolombiano (Acuapez)26.  Surge a partir de los Decretos 393 y 591 de 1991 
que reglamentan las entidades de participación mixta de la Ley 29 de 1990.  
Acuapez tiene como finalidad “el desarrollo y la ejecución de la investigación, la 
innovación de la piscicultura, la gestión y la transferencia de la tecnología, 
mediante la  generación y fortalecimiento de la capacidad de innovación 
tecnológica y desarrollo científico como uno de los factores que determinen la 
consolidación de la cadena piscícola en el Departamento del Huila”.  Para ello, 
estrecha vínculos con el sector educativo, la empresa privada y el Estado a fin de 
implementar soluciones viables a la problemática del sector, conducentes a 
mejorar su productividad, competitividad y lograr un desarrollo regional sostenible 
de la piscicultura. 
 
2.1.3.2 Centro Regional de Productividad e Innovación del Cauca (Crepic)27.  
El Crepic fue creado en el año 2000 con la finalidad de incrementar la 
productividad y competitividad de las organizaciones de índole regional mediante 
la articulación de esfuerzos y el desarrollo de sus capacidades de innovación.  
Para ello, ha apoyado el desarrollo de las agrocadenas a través de la asistencia 
técnica y el desarrollo de proyectos de ciencia tecnología e innovación 
cofinanciados con recursos de Colciencias, la Universidad de Georgetown, USAID, 
la Fundación Colombia para la Educación y la Oportunidad y el MADR, entre otros. 
 
2.1.4 Corporaciones de participación mixta 
 
Mediante la Ley 489 de 1998 se autorizó la asociación entre entidades públicas y 
personas jurídicas privadas en pro del desarrollo de actividades relacionadas con 
funciones propias de organizaciones estatales.  Para el sector agropecuario, hasta 
antes del Decreto No. 1985 del 12 de septiembre de 2013, había tres 
                                           
25 Adaptado de: http://www.colciencias.gov.co/faq/c-mo-esta-compuesto-el-sistema-nacional-de-
innovacion  
26 Información tomada de la página web del CDT piscícola: 
http://www.acuapezcdt.org/index.php?option=comcontent&view=article&id=1&Itemid=2  
27 Información tomada de la página web del CREPIC: http://www.crepic.org.co/index.php/es/ct-
menu-item-3  

http://www.colciencias.gov.co/faq/c-mo-esta-compuesto-el-sistema-nacional-de-innovacion
http://www.colciencias.gov.co/faq/c-mo-esta-compuesto-el-sistema-nacional-de-innovacion
http://www.acuapezcdt.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=2
http://www.crepic.org.co/index.php/es/ct-menu-item-3
http://www.crepic.org.co/index.php/es/ct-menu-item-3
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corporaciones de participación mixta, después de su sanción desapareció la 
Corporación Internacional de Alimentos Orgánicos (CIAO). 
 
2.1.4.1 Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (Corpoica).  
El 25 de enero de 1993 como un reto a la internacionalización de la economía se 
creó a Corpoica como una “entidad de participación mixta, de carácter científico y 
técnico sin fines de lucro, cuyo objeto es el desarrollo y ejecución de la 
investigación y la transferencia de tecnología agropecuaria y promover procesos 
de innovación tecnológica28”.  Anteriormente, la investigación y el control sanitario 
y vegetal era realizado por el ICA29. 
 
Según los estatutos de la Corporación, su patrimonio quedó constituido en un 95% 
por aportes estatales que la obligan a cumplir con las normas de control fiscal del 
Estado.  Corpoica “hace parte de la rama ejecutiva del poder público del orden 
nacional como institutos científicos y tecnológicos” (DAFP, 2012). 
 
2.1.4.2 Corporación Colombia Internacional (CCI). Es una entidad de carácter 
científico y técnico sin fines de lucro que está regida por el derecho privado y que 
hace parte de las entidades descentralizadas indirecta por servicios (DAFP, 2012).  
Obtuvo su personería jurídica el 22 de diciembre de 199230.   
 
Según la Ley 489 de 1998, la CCI “hace parte de la rama ejecutiva del poder 
público del orden nacional como instituto científico y tecnológico” (DAFP, 2012).  
 
CCI tiene como objetivo promover la reconversión agropecuaria en Colombia, el 
desarrollo rural integral y la mejora de los ingresos de los eslabones de la cadena 
de valor de la agricultura y agroindustria a partir de la implementación de los 
Modelos Agroempresariales Competitivos y Sostenibles (MACS)31. 
 
 

                                           
28 Texto extraído de los estatutos de Corpoica, tomados de: 
http://www.corpoica.org.co/SitioWeb/Documento/EstatutosCorpoica.pdf  
29 Información tomada de: http://www.corpoica.org.co/sitioweb/webbac/Documentos/22032.pdf  
30 Información obtenida en: http://cci.org.co/ccinew/pdf/Naturaleza.pdf  
31 Adaptado de la página web de CCI: http://www.cci.org.co/ccinew/quienes-somos/mision.html 

http://www.corpoica.org.co/SitioWeb/Documento/EstatutosCorpoica.pdf
http://www.corpoica.org.co/sitioweb/webbac/Documentos/22032.pdf
http://cci.org.co/ccinew/pdf/Naturaleza.pdf
http://www.cci.org.co/ccinew/quienes-somos/mision.html
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3. ANÁLISIS DEL ENTORNO GENERAL 
 
 
3.1 PRESENTACIÓN DEL MACROAMBIENTE 
 
 
El entorno general está constituido por factores demográficos, económicos, 
legal/políticos, medio ambientales, sociales y tecnológicos que afectan el 
comportamiento de los actores de un sector. 
 
Siguiendo la metodología por (Betancourt, 2013b), a continuación se presentará 
brevemente las variables del entorno que tienen impacto alto en las ACTI que se 
desarrollan en el sector.  Es importante resaltar que se tendrán en cuenta 
variables propias del sector agrícola que de una u otra forma influyen en la 
investigación agrícola.   
 
3.1.1 Macroambiente demográfico. Este macroambiente comprende 
características poblacionales tales como género, edad, nivel socioeconómico, 
composición familiar, ubicación geográfica, nivel de ingresos. 
 
El último Censo General realizado en Colombia ocurrió en 2005 y arrojó que el 
país contaba con 42.888.592 habitantes de los cuales el 49% eran hombres y el 
51% eran mujeres.  El 49.45% de la población se encontraba entre los 0 y 24 
años.  El grupo etáreo más grande tanto para hombres como para mujeres estaba 
entre los 10 y 14 años y correspondía al 10.47% de la población.  El grupo etáreo 
más pequeño estaba conformado por los hombres de 80 años y más y, 
representaba el 0.50% de la población.  Según las proyecciones del DANE para 
2013, la población ascenderá a 47.121.089 conservando la composición 
porcentual por género. 
 
En 2005, la tasa de alfabetismo de la población colombiana era del 90.4% para 
hombres y mujeres de 15 años y más.  En cuanto a nivel educativo, el 37.2% de la 
población residente en el país alcanzó el nivel primaria, el 36% el de secundaria, el 
11.9% el nivel superior y, el 10.5% no contaba con nivel educativo. 
 
A pesar de que Colombia continúa siendo un país que depende económica y 
comercialmente del sector primario, la información estadística del sector está 
rezagada.  A pesar que dentro de los cuatro temas investigados en el último 
Censo General32 se encontraba el agropecuario, este solo se centró en la 
identificación, localización y caracterización de los usos agrícolas, pecuarios y 
forestales en los predios donde se encuentra la vivienda rural.  En este sentido, el 
inventario estadístico de 1.741.362 predios rurales arrojó que el 72.4% de las 
                                           
32 Los temas investigados en el Censo General de 2005 fueron los siguientes: población y vivienda, 
económico, entorno urbanístico y agropecuario. 
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viviendas con personas presentes el día el Censo tenían actividad agropecuaria, 
distribuida así: 75.2% dedicadas a actividades agrícolas, 87.9% dedicadas a 
actividades pecuarias y el 2.9% dedicadas a actividades piscícolas.  De las 
viviendas rurales dedicadas a actividades agrícolas el 43.7% corresponde a 
cultivos transitorios, el 8.8% a cultivos transitorios asociados, el 34.6% a cultivos 
permanentes y el 12.9% a cultivos permanentes asociados. 
 
Parafraseando a Juan Camilo Restrepo, Ex Ministro de Agricultura y Desarrollo 
Rural, el 7 de septiembre de 2010, ante el Congreso de la República de Colombia, 
durante la exposición de motivos33 del proyecto de Ley para las normas 
transicionales en la restitución de tierras, en las últimas dos décadas 
aproximadamente 750.000 hogares campesinos fueron desplazados de sus 
territorios, abandonando más de tres millones de hectáreas y viéndose obligados a 
migrar a los centros urbanos, ampliando así los cinturones de miseria (alrededor 
del el 95% quedaron bajo la línea de pobreza) y dependiendo de la ayuda estatal. 
 
A pesar de que la FAO recomienda realizar censos agropecuarios cada 10 años, 
el último realizado en Colombia se hizo en 1970.  Con el fin de estructurar el 
Sistema Estadístico Agropecuario que permita formular y, hacer seguimiento y 
evaluación de las políticas públicas y el desarrollo rural del país, en el año 2011 se 
dio inicio al diseño conceptual y metodológico del Tercer Censo Agropecuario a 
ejecutarse en 2013 y, producirse y difundirse en 2014. 
 
Se espera que para este Censo, el gobierno haya realizado la actualización 
catastral de los derechos de tenencia, posesión y propiedad perdidos por despojo 
reportados en el Registro Único de Predios y Territorios Abandonados – RUPTA 
por la población desplazada registrada ante Acción Social.  Mediante este 
instrumento de la Ley de Víctimas el gobierno establecerá políticas de desarrollo 
rural para contribuir a mejorar la calidad de vida y el desarrollo socioeconómico. 
 
En lo concerniente a ciencia y tecnología, el Observatorio Colombiano – OCyT 
como estrategia para el fortalecimiento del Sistema Nacional de Ciencia y 
Tecnología e Innovación, desde el año 2007, viene publicando anualmente un 
instrumento de consulta con indicadores nacionales de diferentes temáticas 
relativas al desarrollo de la CTeI.   
 
El documento incluye información sobre inversión en actividades de ciencia, 
tecnología e innovación; formación científica y tecnológica; capacidades 
nacionales en ciencia y tecnología; producción bibliográfica; títulos de propiedad 
industrial; innovación en la industria manufacturera; tecnologías de la información 
y las comunicaciones; y Colciencias. 
 

                                           
33 Tomado de www.minagricultura.gov.co/archivos/exposicionmotivosproyectodeleyv501092010.pdf 

http://www.minagricultura.gov.co/archivos/exposicion_motivos_proyecto_de_ley_v5_0109_2010.pdf
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Según el OCyT 2012, hasta abril de 2012 el país contaba con 16.306 
investigadores activos, el 26% de estos tenían el doctorado como máximo grado 
de escolaridad, 41% el de maestría, 30% el de pregrado universitario y 3% otros.  
La financiación de estudios de posgrado a través de becas y becas-crédito ha 
permitido que las cifras de graduandos en programas de maestría y doctorado 
hayan aumentado en 244% y 706% entre 2002 y 2011, al pasar de 1864 a 6410 
maestrantes y, de 32 a 258 doctorandos.  La Figura 6 presenta el total de 
graduandos por nivel de formación. 

 
Figura 6. Graduandos en IES colombianas. 

 
Fuente: Adaptado de OCyT (2012). 

 
Entre 2002 y 2011, se otorgaron 10.64234 becas, créditos y becas-crédito para 
estudios de maestría y 3.751 para doctorado.  El 61.56% de las otorgadas para 
doctorado se cursaron en el exterior.  De las 3.239 becas, créditos y becas-crédito 
otorgadas en 2011 para maestría, el 49.80% fueron concedidas a mujeres.   
 
De las 836 becas, créditos y becas-crédito otorgadas en 2011 para doctorado el 
13.88% tuvo como área de investigación las ciencias naturales y exactas y el 
6.79% las ciencias agrícolas (OCyT, 2012). 
 
En la Tabla 6 se encuentran otras variables del ambiente demográfico que 
impactan el sector. 
 

                                           
34 Entre las instituciones oferentes están: Banco de la República, Colciencias, Colfuturo, Ecopetrol 
– ICP, Fulbright-DNP-Colciencias, Fulbright, Fundación Mazda, Icetex, MAEC-AECID. 
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Tabla 6.  Variables del macroambiente demográfico en el ámbito nacional. 
AM: Amenaza mayor, Am: Amenaza menor, OM: Oportunidad mayor, Om: 
Oportunidad menor. 

Sector Variable Categoría 

Agrícola Con la línea de base del Censo de 2005 se estableció que la 
población rural en Colombia es de 10.524.526 habitantes. Am 

Agrícola Tasa de crecimiento intercensal 93-05 de la población rural 
del 9% (SAC, 2007). Am 

Agrícola El Censo del 2005 arrojó que la tasa general de fecundidad 
rural es del 3.4% y la proyectada a 2020 es de 2.29%. Am 

Agrícola El analfabetismo de la población rural es de 7.5% (PNUD, 
2012). OM 

Agrícola 

Desarrollo del Programa Mujer Rural cuyo objetivo es 
contribuir a la reducción de la pobreza creando un escenario 
de inclusión para la mujer rural, mediante la estructuración 
de subproyectos: transversalización de género, 
emprendimientos productivos y, asociatividad (MADR, 
2012b). 

OM 

Investigación El 31.48% de los investigadores activos del país son mujeres 
(OCyT, 2012). OM 

Investigación 
El 29.38% de los grupos de investigación adscritos hasta el 
2011 al programa de Biotecnología como tema principal son 
liderados por mujeres (OCyT, 2012). 

OM 

Investigación 

De los 2.054 doctores que tiene el país en el área de las 
ciencias naturales y exactas, el 29% son mujeres y de los 
530 doctores que tiene el país en el área de las ciencias 
agrícolas, el 30% son mujeres (OCyT, 2012). 

Om 

Investigación 
El 20% de los Jóvenes Investigadores del país pertenecen al 
área de ciencias naturales y exactas y, el 10% pertenecen al 
área de ciencias agrícolas (OCyT, 2012). 

OM 

Investigación El 57.10% de los Jóvenes Investigadores reportados en 2011 
son mujeres (OCyT, 2012). OM 

Investigación 
El 58.41% de los grupos de investigación adscritos hasta el 
2011 al programa de ciencias y tecnologías agropecuarias 
como tema principal son hombres (OCyT, 2012). 

Am 

Investigación 
De los 177 proyectos pertenecientes al PNCyT de ciencia y 
tecnologías agropecuarias, 129 son liderados por hombres 
(OCyT, 2012). 

AM 

Investigación 
De los 450 proyectos pertenecientes al PNCyT de desarrollo 
tecnológico industrial y calidad, el 83% son liderados por 
hombres (OCyT, 2012). 

AM 

Investigación 
De las 4075 becas, créditos y becas-crédito otorgadas en 
2011, el 20.59% fueron para doctorado y de este grupo el 
41.73% fueron concedidas a mujeres (OCyT, 2012). 

OM 

Investigación De los 93 proyectos pertenecientes al PNCyT de ciencia y 
tecnología del mar, 65 son liderados por hombres. AM 

Investigación De los 125 proyectos pertenecientes al PNCyT de 
biotecnología, el 56% son liderados por hombres. AM 

Fuente: Información consolidada por la autora. 
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3.1.2. Macroambiente económico. Este macroambiente comprende 
características tales como ciclo económico, producto interno bruto, inflación, tasas 
de interés, tipo de cambio, déficit público, balanza de cuenta corriente. 
 
A partir del primer trimestre de 2013, el PIB del sector agrícola creció 2.4% en 
relación con el mismo período de 2012, principalmente por el crecimiento en un 
18.8% de producción de café pergamino35, al aumento en un 3.2% de las 
actividades de pesca y silvicultura, de un 0.5% de las actividades pecuarias y de 
un 1% de otros cultivos agrícolas (MADR, 2013). 
 
Durante 2012, las exportaciones del sector agropecuario y agroindustrial 
representaron más de 4 millones de toneladas y $6.574 millones de dólares 
FOB36, representando el 3% del total de toneladas exportadas y el 11% del valor.  
Los principales mercados de destino de los productos agropecuarios en términos 
de volumen durante 2012 fueron la Unión Europea (39%), Estados Unidos (24%) y 
Venezuela (5%).  Las exportaciones a Estados Unidos aumentaron en un 4.2% 
debido a los altos volúmenes de ventas de banano, azúcar y sus derivados.  Por 
su parte, las exportaciones a Venezuela crecieron en un 107.5% debido al 
aumento en ventas de bovinos en pie, así como de carne fresca y refrigerada 
(MADR, 2013). 
 
En cuanto a las importaciones del sector, durante 2012 tuvieron un incremento del 
17% equivalente a $6.251 millones de dólares CIF37.  Entre enero y mayo de 2012, 
las importaciones sectoriales fueron superiores en un 7% frente al mismo período 
en 2011.  La dinámica importadora estuvo jalonada por el maíz, trigo y tortas de 
soya trigo, el sorgo y el azúcar quienes reportaron incrementos en volumen del 
22%, 2% y 5%, respectivamente (MADR, 2013).  Durante 2012 la balanza 
comercial del sector fue deficitaria en términos de toneladas (5.8 millones de 
toneladas que representan un déficit comercial del 30%) pero superavitaria en 
términos de valor ($798 millones de dólares que representan un superávit en valor 
del 62%).  Durante el período comprendido entre los 4 primeros meses de 2013, 
continuó esta tendencia y se situó en $302 millones de dólares FOB.  Al excluir el 
café, la balanza comercial en este mismo período presentó un déficit de 2.2 
millones de toneladas equivalentes a $282 millones de dólares FOB.  Esta cifra en 
relación con los primeros cinco meses de 2011, es mayor en un 34% en millones 
de dólares y en 10% en millones de toneladas (MADR, 2013). 
 
                                           
35 Se le conoce como café pergamino al grano seco cubierto por una cáscara protectora conocida 
como cascarilla. 
36 Free On Board por su nombre en inglés.  Término internacional de comercio donde el vendedor 
entrega la mercancía sobre el buque pero el coste del transporte lo asume el comprador. 
37 Cost, Insurance and Freight por su nombre en inglés.  Término internacional de comercio donde 
el vendedor se hace cargo de todos los costos, incluidos el transporte principal y el seguro, hasta 
que la mercancía llegue al puerto de destino. Aunque el seguro lo ha contratado el vendedor, el 
beneficiario del seguro es el comprador. 
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La política macroeconómica actual se caracteriza por la inserción de mercados 
internacionales, por una política fiscal concentrada en reducir su déficit a partir de 
la reforma de las regalías y la constitución de fondos de ahorro, y de una política 
monetaria contracíclica basada de una estrategia de inflación objetivo que permite 
suavizar las fluctuaciones del ciclo económico al mantener una inflación baja y 
estable (Fedesarrollo, 2012). 
 
La apreciación del peso colombiano ha estado asociada a la expansión del sector 
minero-energético, la cual ha producido que los precios internacionales del 
petróleo y minerales estén creciendo vertiginosamente desde 2004, que 
incremente del valor de las exportaciones, que se atraigan flujos de inversión 
extranjera y se eleve la oferta de divisas (Fedesarrollo, 2012).  
 
El sector agropecuario se ha visto duramente afectado por la fuerte apreciación del 
peso, situación que ha conducido a su pérdida progresiva de competitividad 
debido a que ha perjudicado el empleo generado al interior del subsector 
agroexportador, la inversión social en el campo y el aprovechamiento  de los 
acuerdos comerciales internacionales que se han firmado (Fedesarrollo, 2012).  El 
MADR a través del Programa de Cobertura Cambiaria38 propicia una “cultura de 
prevención de riesgos en el sector exportador y para mitigar los riesgos que 
enfrentan los exportadores por cuenta del deterioro en la tasa de cambio” (MADR, 
2012). 
 
Durante el año 2011 el Programa entregó subsidios por $39.634 millones ue 
generaron beneficios por $60.147 millones al lograr cubrir ventas por $574 
millones de dólares a una tasa promedio de $1.922.  En 2012, el presupuesto 
asignado para el pago del incentivo ascendió a $35.000 (MADR, 2012b). 
 
En cuanto al subsector de ciencia y tecnología, entre 2002 y 2012 se invirtieron 
alreedor de $23 billones de pesos, donde la mayor participación la tuvo la empresa 
privada con un 37.31% y el menor procentaje estuvo en las ONG, asociaciones y 
agremiaciones profesionales con un 0.89%.  De 2002 a 2012 la inversión en 
ciencia y tecnología se incrementó en un 153% al pasar de $1.1 billones de pesos 
a $2.8 billones de pesos (OCyT, 2012).   
 
En la Figura 7 se puede apreciar la distribución de la inversión nacional en ACTI 
durante 2012. 

 

                                           
38 “Una cobertura cambiaria es una operación financiera, mediante la cual se garantiza un valor 
mínimo del tipo de cambio (precio del dólar en pesos colombianos) en una fecha futura. El 
instrumento de cobertura utilizado para este Programa se denomina “Opciones Europeas”, las 
cuales otorgan al beneficiario el derecho, más no la obligación, de vender dólares en una fecha 
futura determinada a un precio establecido, a cambio de una prima o comisión, es de anotar que 
este tipo de opciones solamente se pueden hacer efectivas hasta su vencimiento” (Finagro, 2012). 
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Figura 7. Inversión nacional en ACTI 2012. 

 
Fuente: Adaptado de OCyT (2012). 

 
La financiación de la ciencia y tecnología entre 2002 y 2002 tuvo un incremento 
del 455%, pasando de $298 millones de dólares a $1.657 millones de dólares.  Por 
su parte, la financiación en investigación y desarrollo (I&D) durante este mismo 
período pasó pasó de $113 millones de dólares a $637 millones de dólares 
presentando un incremento del 462%.  En la Figura 8 aparecen un comparativo 
porcentual de las fuentes de financiación tanto en ACTI como en I&D durante 
2012. 

 
Figura 8. Financiación de ACTI e I&D en 2012. 

 
Fuente: Adaptado de OCyT (2012). 

 
En la Figura 9 aparece el consolidado de proyectos aprobados para cofinanciación 
por Colciencias entre 2002 y 2011 en los cuatro programas nacionales de ciencia y 
tecnología relacionadas con el sector. 
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Figura 9. Proyectos aprobados por PNCyT entre 2002 y 2011. 

 
Fuente: Adaptado de OCyT (2012). 

 
En la Tabla 7 se encuentran otras variables del ambiente económico que impactan 
el sector. 
 
Tabla 7.  Variables del macroambiente económico. AM: Amenaza mayor, Am: 
Amenaza menor, OM: Oportunidad mayor, Om: Oportunidad menor. 

Sector Ámbito Variable Categoría 

Agrícola Nacional Aumento de la superficie agrícola sembrada 
en un 2.71% durante 2012 (MADR, 2012a). OM 

Agrícola Nacional 
Aumento del 7.94% durante agosto de 2012 
en las actividades agrícolas del país (MADR, 
2012a). 

OM 

Agrícola Nacional 

Según reporte a 19-Abril-2013 del MCIT, 
durante el primer bimestre de 2013, decreció 
la balanza comercial en 83.19% en relación 
con el primer bimestre 2012. 

OM 

Agrícola Nacional 
Inflación del 1.91% en marzo de 2013, cifra 
por debajo del rango meta establecido 
(Banrep, 2013a). 

Am 

Agrícola Nacional Apreciación del peso colombiano en un 9% 
durante 2012 (Portafolio, 2013a).  AM 

Agrícola Nacional Reducción del déficit fiscal en 18% durante el 
2012 (Banrep, 2013b).  Om 

Agrícola Nacional 

Durante 2012, las exportaciones del sector 
agropecuario y agroindustrial, crecieron en 
31% en millones FOB y 17% en volumen 
(MADR, 2012b). 

OM 
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Sector Ámbito Variable Categoría 

Agrícola Nacional 

En 2011 el Incentivo a la Capitalización Rural 
(ICR) benefició a 73.858 proyectos, pagando 
incentivos por valor de $211.921 millones, lo 
que permitió jalonar inversiones para el sector 
por $685.155 millones (MADR, 2012b). 

OM 

Agrícola Nacional 
Incremento del 27,4% en 2012 de los recursos 
de crédito hipotecario destinados a capital de 
trabajo e inversión (MADR, 2012b). 

Om 

Agrícola Nacional 

Hasta julio de 2012, en el marco del Programa 
de Cobertura Cambiaria se habían entregado 
subsidios por $15.249 millones, logrando 
cubrir ventas por USD303 millones, generando 
compensaciones por $5.664 millones de pesos 
(MADR, 2012b). 

OM 

Investigación Nacional 

En 2011 la inversión nacional en ACTI 
representó el 0.449% del PIB y la inversión 
nacional en I&D representó el 0.173% (DNP, 
2012). 

AM 

Investigación Nacional 
Apoyo con $3.000 millones en el Programa de 
Transferencia de Tecnología y de 
Competitividad durante 2011 (MADR, 2012b).  

OM 

Investigación Regional / 
Local 

5 de las 14 apuestas productivas priorizadas 
por la Agenda Interna del Valle del Cauca 
corresponden a cadenas productivas del 
sector agrícola (Gobernación del Valle, 2005). 

OM 

Investigación Regional / 
Local 

Puesta en marcha de la etapa piloto del Plan 
Frutícola del Valle del Cauca39 entre el 2004 y 
el 2006 (Gobernación del Valle, 2007). 

OM 

Fuente: Información consolidada por la autora. 
 
3.1.3 Macroambiente legal / politico. Este macroambiente comprende las leyes, 
normas y reglamentos que impactan a un país, a sus regiones, a sus localidades, 
a sus empresas y a los actores de un determinado sector.  En el marco del sector 
agrícola hay básicamente cuatro leyes que lo rigen.  A saber: 
 
• Ley General de Desarrollo Agropecuario y Pesquero conocida como la 

número 101 de 1993 mediante la cual se protege el desarrollo de las 
actividades agropecuarias y pesqueras, y promover el mejoramiento del 
ingreso y calidad de vida de los productores rurales. 

• Ley 160 de 1994 a través de la cual se crea el Sistema Nacional de Reforma 
Agraria y Desarrollo Rural Campesino. 

• Ley 607 de 2000 mediante la cual se modifica la creación, funcionamiento y 
operación de las Unidades Municipales de Asistencia Técnica (UMATA) y se 

                                           
39 Mediante un Convenio con la Sociedad de Agricultores y Ganaderos del Valle – SAG y la 
Gobernación del Valle. 



 

42 
 

reglamenta la asistencia técnica directa rural en consonancia con el Sistema 
Nacional de Ciencia y Tecnología. 

• Ley 811 de 2003 con la cual se modifica la Ley 101 de 1993 y se crean las 
organizaciones de cadenas en el sector agropecuario, pesquero, forestal, 
acuícola y las Sociedades de Agropecuarias de Transferencia (SAT). 

 
Por otro lado, se pusieron en vigor las resoluciones orgánicas 096 del 17 de 
febrero de 2006 y la 426 del 5 de julio del misma año que impactaron 
favorablemente al sector ya que propiciaron llevar las estadísticas agropecuarias.  
 
En lo concerniente al sector de investigación agrícola, el apoyo a la actividad 
científica y tecnológica comenzó en 1968 pero sólo hasta 1990 con la Ley 29 se 
fortaleció.  Lo anterior en concordancia con la Constitución de 1991 en la cual se 
estableció que “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” y 
que “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”.  
 
Debido a que la aplicación de los mecanismos de coordinación de la actividad 
científica y tecnológica no estaban funcionando adecuadamente, en 2009 con la 
Ley 1286 se modificó la Ley 29.  El principal cambio que trajo consigo la Ley 1286 
fue la transformación de Colciencias en departamento administrativo y su dotación 
de instrumentos legales, administrativos y financieros para cumplir las actividades 
de entidad rectora del SNCTeI.  Adicionalmente, se definió un marco de inversión 
y planeación a largo plazo en ACTI, se fortalecieron los PNCTeI, y se 
estructuraron y pusieron en marcha los de sistemas de información en CTeI. 
 
En la Figura 10. se pueden apreciar las cuatro principales normas que rigen la 
CTeI en nuestro país.   

 
Figura 10. Principales normas vigentes que rigen la CTeI en Colombia. 

 
Fuente: Información consolidada por la autora. 
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En la Tabla 8 se encuentran otras variables del ambiente legal / político que 
impactan el sector. 
 
Tabla 8.  Variables del macroambiente legal / político. AM: Amenaza mayor, 
Am: Amenaza menor, OM: Oportunidad mayor, Om: Oportunidad menor. 

Sector Ámbito Variable Categoría 

Agrícola Internacional 
Formulación de 150 propuestas para la 
inclusión de acuerdos sobre Agricultura 
en el Programa DOHA (OMC, 2012). 

OM 

Agrícola Nacional 

Negociaciones de los diferentes TLC en 
cuanto a aranceles como subsidios 
directos, ayudas internas, acceso a 
mercados (MSF, cuotas de importación) 
para productos agropecuarios. 

Am 

Agrícola Nacional 
Emisión de dos documentos Conpes que 
priorizan recursos para el Sistema 
Sanitario Nacional. 

OM 

Investigación Internacional 
Formulación de ADPIC40 y de políticas 
internacionales para combatir la 
Bioperatería. 

Am 

Investigación Nacional 

Incremento del 45% en la cofinanciación 
de recursos de inversión asignados por el 
MADR en sus convocatorias de 
investigación del 2006 frente a la del 
2004. 

OM 

Investigación Nacional 
Incremento del 77% de los municipios 
beneficiados con los proyectos aprobados 
durante la convocatoria 2006 del MADR. 

OM 

Investigación Regional / Local 
Constitución de la Agenda Prospectiva de 
Ciencia y Tecnología con el caso piloto de 
Bioindustria/Biotecnología. 

OM 

Investigación Regional / Local 

Fortalecimiento de la investigación en las 
regiones a partir de la generación de 
conocimiento en instituciones de 
educación básica, media y superior y 
centros de investigación y desarrollo 
tecnológico (Conpes 3589 de 2009).  

OM 

Investigación Regional / Local 

Apoyo financiero para la adquisición de 
equipos robustos de investigación para 
que sean compartidos entre los diferentes 
actores regionales del SNCTeI (Conpes 
3589 de 2009) y fomentar las alianzas de 
grupos de investigación consolidados con 
grupos incipientes, con miras a cerrar las 
brechas de capacidades en CTeI entre 
las regiones del país 

OM 

Fuente: Información consolidada por la autora. 
 

                                           
40 Acuerdos sobre Derechos de Propiedad Intelectual sobre el Comercio elaborados en la OMC. 
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3.1.4 Macroambiente medio ambiental. Este macroambiente comprende 
aspectos tales como la elaboración de planes para el manejo ambiental, la 
conservación de recursos naturales, la protección de bosques, animales y plantas, 
el cuidado del agua y el suelo, el buen manejo de los líquidos tóxicos, de las 
basuras y de los residuos sólidos, el buen manejo de insumos agropecuarios, la 
garantía que los productos son sanos, no hacen daño a la salud humana ni al 
medio ambiente y son de calidad para mejorar la nutrición y la alimentación de las 
personas. 
 
En la Tabla 9 se encuentran otras variables del ambiente medioambiental que 
impactan el sector. 
 
Tabla 9.  Variables del macroambiente medio ambiental. AM: Amenaza mayor, 
Am: Amenaza menor, OM: Oportunidad mayor, Om: Oportunidad menor. 

Sector Ámbito Variable Categoría 

Agrícola Internacional 
Los productos ecológicos de Colombia 
representan el 2% de la oferta de 
Latinoamérica (CBI, 2006). 

Am 

Agrícola Internacional 
Según el CBI, durante 2012 se presentó un 
sobreprecio de entre el 15% y el 40%, de los 
productos orgánicos a nivel mundial. 

OM 

Agrícola Internacional 

El consumo de productos ecológicos a nivel 
mundial se concentra principalmente en 
productos frescos como frutos y hortalizas, 
lácteos, carne y cereales (MADR, 2012a). 

OM 

Agrícola Internacional 
Crecimiento del mercado ecológico41 en 
2011 entre el 15% y 25% anual (MADR, 
2012a). 

OM 

Agrícola Internacional 
Realización en octubre de 2011 del VI 
Encuentro Latinoamericano de Agricultura 
Ecológica en Cali (MADR, 2012a). 

OM 

Agrícola Nacional 

Puesta en marcha del software ecológico 
que permite sistematizar la información de 
los productores vinculados a la agricultura 
orgánica (MADR, 2012a). 

OM 

Agrícola Nacional Certificación ecológica42 de 41.000 hectáreas 
en 2011 (MADR, 2012a). OM 

Agrícola Nacional 

Establecimiento en 2011 de 11.445 
hectáreas de plantaciones forestales 
comerciales a través del Certificado de 
Incentivo Forestal – CIF (MADR 2012b). 

Om 

                                           
41 El mercado mundial de productos agropecuarios ecológicos se estima en 57.000 millones de 
dólares. 
42 Las mayores áreas se concentran en café, frutas y plátanos, caña, palmito y palma de aceite, 
con vocación de exportación. Los productos más significativos en el mercado local son las 
hortalizas, algunas frutas, café, panela, azúcar, mermeladas, salsas y aromáticas. 
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Sector Ámbito Variable Categoría 

Investigación Nacional 

Resolución 0187 de 2006 del Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural para comenzar 
la práctica de los “Sistema de Producción 
Ecológica”. 

OM 

Investigación Regional / Local Creación de la Cadena de Producción 
Agropecuaria Ecológica (MADR, 2012a). OM 

Investigación Regional / Local 
Inicio de la construcción colectiva de la 
agenda prospectiva de ciencia y tecnología 
para la agricultura ecológica (MADR, 2012a). 

OM 

Investigación Regional / Local 
Brindar capacitación a los tecnólogos 
agrícolas y a pequeños productores en 
agricultura ecológica (MADR, 2012c). 

OM 

Investigación Regional / Local 

A septiembre de 2012 se capacitaron 7.902 
productores pequeños en Buenas Prácticas 
Agrícolas – BPA, agricultura ecológica, 
manejo fitosanitario y zoosanitario y buenas 
prácticas ganaderas. 

OM 

Investigación Regional / Local 

Brindar capacitación a los tecnólogos 
agrícolas y a pequeños productores en 
agricultura ecológica (Gobernación del Valle, 
2007; 78p). 

OM 

Fuente: Información consolidada por la autora. 
 
3.1.5 Macroambiente social. El sector agropecuario se consolida como el mayor 
generador de empleo en el campo. En 2011 el sector rural generó 4.507.000 
empleos en promedio, de los cuales el 65% se formó en actividades 
agropecuarias.  En el primer semestre la cifra ascendió a de 4.637.000 personas 
ocupadas, de las cuales el 63% se dedicaron a actividades agropecuarias (MADR, 
2012b). 
 
Los actuales proyectos sociales bandera del MADR como apoyo al agro y a la 
investigación del sector son los siguientes: 
 

• Programa Desarrollo Rural con Equidad – DRE:  Es el eje de la política de 
desarrollo rural del sector agropecuario y tiene como propósito fortalecer la 
seguridad alimentaria nacional, apoyar el mejoramiento competitivo de productos 
demandados en el mercado internacional y contribuir a reducir las desigualdades 
en el campo (MADR, 2011).  En 2012, el Programa DRE apropió $500.000 
millones (58% al apoyo de instrumentos financieros y el 38,9% al otorgamiento de 
incentivos a la productividad) para el fortalecimiento a la asistencia técnica y la 
cofinanciación de infraestructura de riego y drenaje (MADR, 2012b). 

• Programa de Oportunidades Rurales:  Tiene como objetivo facilitar recursos de 
cofinanciación para que las asociaciones de microempresarios desarrollen sus 
emprendimientos productivos a través del acceso a servicios técnicos rurales 
(MADR, 2012b). 

• Proyecto Apoyo a Alianzas Productivas:  Su finalidad es generar ingresos, crear 
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empleo y promover la cohesión social de las comunidades rurales pobres, de 
manera económica y ambientalmente sostenible, a través del establecimiento de 
alianzas entre grupos organizados de pequeños productores y comercializadores o 
transformadores de sus productos (MADR, 2012b). 

• Programa de Vivienda de Interés Social Rural:  Con este subsidio el Gobierno 
Nacional financia hasta el 70% de la solución de vivienda rural, o el 80% para el 
caso de desplazados o afectados por desastres naturales (MADR, 2012a).  
Mediante este programa durante 2011 se destinaron $53.000 millones para el 
otorgamiento de subsidios para VIS rural lo que permitió la adjudicaron de 
subsidios a 45 proyectos que beneficiaron a 1.900 hogares (MADR, 2012b).   

• Contratación de un empréstito externo por valor de hasta cincuenta millones de 
dólares destinados a financiar parcialmente el Programa: “Construyendo 
Capacidades Empresariales Rurales Confianza y Oportunidad” (Conpes 3709 de 
2011). 

• Incentivo a la Asistencia Técnica Directa Rural: Apoya técnica y financieramente la 
prestación del servicio público de asistencia técnica a los pequeños y medianos 
productores agropecuarios, garantizando su calidad, continuidad y sostenibilidad 
(MADR, 2012b).  

• Incentivo a la Asistencia Técnica Especial: Tiene como objetivo fortalecer la 
capacidad de pequeños productores en condiciones de vulnerabilidad para 
desarrollar emprendimientos productivos y acceder a los instrumentos de política 
sectorial (MADR, 2012b). 
 
En la Tabla 10 se encuentran otras variables del ambiente social que impactan el 
sector. 
 
Tabla 10.  Variables del macroambiente social. AM: Amenaza mayor, Am: 
Amenaza menor, OM: Oportunidad mayor, Om: Oportunidad menor. 

Sector Ámbito Variable Categoría 

Agrícola Nacional 
Durante el 2011 se entregaron a familias campesinas 
y desplazadas, 58 mil hectáreas de tierras 
expropiadas a narcotraficantes (MADR, 2012c). 

Om 

Agrícola Nacional 
En 2012 el desempleo rural cerró en 6.5% y en el 
segundo trimestre de 2013 fue de 6,4% (MADR, 
2013). 

Am 

Agrícola Nacional 

Entrega de subsidios de VIS rural a 15.865 familias en 
el período 2012-2013 e inversión de $183.678 millones 
de pesos para apalancar proyectos de vivienda rural 
(MADR, 2013). 

Om 

Agrícola Nacional 

Aprobación en 2011 de 20 planes de asistencia 
técnica por valor de $16.694 millones de los cuales el 
Programa Desarrollo Rural con Equidad – DRE aporta 
$8.053 millones (MADR, 2012b). 

OM 

Agrícola Nacional “En 2011 se constituyeron 127 alianzas en 27 
departamentos del territorio nacional, beneficiando OM 
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Sector Ámbito Variable Categoría 

7.188 familias, estableciendo proyectos productivos 
asociados a procesos de comercialización, con un 
total de 13.531 hectáreas asociadas” (MADR, 2012b).  

Agrícola Nacional 

El INCODER adjudicó durante el 2011 en todo el 
territorio nacional 544.803 hectáreas de tierra a 19.294 
familias campesinas y desplazadas, y en el primer 
trimestre de 2012, 64.214 hectáreas de tierra a 4.853 
familias campesinas y desplazadas (MADR, 2012b).  

Om 

Agrícola Nacional 
Otorgamiento durante 2012 de 126.383 créditos  
otorgados a pequeños productores y 17.238 a 
medianos y grandes productores (MADR, 2012c). 

Om 

Agrícola Nacional 

Apropiación en 2012 de $168.000 millones destinados 
a población desplazada y atender población rural 
vinculada a los niveles 1 y 2 del SISBEN2, los hogares 
de los resguardos indígenas, las comunidades negras, 
afrodescendientes, raizales y palenqueras (MADR, 
2012b).  

OM 

Agrícola Regional / 
Local 

Generación de 6.413 empleos directos rurales que 
beneficiaron a 6.871 familias del Valle del Cauca entre 
el 2004 y el 2006 (Gobernación del Valle, 2007). 

Om 

Agrícola Regional / 
Local 

Vinculación de 135 asociaciones de pequeños 
productores del Valle del Cauca a 20 cadenas 
productivas durante el 2006 (Gobernación del Valle, 
2007). 

OM 

Agrícola Regional / 
Local 

15.400 familias rurales y 7.500 familias urbanas 
beneficiadas con los proyectos ejecutados durante el 
2006 en el marco del Programa43 de Seguridad 
Alimentaria (Gobernación del Valle, 2007). 

OM 

Investigaci
ón Nacional 

Aporte al sector cafetero por parte del Programa DRE 
de $5.000 millones para la investigación del Genoma 
del Café (MADR, 2012b).  

Om 

Investigaci
ón 

Regional / 
Local 

Constitución de 10 Centros de Investigación 
Agropecuaria Local – CIAL e implementación de 3 
Centros Provinciales de Gestión Agroempresarial – 
CPGA entre el 2004 y el 2006 (Gobernación del Valle, 
2007). 

OM 

Fuente: Información consolidada por la autora. 
 
3.1.6 Macroambiente tecnológico. Las Tecnologías de Información y 
Comunicación - TIC han revolucionado las relaciones entre las empresas y su 
entorno.  Mediante la utilización de TIC´s las empresas adquieren capacidad para 
competir en nuevos mercados, tomar decisiones basados en información oportuna 
y confiable, planificar mejor, optimizar procesos y en general, administrar todas 
sus actividades. 

                                           
43 Programa cofinanciado por la Secretaría de Agricultura del departamento, Acción Social, 
Fundación Carvajal y el DAGMA. 
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Con la entrada en vigor de la Ley 29 de 1990, se dotó al sector agrícola de 
herramientas de desarrollo tecnológico que impulsaron la investigación.  Un 
ejemplo práctico de esto, es la creación y puesta en vigor del Sistema Integral de 
Gestión de Proyectos – SIGP, instrumento creado por Colciencias para presentar 
propuestas para captar recursos para el desarrollo de proyectos de investigación 
científica o innovación tecnológica en el país, a través con diferentes modalidades 
de financiación.  Hoy en día, el SIGP es utilizado por diferentes instancias del 
sector público tales como el SENA, el Ministerio del Trabajo, el Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi - IGAC, entre otros. 
 
En la Tabla 11 se encuentran otras variables del ambiente tecnológico que 
impactan el sector. 
 
Tabla 11.  Variables del macroambiente tecnológico. AM: Amenaza mayor, Am: 
Amenaza menor, OM: Oportunidad mayor, Om: Oportunidad menor. 

Sector Ámbito Variable Categoría 

Agrícola Nacional 

En el 2005 se invirtió el 81.4% de los recaudos 
de los fondos parafiscales del sector 
agropecuario en programas de investigación, 
transferencia de tecnología, asesoría y 
asistencia técnica (Arias, 2006). 

Om 

Investigación Nacional Establecimiento del Programa Nacional de 
Prospectiva Tecnológica. OM 

Investigación Nacional 
Conformación de la Red AgroNet como la 
fuente de información virtual para los actores 
de las agrocadenas. 

OM 

Investigación Nacional 

Construcción del portal “Siembra” que tiene 
como objetivo dinamizar la acción de diversos 
actores del SNCTA, así como el flujo del 
conocimiento y la información entre los 
responsables de la investigación y desarrollo 
agropecuario del país. 

OM 

Investigación Nacional 
Desarrollo por parte de Corpoica del Sistema 
Experto de Papa – SEPA durante el 2005 
(Arias, 2006). 

Om 

Investigación Nacional 

Desarrollo por parte de Corpoica de la 
aplicación Manejo Experto de Praderas 
versión 2 – MEP2 y MASLECHE versión 2 en 
el 2005 (Arias, 2006). 

Om 

Investigación Regional / 
Local 

Entre el 2004 y el 2006 la Gobernación del 
Valle le apostó a la mejora del paquete 
tecnológico del cultivo de mora con pautas de 
agricultura limpia (Gobernación del Valle, 
2007). 

OM 

Investigación Regional / 
Local 

Implementación de 5 biofábricas entre enero 
de 2004 y septiembre de 2006 (Gobernación 
del Valle, 2007). 

OM 

Fuente: Información consolidada por la autora. 
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3.2 PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS DEL ENTORNO 
 
 
El sector agrícola tiene una serie particularidades que representan incertidumbre 
para los actores que en él intervienen, entre ellos, los investigadores.  Por ejemplo, 
la producción es estacional; dispersa geográficamente; fluctuante en cuanto al 
nivel de producto esperado por influencia de los cambios climáticos; las 
enfermedades y plagas; las pérdidas poscosecha por la caducidad del producto; 
su demanda se deriva de satisfacer necesidades básicas por lo cual la elasticidad 
de la demanda es baja y decreciente en el largo plazo; el mecanismo de ajuste de 
precios es inverso al de otros sectores44, entre otros. 
 
Otras de sus particularidades están ligadas a la capacidad de proteger los 
beneficios ante caídas de precios; políticas públicas orientadas a estabilizar 
precios, preservar subsidios, precios de garantía y seguros de cosechas.  Para 
contrarrestar estas situaciones, la política del gobierno está encaminada a apoyar 
la provisión de tecnología y suministrar información veraz y oportuna que permita 
llevar estadísticas del sector45 para fortalecer los procesos de innovación de 
productos como elemento fundamental para robustecer las estructuras 
competitivas mediante la reducción de costos, mejoras tecnológicas, eficiencia 
productiva y durabilidad de la producción.  Sin duda alguna, en el ámbito mundial, 
el principal desafío que actualmente tienen los países en desarrollo es generar 
ventajas competitivas que les permitan acceder a un entorno globalizado.  Esta 
generación de ventajas competitivas es inherente al desarrollo de sistemas 
integrados de innovación tecnológica en el sector productivo agropecuario (OCyT, 
2012). 
 
No todos los subsectores agropecuarios tienen condiciones para ser competitivos.  
Por esta razón, dentro del parámetro de la agricultura como fuente de 
competitividad, se están desarrollando en todo el país propuestas orientadas a 
mejorar la calidad de vida de la población a partir de la utilización integrada de 
componentes productivos, tecnológicos y de desarrollo sostenible.  En Colombia, a 
partir de la formulación del Plan Nacional para la Implementación de Buenas 
Prácticas Agrícolas orientado al tratamiento de la inocuidad, la protección 
sanitaria, la sostenibilidad ambiental y el bienestar social, se ha comenzado a 
trabajar en la elaboración de protocolos reconocidos internacionalmente para 
controlar la cadena alimentaria y así, mejorar la productividad y la competitividad 
del sector agrícola en general (OCyT, 2012). 
 

                                           
44 En la agricultura, una baja del ingreso se traduce en reducción de precios mientras que en la 
industria se traduce en desempleo y en descenso del producto en tanto que los precios bajan 
mucho menos. 
45 Referente a precios, mercados, diferenciación de productos, patrones de consumo y mercados. 
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Sin duda alguna, un gran avance para la investigación científica y el desarrollo 
tecnológico fue la formulación de la Ley 29 de febrero de 1990, mediante la cual se 
dictaron disposiciones encaminadas a su fomento.  De ahí en adelante, se han 
emitido varios documentos del Consejo Nacional de Política Económica y Social – 
CONPES que priorizan entre otros, recursos para el Sistema Nacional Sanitario. 
 
Por otro lado, se han invertido en programas de investigación, transferencia de 
tecnología, asesoría y asistencia técnica, recaudos obtenidos de los fondos 
parafiscales46 del sector agropecuario.   
 
A pesar de que en el país la actividad de investigación agrícola se ha ido 
incrementando con el paso de los años, aún quedan brechas en aspectos 
fundamentales y de carácter transversal, por ejemplo, ausencia de 
georeferenciación de zonas de producción para todos los tipos de varietales, que 
impide el desarrollo tecnológico y productivo sostenible en el tiempo, las 
estrategias y tecnologías que se desarrollaron décadas atrás no se ajustan más a 
la nueva realidad del mundo actual y sus resultados no han tenido el suficiente 
impacto sobre la producción y calidad.  
 
Es preciso emprender proyectos sobre investigación aplicada en cuarentena 
vegetal y animal, particularmente para el control de la mosca de la fruta, la fiebre 
aftosa, la influenza aviar y la mancha blanca, entre otras plagas” (Cano, 2005a; 
5p).  Por otro lado, los proyectos convencionales de investigación para el 
mejoramiento genético y la adopción de las tecnologías son costosos y a largo 
plazo, tienen un alto porcentaje de incertidumbre respecto a los resultados de 
lograr los materiales deseados por los productores y el mercado. Estos aspectos 
contribuyen a que en el país exista un importante porcentaje de la población en 
condiciones de hambre y malnutrición, a pesar de la importante biodiversidad. 
 
Adicionalmente, en nuestro país, se desconoce el estatus sanitario de los 
productos agroalimentarios (DNP 2005a), lo que hace necesario potenciar los 
siguientes temas: Uso sostenible de la biodiversidad; material de siembra; 
sistemas de producción y procesamiento; medidas sanitarias y fitosanitarias – 
MSF; generación de productos de alto valor agregado; salud y nutrición; adopción 
de tecnologías y estudios de impacto en evaluación socioeconómica.  Por tanto, 
los principales problemas del entorno de mayor impacto en la investigación 
agrícola son los siguientes: 

                                           
46 El sector agropecuario cuenta con 15 fondos parafiscales: Fondo de Fomento Arrocero, Fondo 
de Fomento Cerealista, Fondo de Fomento de Leguminosas de Grano distintos a fríjol soya, Fondo 
de Fomento Algodonero, Fondo de Fomento Panelero, Fondo de Fomento Cacaotero, Fondo de 
Fomento Tabacalero, Fondo de Fomento Palmero, Fondo de Fomento Hortifrutícola, Fondo 
Nacional de Fomento Cauchero, Fondo de Fomento del Fríjol Soya, Fondo de Importaciones de 
Cereales y de Fríjol Soya, Fondo Nacional del Ganado, Fondo Nacional Avícola, Fondo Nacional 
de la Porcicultura. 
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• Política de fondos concursables para la cofinanciación de proyectos de CTeI. 
• El comportamiento del peso colombiano frente al dólar. 
• La poca oferta universitaria de calidad a nivel de postgrado. 
• La proliferación de grupos de investigación de calidad no reconocida. 
• Las negociaciones de TLC en temas de propiedad intelectual. 
• La creciente biopiratería en la investigación. 
 
 
3.3 ANÁLISIS DE LAS VARIABLES CLAVE 
 
 
De las variables de los entornos demográfico, económico, legal / político, medio 
ambiental, social y tecnológico de los ámbitos internacional, nacional y regional / 
local pertenecientes a los sectores agrícola y de investigación, se seleccionaron 
las variables de mayor impacto.  Para ampliar esta información, remitirse a la 
Tabla 12. 
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Tabla 12. Matriz integrada del entorno. 
Variable clave Relación con el sector Justificación y tendencia Impacto sobre el sector 

Superficie agrícola 
sembrada. 

Colombia es un país 
agroexportador, y para 
potencializarlo, la estrategia del 
MADR ha estado encaminada a 
fortalecer la agenda exportadora a 
través de la priorización de 
cadenas productivas con alto 
potencial exportador. 
 
Adicionalmente, le está apuntando 
a la agricultura ecológica y a los 
organismos genéticamente 
modificados – OGM con resistencia 
a plagas.  La ejecución de estas 
estrategias radica en hacer 
investigación aplicada. 

La tendencia del gobierno es la 
estrategia de reconversión agrícola 
y agroindustrial en el campo 
colombiano mejorando la calidad 
de vida de la población a partir de 
la utilización integrada de 
componentes productivos, 
tecnológicos y de desarrollo 
sostenible. 
 
Por otro lado, con la Resolución 
0187 de 2006 del MADR se 
pusieron en marcha los “Sistemas 
de producción ecológica”.  La 
aplicación de esta Resolución 
permitió el aumento de las 
actividades agrícolas del país en un  
7.94% durante agosto de 2012. 

Gran parte de las investigaciones 
agrícolas en OGM resistentes a 
plagas que se cultivan en los 
campos del país provienen de los 
laboratorios de biotecnología del 
territorio nacional que a través de 
sus grupos de investigación 
encuentran soluciones para que 
sean replicadas por los 
agricultores. 
 
En el período 2010 a 2012 se 
evidenció un incremento de 25.713 
hectáreas en el área dedicada a la 
producción ecológica en el país.  Al 
respecto, cabe resaltar que el 
MADR ha insistido en la 
importancia de la investigación, y 
replicación de conocimiento 
conducente a promover la 
utilización de productos orgánicos. 

Aporte del sector 
agropecuario agregado 
al PIB nacional. 

Año tras año, las exportaciones de 
productos agrícolas no 
tradicionales se han ido 
incrementando.  A julio de 2013, se 
exportó en precios FOB, la suma 
de US$17.909.151 (Intelexport, 
2013).  Por otro lado, las hortalizas 
se han convertido en el sustituto de 
los cultivos transitorios y los 
frutales en el complemento de los 
permanentes (SAG, 2010). 

“La agricultura enfrenta hoy tres 
nuevos desafíos, los cuales hacen 
que la producción de alimentos 
continúe siendo el sector más 
vulnerable de la economía 
planetaria: la elevación de las 
temperaturas; el deterioro de los 
suelos, provocado por la caída de 
sus niveles freáticos, la erosión y la 
desertización; y la pérdida de 
biodiversidad” (Cano, 2005a; 7p). 

Parte del desarrollo del sector de 
investigación agrícola se ha debido 
a la recomposición del uso de la 
tierra y en la agregación de valor. 
 
“Colombia tiene ventajas 
comparativas que debe utilizar 
productivamente, agregando valor 
a los productos y servicios de 
exportación, a través de la 
innovación tecnológica, la 
diferenciación de los productos y 
los llamados encadenamientos 
“hacia adelante” y “hacia atrás”, 
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Variable clave Relación con el sector Justificación y tendencia Impacto sobre el sector 
generando por esta vía ventajas 
competitivas que le permitirán una 
inserción exitosa en los mercados 
externos” (Portafolio, 2007a; 23p). 

Comportamiento del 
peso frente al dólar. 

El sector agroexportador se ve 
afectado por la revaluación del 
peso frente al dólar, lo cual pone 
en riesgo los empleos generados, 
la establidad social, la inversión en 
el campo y la inserción en 
mercados internacionales. 

Mediante el Programa de 
Cobertura Cambiaria, el MADR 
propicia una cultura de prevención 
de riesgos en el sector 
agroexportador a través del apoyo 
para la adquisición de instrumentos 
de cobertura de tasa de cambio 
que se pueden obtener en el 
mercado financiero. 
 
Los subsectores que pueden 
beneficiarse a través de este 
Programa son los contemplados 
por la OMC en el ámbito agrícola 
más el subsector acuícola y 
pesquero.  El único subsector 
excluido es el cafetero porque este 
ya cuenta con un programa de 
protecciónd de precios financiado 
por el Fondo Nacional del Café. 

“Casi todos los precios internos del 
resto del agro están atados al 
dólar: se han impuesto los pactos 
de precios entre productores e 
industrias” (Cano, 2005b; 19p). 
 
Mediante el Programa de 
Cobertura Cambiaria en 2012 se 
entregaron $33.731 millones de 
pesos como apoyo directo 
representando un cubrimiento de 
$606,5 millones de dólares en las 
ventas con una tasa promedio de 
$1.920 pesos y generando 
compensaciones por $3.923 
millones de pesos (MADR, 2013). 

Negociaciones 
internacionales en 
cuanto a aranceles, 
subsidios directos, 
ayudas internas, acceso 
a mercados (MSF, 
cuotas de importación) 
para productos 
agropecuarios. 

Los acuerdos comerciales que 
tiene actualmente firmados el país 
son:  TLC con Estados Canadá, 
México, países de Triángulo Norte 
(El Salvador, Guatemala y 
Honduras); Acuerdo de libre 
comercio con la Asociación 
Europea de Libre Comercio 
(EFTA); Acuerdo de 
Complementación Económica 
CAN-MERCOSUR; Acuerdo de 
Complementariedad Económica y 

“Hay que contar con sólidas 
organizaciones de control y 
certificación de calidad, seguridad e 
inocuidad para productos 
agroalimentarios, y seguridad 
social y ambiental para los 
trabajadores, como un primer paso 
hacia la creación de una auténtica 
cultura de calidad, justicia social en 
el campo y medio ambiente 
sostenible, sin la cual no será 
posible acceder exitosamente a 

“Ciertamente los tratados de índole 
bilateral, que en el mundo real 
están muy lejos de ser genuinos 
acuerdos de liberalización 
comercial, como los que se 
pretende alcanzar en el ámbito 
multilateral la OMC, suelen ser 
empleados únicamente como una 
herramienta de negociación.  
Herramienta que se manifiesta en 
la amenaza de no abrir el mercado 
de una de las partes, - o de 
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Variable clave Relación con el sector Justificación y tendencia Impacto sobre el sector 
Productiva con Venezuela (MADR, 
2013). 
 
Actualmente, están en curso las 
siguientes negociaciones: 
Acuerdos Comerciales con 
Turquía, Israel, Alianza Pacífico 
(Chile, México y Perú), Japón, 
Panamá y Costa Rica.  Por su 
parte, los acuerdos que están 
pendientes de aprobación son: TLC 
con Corea del Sur y Acuerdo 
Comercial con la Unión Europea 
(MADR, 2013). 
 
“La producción mundial de 
alimentos ha evolucionado en los 
últimos años debido a las 
exigencias del comercio en cuanto 
a requisitos de calidad, inocuidad y 
sanidad. En este sentido, se 
espera que la agricultura produzca 
efectos ambientales, sociales y 
económicos positivos y sostenibles.  
La legislación colombiana es 
precaria en cuanto a los 
mecanismos adecuados que 
permitan mantener una situación 
de equilibrio e igualdad con los 
competidores y garantizar la 
actividad exportadora (MADR, 
2004b)47. 

esas áreas de la economía 
mundial, ni alcanzar los niveles de 
competitividad que sus 
preferencias y requisitos 
determinan” (Cano, 2005a). 
 
“Hay que tener en cuenta, además, 
que, en el Tratado con Estados 
Unidos, de los tres pilares de las 
negociaciones de libre comercio, 
libre acceso a mercados, la 
eliminación de los subsidios a las 
exportaciones, y la supresión de las 
ayudas internas a los agricultores, 
sólo con respecto a los dos 
primeros se pueden alcanzar 
acuerdos” (Cano, 2006a). 

suspender preferencias 
comerciales concedidas en el 
pasado, como el APTDEA - lo que 
tendría un significativo costo, a fin 
de forzar la apertura del mercado 
de la otra” (Cano, 2006a). 
 
Las posibilidades de Colombia de 
incrementar y diversificar en forma 
significativa las exportaciones 
agropecuarias dependen, en buena 
medida, de una adecuada 
negociación del TLC que permita 
un acceso real y que por tanto 
incluya la eliminación de las 
barreras arancelarias y no 
arancelarias, armonización y 
homologación de las medidas 
sanitarias y fitosanitarias, así como 
cooperación técnica y financiera 
para ajustar la producción a los 
estándares requeridos y reforzar 
las instituciones colombianas 
responsables de su manejo 
(MADR, 2004a). 

                                           
47 El criterio último para determinar si un TLC es favorable o desfavorable para el país, es el balance de sus beneficios y costos sociales de 
largo plazo y de sus impactos distributivos entre grupos de la sociedad.  En el caso del sector agropecuario el balance de beneficios y 
costos depende esencialmente de si las pérdidas ocasionadas a los productores y a los trabajadores, por la contracción en la producción de 
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Variable clave Relación con el sector Justificación y tendencia Impacto sobre el sector 

Puesta en vigor de las 
resoluciones orgánicas 
096 del 17 de febrero de 
2006 y 426 del 5 de julio 
de 2006 con el fin de 
llevar las estadísticas del 
sector agropecuario. 

Creación de la “Red de Información 
y Comunicación Estratégica del 
Sector Agropecuario – AGRONET 
Colombia” con el objetivo de 
“Consolidar la Red de Información 
y Comunicación del Sector 
Agropecuario – AGRONET, como 
plataforma para la gestión de la 
información y el conocimiento del 
sector agrario que suministre 
información relevante, oportuna y 
sintética a los responsables de la 
toma de decisiones del sector” 
(Agronet, 2013). 
 
Debido a la importancia que ha 
cobrado en el país el concepto de 
asistencia técnica, se creó 
LINKATA que es un espacio virtual 
interactivo donde los Asistentes 
Técnicos (AT) del sector 
agropecuario participen 
activamente en la construcción, 
diseño y difusión de conocimiento e 
información del sector 
agropecuario. 

“El eje fundamental de AGRONET 
ha sido la integración de 
información crítica de los sistemas 
prioritarios del Ministerio y la 
descentralización de la gestión de 
información y comunicación agraria 
a nivel local, también ha sido de 
gran importancia, con miras a la 
sostenibilidad de la Red, establecer 
sinergias con otras unidades de 
gestión de información nacional y 
otras fuentes relevantes de 
información sectorial – de acuerdo 
con los requerimientos identificados 
- tales como instituciones 
descentralizadas, centros de 
investigación, universidades, y 
proyectos de campo en ejecución a 
cargo de diferentes organizaciones 
nacionales o internacionales” 
(Agronet, 2013). 

El hecho que en el sector agrícola 
se tengan estadísticas y sistemas 
de información actualizados 
permanentemente garantiza que la 
investigación en el sector sea más 
veraz.  En este sentido, se 
benefician todas las instituciones 
que intervengan en el sector 
agrícola, incluso, actores como los 
pequeños agricultores. 
 
Creación del Sistema de 
Información de Tecnologías 
Agropecuarias – SITA como 
herramienta para almacenar la 
oferta tecnológica. 
 
Adicionalmente, se creó el portal 
SIEMBRA que contiene 
información sobre demandas y 
ofertas tecnológicas para las 
diversas cadenas productivas, y las 
instituciones nacionales e 
internacionales, a fin de que 
puedan contribuir a la solución de 
los problemas detectados, a partir 
de la interacción de los actores del 
Sistema Nacional de Ciencia y 
Tecnología Agroindustrial (SNCTA) 
(Corpoica, 2013). 
 
 

                                                                                                                                                                                    
los bienes importables, son compensadas por los beneficios derivados de la expansión de los exportables. A lo cual se han de sumar los 
beneficios netos de los consumidores de alimentos, y de los contribuyentes, quienes podrían resultar perdedores si se tuviera que elevar la 
carga impositiva interna para compensar el descenso de los recaudos arancelarios por la desgravación comercial. 
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Variable clave Relación con el sector Justificación y tendencia Impacto sobre el sector 

Firma empréstitos entre 
la República de 
Colombia y Banco 
Internacional de 
Reconstrucción y 
Fomento - BIRF, para 
fortalecer el Sistema 
Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación 
(SNCTeI). 

“Inicialmente los recursos que se 
destinaron a la cofinanciación de 
proyectos provenían únicamente 
del presupuesto del Ministerio de 
Agricultura, para el año 2006 se 
cuenta con otra fuente de recursos 
provenientes del empréstito, en 
especial para el sector 
agropecuario y agroindustrial, y el 
Sistema de medidas Sanitarias y 
fitosanitarias, con la participación 
del sector público y privado.  
 
Los recursos para la cofinanciación 
de subproyectos de I+D, viene 
siendo complementados con 
recursos de entidades privadas, 
fondos parafiscales, entidades 
territoriales y otros posibles 
financiadores” (MADR, 2006b). 

A septiembre de 2006 se 
capacitaron 7.902 productores 
pequeños en Buenas Prácticas 
Agrícolas – BPA, agricultura 
ecológica, manejo fitosanitario y 
zoosanitario y buenas prácticas 
ganaderas.  Esto por la necesidad 
estratégica de otorgar prioridad a 
exportaciones con mayor valor 
agregado.  “El sector agropecuario 
deberá ser un motor del 
crecimiento, de la generación de 
empleo y de la modernización del 
aparato productivo en los próximos 
años. Para ello, el país deberá 
aprovechar las ventajas que ofrece 
su geografía, representadas en 
unos ciclos climáticos más 
continuos, una variedad muy alta 
de ecosistemas, una oferta 
excepcional de biodiversidad y 
recursos genéticos, además de 
abundantes fuentes de agua y una 
gran dotación de suelos 
productivos” (Portafolio, 2007a; 
32p). 

Fortalecimiento del sector de 
investigación como mecanismo 
para preparar al agro para ser 
competitivo de cara a los TLC y 
acuerdos comerciales y de 
complementariedad. 

Tendencia ideológica del 
actual gobierno de no 
renovar los convenios de 
donación no restringida y 
a someter a fondos 
concursables todas las 
partidas distribuibles 
para la ejecución de 
proyectos agropecuarios. 

La política del gobierno actual para 
todos los sectores consiste en la 
meritocracia que para el caso del 
sector agrícola consiste en la 
apertura de Convocatorias 
Nacionales de Cofinanciación de 
Programas y Proyectos de 
Investigación, Desarrollo 
Tecnológico e Innovación para el 
Sector Agropecuario por Cadenas 

La estrategia de fondos 
concursables se fortaleció hasta 
2010.  Actualmente están en 
desarrollo los proyectos de las 
Convocatorias del 2013. 
 
Esta metodología es propia de 
instituciones internacionales, por 
ejemplo, el Fondo Regional de 
Tecnología Agropecuaria – 

Este enfoque tuvo que 
intensificarse debido a los cambios 
en la financiación internacional.  La 
política de fondos concursables 
dinamiza los sistemas actuales de 
innovación agrícola, que suelen 
involucrar un amplio conjunto de 
actores, como universidades, 
agricultores, proveedores de 
insumos y otros protagonistas del 
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Variable clave Relación con el sector Justificación y tendencia Impacto sobre el sector 
Productivas a los que pueden 
acceder centros de investigación, 
instituciones universitarias y 
empresas privadas por fondos 
gestionados a través del MADR. 

FONTAGRO48 que hasta el 2004 
había otorgado alrededor de 7 
millones de dólares para financiar 
35 proyectos de investigación, por 
su parte, los fondos de 
contrapartida sobrepasan los 23 
millones de dólares (BID, 2004). 

sector privado, quienes entregan 
puntos de vista para alimentar el 
proceso de innovación y replicación 
de manera práctica e impulsada 
por la demanda. 

Oferta académica de 
carreras y posgrados 
relacionados con el agro. 

En general, el desarrollo de la 
biotecnología agrícola en Colombia 
se debe fortalecer para potenciar al 
sector productivo.  De los grupos 
que trabajan en biotecnología, sólo 
un pequeño grupo de centros de 
investigación cuentan con la masa 
de recursos necesaria para una 
investigación de calidad y 
relevancia.  Diversas redes de 
investigación internacionales en 
biotecnología, apoyadas por 
agencias nacionales de países 
desarrollados o por fundaciones 
privadas, han servido igualmente 
para desarrollar capacidades 
nacionales, aun cuando no tienen 
como objetivo la cooperación 
técnica en sí sino la superación de 
problemas específicos de 
importancia para los países en vías 
de desarrollo.  En cualquier caso, 
por cuestiones de equidad en 
género es importante que haya 
incremento en la participación de 
las mujeres en el liderazgo de 
grupos de investigación. 

La poca oferta académica, 
sobretodo,  a nivel de postgrado, 
induce a los investigadores a irse al 
exterior a formarse o a continuar 
con su educación.  En algunos 
casos, la fuga de cerebros es tal 
que el personal nacional se radica 
en otros países tras ampliar las 
fronteras del conocimiento, 
obteniendo becas, trabajo o 
asistencias de docencia.  En 
múltiples ocasiones nunca retornan 
al país. 
 
Es necesario que el país continúe 
desarrollando programas de 
formación de recursos humanos, 
en igualdad de condiciones para 
hombres y mujeres, de tal manera 
que la sociedad trabaje en la 
generación de conocimiento, la 
replicación de información y la 
innovación como base de la 
competitividad. 

Si no hay mayor cantidad de 
personal nacional altamente 
calificado, es preciso traer de otros 
lugares del mundo investigadores 
con amplia experiencia y hoja de 
vida científica reconocida en el 
sector para darle continuidad a las 
investigaciones, a las redes 
constituidas y a las características 
de liderazgo. 
 
Uno de los roles del gobierno es la 
creación y mantenimiento de la 
masa crítica científica y profesional 
necesaria para un proceso de 
desarrollo de la biotecnología. 

                                           
48 Iniciativa lanzada en 1998.  El Fondo está ubicado en la sede del BID. 
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Variable clave Relación con el sector Justificación y tendencia Impacto sobre el sector 

Grupos de investigación 
reconocidos por 
Colciencias. 

La creación de capacidades 
competitivas en las actividades 
productivas en mujeres sirven para 
que el constante y acelerado 
cambio tecnológico que caracteriza 
al escenario actual, cuente con 
recursos humanos adecuadamente 
formados, con capacidad para 
adaptarse y generar cambios. 

El creciente surgimiento de grupos 
de investigación se percibe 
claramente al observar la cantidad 
de grupos registrados en los 
diferentes programas nacionales de 
investigación de Colciencias 
durante la Convocatoria 2012.  

La proliferación de centros de 
investigación de baja calidad va en 
detrimento de los intereses de 
potenciar la investigación agrícola.  
Para fortalecer el sector agrícola a 
través de la investigación, es 
necesario que haya restricción para 
que las instituciones accedan a 
cofinanciación del MADR, 
restricciones delimitadas por la 
utilización de investigadores y 
tecnologías de punta para replicar 
el conocimiento a los agricultores 
que tanto lo necesitan por sus 
condiciones sociales de escasez de 
recursos y pobreza. 

Acuerdos de 
competitividad con 
diferentes cadenas 
productivas del sector 
agropecuario. 

Con el propósito de garantizar 
condiciones óptimas para la 
modernización y especialización de 
la producción agropecuaria 
mediante la investigación aplicada 
prioritariamente en aquellos 
cultivos que conforman la Apuesta 
Exportadora Agropecuaria 2006-
202049 como una guía para ello y 
adicionalmente para fortalecer el 
sistema de medidas sanitarias y 
fitosanitarias, el cual es un 
elemento fundamental para 
garantizar el acceso de los 

Si bien es cierto que en nuestro 
país no todos los subsectores 
agropecuarios tienen condiciones 
para ser competitivos, con la 
presente política de Estado dirigida 
por el MADR hacia los sectores 
público y privado, se han 
identificado oportunidades 
importantes para reactivar 
sosteniblemente las zonas rurales 
del país; producir ingresos 
agropecuarios no tradicionales, 
identificar alternativas para 
espacios con problemas de 

El gobierno colombiano y el sector 
privado identificaron oportunidades 
para afrontar los grandes desafíos 
sociales, económicos y 
ambientales. En este sentido, el 
sector privado y el público están 
trabajando conjuntamente para 
desarrollar nuevos enfoques de 
investigación e innovación 
tecnológica que permite que los 
productores dispongan de 
materiales élites adaptados a sus 
condiciones agroecológicas, con el 
acompañamiento de desarrollos 

                                           
49 Cultivos de tardío rendimiento: palma de aceite, cacao, caucho, macadamia y marañón; frutas: pitahaya, mango, bananito, lima tahití, 
uchuva, piña golden, maracuyá, lulo, agacate, Feijoo, mora, tomate de árbol y granadilla; hortalizas: espárrago, cebolla bulbo, brócoli, 
coliflor, lechuga gourmet, alcachofa y ají; forestales; potenciales exportables: tabaco, algodón y papa amarilla; carne bovina y lácteos; 
acuicultura: camarón de cultivo y tilapia; cafés especiales; tradicionales exportables: café, flores, azúcar, plátano y banano; 
biocumbustibles: metanol de caña de azúcar y biodiesel de palma de aceite. 



 

59 
 

Variable clave Relación con el sector Justificación y tendencia Impacto sobre el sector 
productos colombianos en los 
mercados externos.  
 
Con el propósito de monitorear la 
competitividad se cuenta con un 
instrumento de vigilancia 
competitiva a las cadenas, el 
Observatorio Agrocadenas de 
Colombia (Corpoica, 2006). 

degradación de recursos naturales; 
mitigar el hambre; mejorar la 
nutrición de la población, sobretodo 
de la más vulnerable, y generar 
empleo50, y fuentes de ingresos.   

tecnológicos complementarios. 
 
Las Comisiones Regionales de 
Competitividad tienen dos ejes 
principales de trabajo, por un lado, 
lo relacionado con el sistema 
tradicional de competitividad que se 
fundamenta en las vocaciones 
productivas del sector y, el otro, lo 
relacionado con el Sistema General 
de Regalías (El País, 2014). 

Desempleo rural 

Estas cifras llaman la atención 
sobre qué es lo que está pasando 
en el sector rural, máxime si se 
tiene en cuenta que el trimestre 
analizado es tradicionalmente uno 
de los de menor desempleo, 
debido a que coincide con la 
temporada de recolección de las 
cosechas de la mayoría de los 
cultivos transitorios y semestrales. 

El panorama del campo es 
favorable, debido a las buenas 
expectativas de precios de las 
materias primas, el aumento de los 
desembolsos de crédito, y al 
incremento de la inversión y al 
Programa DRE del MADR. 
 
Sólo en el Valle del Cauca se han 
generado 6.413 empleos directos 
rurales que beneficiaron a 6.871 
familias entre el 2004 y el 2006. 

Para hacer frente al desempleo en 
las zonas rurales, se puede 
plantear como un objetivo 
complementario el fomentar la 
presencia de un sector rural no 
agrícola dinámico en las ciudades 
secundarias, que esté vinculado 
tanto con la agricultura como con la 
economía urbana rural.   
 
El crecimiento agrícola resulta 
especialmente importante para 
mejorar el bienestar en los 
bolsones de pobreza ubicados en 
zonas con un buen potencial 
agrícola. (Banco Mundial, 2007). 
 
Si bien es cierto que el impacto de 
la tecnología ha conducido a 
incrementar la producción agrícola, 
no se puede perder de vista que el 
sector agrícola no es sólo un motor 
para el crecimiento económico sino 

                                           
50 Los frutales generan en promedio 1 empleo directo por hectárea y 2.8 indirectos por hectárea. 
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Variable clave Relación con el sector Justificación y tendencia Impacto sobre el sector 
también una fuente de empleo e 
ingresos para productores de 
escasos recursos y un factor 
fundamental para la protección 
ambiental. 

Gasto en investigación 
para instituciones 
públicas, IES y en 
centros de investigación 
privados. 

El esquema de asignación de 
recursos por fondos concursables 
del MADR para cofinanciar 
proyectos de investigación requiere 
que los ejecutores potenciales de 
los proyectos presentados 
garanticen que sus instituciones 
pondrán como contrapartida 
mínimo el 50% del monto aprobado 
para la ejecución de dicho 
proyecto. 
 
“Históricamente el proceso lineal y 
unidireccional de investigación y 
extensión nacía de una agenda 
agrícola definida por el gobierno 
central, el cual se encargaba de la 
identificación de las estrategias 
para abordar tales prioridades a los 
Institutos Nacionales de 
Investigación Agrícola – INIA´s.  A 
continuación se implementaba la 
investigación y finalmente se 
divulgaban los resultados entre los 
agricultores para que éstos 
aplicaran sus resultados 
(Roseboom et. al., 2006). 

Es lógico que si el MADR 
incremente al monto a cofinanciar, 
la inversión de contrapartida para 
los ejecutores de instituciones 
públicas, IES y en centros de 
investigación privados a los que se 
les aprueben sus proyectos 
aumente sobretodo si se tiene en 
cuenta que hay partidas tales como 
gastos de personal de planta y 
gasto en vehículos que de ninguna 
manera son cofinanciados sino que 
les toca cubrirlos con recursos de 
contrapartida. 
 
Este panorama permite explicar el 
descenso en gasto en investigación 
de las empresas, sobretodo, en 
cuanto a que por sí mismas no 
pueden acceder a cofinanciación, 
esto lo tienen que hacer mediante 
la conformación de redes de 
aprendizaje que garantice la 
excelente gestión de los proyectos. 

Desde hace más de una década 
está trabajando por proyectos 
cofinanciados no sólo por fondos 
concursables sino por donantes 
internacionales bien sea de fondos 
restringidos como no restringidos.   
 
Los sistemas actuales de 
innovación agrícola involucran a un 
amplio conjunto de actores que dan 
sus puntos de vista frente a los 
procesos, según la demanda. 
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Doctorados en todos los 
programas de educación 
relacionados con el agro. 

La educación como eje 
fundamental del desarrollo 
humano, amplía las posibilidades 
de progreso no sólo del individuo 
sino también del territorio donde se 
radica el investigador, debido a que 
despierta su capacidad de 
adaptación, de renovación y de 
gestión del conocimiento. (IICA, 
2006; 108p).  El contar con más y 
mejores profesionales que se 
dediquen a la investigación 
agrícola, posibilitará negociar, 
administrar y distribuir el 
conocimiento en función de la 
competitividad, la equidad y el 
crecimiento económico sostenible 
(Cano, 2005c). 

Tradicionalmente, la investigación 
agrícola ha sido el área más 
importante de cooperación 
científica y tecnológica a nivel 
mundial relacionada con temas de 
desarrollo, sobretodo, lo que tiene 
que ver con el fortalecimiento del 
capital humano (GFAR, 2000). 
 
Para insertarse efectivamente en 
los mercados internacionales, 
Colombia demanda personal de 
investigación con cualidades, 
capacidades y habilidades en torno 
a la flexibilidad, absorción y 
replicación de nuevos 
conocimientos.  Además, 
interesado por el aprendizaje 
continuo y adaptable a los cambios 
de orden tecnológico y 
organizacional.   
 
Al respecto, el MADR otorgó a 
Corpoica la suma de $600 millones 
para divulgación, asistencia técnica 
y capacitación de recurso humano 
(capacidad operativa, técnica y 
científica) (MADR, 2006c). 

Apoyar a los investigadores para 
que estudien carreras de postgrado 
sobretodo de doctorado bien sea 
en instituciones nacionales o 
internacionales, no sólo por el fin 
mismo de la educación, sino 
también con el objetivo de 
conformar redes de investigación 
que de manera colectiva permitan 
innovar y desarrollar, 
colectivamente, soluciones que 
respondan a las necesidades de 
los productores, los consumidores 
y la agroindustria (Pomareda y 
Hartwich, 2007). 

Género y diversidad en 
todas las áreas del 
conocimiento 
relacionadas con el agro.  

Seguramente para el MADR es 
indistinto el género del investigador 
que lidere los proyectos de 
desarrollo y tecnología agrícola, lo 
que realmente les interesa con los 
resultados que arrojen con sus 
investigaciones. 

Las tendencias muestran el alza en 
la participación de las mujeres en 
los temas de investigación agrícola.  
Día a día engrosan las filas de 
personal altamente calificado. 

Atraer la participación de mujeres 
científicas para que se involucren 
más en las actividades de ciencia y 
tecnología del sector de 
investigación agrícola y colaboren 
para reducir el hambre y la pobreza 
alrededor del mundo.  
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Acuerdos sobre ADPIC51 
por la OMC. 

En materia de bioseguridad y 
propiedad intelectual, las 
autoridades competentes son 
débiles y deben fortalecerse 
mediante entrenamiento, desarrollo 
de bases de datos y metodologías. 

La necesidad de obtener mejorar la 
competitividad de los productos 
agrícolas en los mercados internos 
y externos, junto con las 
regulaciones que favorecen los 
derechos de propiedad intelectual 
sobre los procesos productivos, las 
técnicas y los insumos son factores 
que han abierto un espacio 
provechoso para la incursión 
privada, desde el punto de vista 
comercial. 

El fortalecimiento de las oficinas 
responsables de administrar los 
derechos de obtentores vegetales 
son especialmente importantes en 
los países con actividades o 
industrias de fitomejoramiento. 

Formulación de políticas 
internacionales en el 
marco de la OMC para 
combatir la Bioperatería. 

“El Gobierno colombiano vela por 
la salvaguarda de los derechos 
sobre los recursos genéticos y la 
biodiversidad del territorio, 
invocando principios como el profit-
sharing (o participación en los 
beneficios) entre las comunidades 
nativas y los inversionistas 
foráneos en el uso de los recursos 
biológicos que aquellas han 
utilizado y mejorado mediante 
selección natural desde tiempos 
inmemoriales, a fin de estimular su 
aprovechamiento racional y 
responsable desde los ángulos 
científico, ambiental y social, y así 
evitar que el fenómeno de la 
biopiratería (MADR, 2004a). 

“Es preciso tener cuidado con los 
precedentes incluidos en esta 
materia en los TLCs negociados 
por los Estados Unidos con Chile y 
los países centroamericanos. En 
ellos se han sustituido los 
requisitos anteriores por los 
conceptos de "no evidente" y "útil", 
disminuyendo así los estándares 
para la concesión de patentes, lo 
que puede conducir a la ampliación 
del espectro de lo patentable -
flexibilizando el patentamiento de 
los descubrimientos y no de los 
inventos-, además de propiciar 
casos de biopiratería” (MADR, 
2004a). 

“Colombia, en su doble condición 
de suscriptor del Convenio sobre 
Diversidad Biológica (CDB), y 
miembro del Grupo de Naciones 
Mega-Biodiversas, mantiene sus 
principios sobre profit-sharing, 
control de la biopiratería, y dominio 
público de patentes vencidas.  
Comparte el criterio de que el 
Consentimiento Informado Previo 
del país de origen de los recursos 
biológicos empleados y de las 
comunidades locales respectivas 
tiene que ser un requisito de todo 
patentamiento en el campo de la 
biotecnología.   
También sigue las disposiciones 
del Convenio de París para 
caducidad de patentes por falta de 
explotación” (MADR, 2004a). 

Fuente: Información consolidada por la autora. 
 
 
                                           
51 Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio. 
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4. ANÁLISIS DEL SUBSECTOR DE INVESTIGACIÓN AGRÍCOLA EN 
COLOMBIA 

 
 
4.1 INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR (IES) 
 
 
En la Tabla 13 se puede ampliar la información sobre la oferta académica de 
pregrados en el país por núcleo básico del conocimiento (NBC). 
 
Tabla 13. Programas de pregrado por NBC y sector a diciembre de 2013. 

Cáracter académicoy NBC 
Sector 

Total 
Oficial Privada 

Institución técnica profesional 15 2 17 
Agronomía 10 

 
10 

Biología, Microbiología y Afines 1 
 

1 
Ingeniería Agrícola, Forestal y Afines 1 

 
1 

Ingeniería Agroindustrial, Alimentos y Afines 2 
 

2 
Ingeniería Ambiental, Sanitaria y Afines 1 2 3 

Institución tecnológica 42 19 61 
Agronomía 12 4 16 
Geología, Otros Programas de Ciencias Naturales 2 

 
2 

Ingeniería Agrícola, Forestal y Afines 3 
 

3 
Ingeniería Agroindustrial, Alimentos y Afines 3 6 9 
Ingeniería Agronómica, Pecuaria y Afines 2 

 
2 

Ingeniería Ambiental, Sanitaria y Afines 15 7 22 
Ingeniería Química y Afines 1 1 2 
Química y Afines 1 

 
1 

Zootecnia 3 1 4 
Institución universitaria / Escuela tecnológica 24 94 118 

Agronomía 11 25 36 
Biología, Microbiología y Afines 1 2 3 
Ingeniería Agrícola, Forestal y Afines 

 
8 8 

Ingeniería Agroindustrial, Alimentos y Afines 1 13 14 
Ingeniería Agronómica, Pecuaria y Afines 2 4 6 
Ingeniería Ambiental, Sanitaria y Afines 4 21 25 
Ingeniería Química y Afines 1 

 
1 

Medicina Veterinaria 1 9 10 
Química y Afines 1 

 
1 

Zootecnia 2 12 14 
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Cáracter académicoy NBC 
Sector 

Total 
Oficial Privada 

Universidad 303 128 431 
Agronomía 41 7 48 
Biología, Microbiología y Afines 46 27 73 
Geología, Otros Programas De Ciencias Naturales 6 2 8 
Ingeniería Agrícola, Forestal y Afines 27 

 
27 

Ingeniería Agroindustrial, Alimentos y Afines 43 20 63 
Ingeniería Agronómica, Pecuaria y Afines 31 3 34 
Ingeniería Ambiental, Sanitaria y Afines 49 38 87 
Ingeniería Química y Afines 12 6 18 
Medicina Veterinaria 17 13 30 
Química y Afines 5 2 7 
Zootecnia 26 10 36 

Total General 384 243 627 
Fuente: Información consolidada por la autora y tomada del SNIES52. 

 
En la Figura 11 se puede apreciar la modalidad de los 627 programas de pregrado 
ofrecidos en Colombia y distribuidos por tipo de institución y sector al que 
pertenecen. 
 
Figura 11. Metodología de pregrado por tipo de institución y sector. 

 
Fuente: Información consolidada por la autora y tomada del SNIES. 

 
En cuanto a posgrados, según el SNIES durante el segundo semestre de 2013 se 
están ofreciendo en Colombia 368 programas relacionados con el agro.  En la 
Tabla 14 se puede ampliar esta información. 
                                           
52 Sistema Nacional de Información de Educación Superior del Ministerio de Educación Nacional 
(MEN).  Tomado de: http://snies.mineducacion.gov.co 

http://snies.mineducacion.gov.co/
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Tabla 14.  Programas de posgrado por NBC, sector y nivel de formación a diciembre de 2013. 

Cáracter académico y NBC 
Oficial Privada Total 

General Doctorado Espec. Maestría Doctorado Espec. Maestría 

Instituc. universitaria / Escuela tecnológica   2 1   11 1 15 
Agronomía   1     1   2 
Biología, microbiología y afines         2   2 
Ingeniería agroindustrial, alimentos y afines           1 1 
Ingeniería ambiental, sanitaria y afines   1     6   7 
Medicina veterinaria         1   1 
Zootecnia     1   1   2 
Universidad 35 100 124 10 55 29 353 
Agronomía 11 18 15 1 2 3 50 
Biología, microbiología y afines 13 10 37 6 1 10 77 
Física 1 1 6     1 9 
Geología, otro programas de ciencias naturales 1 1 7 1 2 4 16 
Ingeniería agrícola, forestal y afines 1 5 2       8 
Ingeniería agroindustrial, alimentos y afines   4 8   2 1 15 
Ingeniería agronómica, pecuaria y afines   3 1       4 
Ingeniería ambiental, sanitaria y afines 2 33 28 1 28 5 97 
Ingeniería química y afines         1   1 
Matemáticas, estadística y afines     4   3   7 
Medicina veterinaria 2 7 3   8 3 23 
Otras ingenierías   3 2 1 3   9 
Química y afines 4 7 6     1 18 
Zootecnia   8 5   5 1 19 

Total General 
35 102 125 10 66 30 

368 
262 106 

Fuente: Información consolidada por la autora y tomada del SNIES. 
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4.2 CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN DEL CAFÉ (CENICAFÉ) 
 
 
Cuenta con 9 disciplinas de investigación: i) Mejoramiento genético y 
biotecnología, ii) Gestión de recursos naturales y conservación, iii) Entomología, 
iv) Calidad, v) Ingeniería agrícola, vi) Fisiología, vii) Fitotecnia, viii) Fitopatología, 
ix) Suelos.  Adicionalmente, tiene 5 unidades de apoyo a la investigación: i) 
Agroclimatología, ii) Economía, iii) Biometría, iv) Divulgación y transferencia y, v) 
Documentación. 
 
Las actividades de transferencia de conocimiento y tecnología a los caficultores en 
Colombia se realiza a través del Servicio de Extensión (SE) que es coordinado por 
la Federación Nacional de Cafeteros.  Este servicio se creó en 1959 con el fin de 
“desarrollar y ejecutar programas técnicos, sociales, económicos, ambientales y 
gremiales con los productores de todas las regiones cafeteras de Colombia”.  
Actualmente, a través del SE hay vinculados 1500 extensionistas que buscan 
“mejorar la calidad de vida de la familia cafetera mediante la adopción de prácticas 
adecuadas que permitan producir café de excelente calidad, en forma rentable y 
sostenible, respetando el medio ambiente53”. 
 
Durante la Convocatoria de Grupos de Investigación en Ciencia, Tecnología e 
Innovación Año 2012 de Colciencias, a Cenicafé le fueron reconocidos los grupos 
relacionados en la Tabla 15. 
 

                                           
53 Tomado de: http://www.federaciondecafeteros.org/caficultores/es/serviciosdeextension/ 

http://www.federaciondecafeteros.org/caficultores/es/servicios_de_extension/
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Tabla 15. Grupos de investigación de Cenicafé reconocidos por Colciencias en 2012. 
Nombre del grupo PNCyT principal PNCyT 

secundario Líneas de investigación 

Metabolómica del 
café 

Ciencia, tecnología 
e innovación 
agropecuaria 

No aplica 

Denominación de origen 
Mejoramiento por calidad 

Metabolómica 

Manejo integrado 
de plagas - 

Disciplina de 
entomología 

Ciencia, tecnología 
e innovación 
agropecuaria 

Biotecnología 

Biodiversidad de la artropofauna de la zona cafetera 

Biología y ecología de la broca del café 
Control cultural de insectos plaga en la caficultura 

Control etológico de insectos plaga en la caficultura 

Control químico y tecnologías de aspersión en el manejo de insectos 
plaga en la caficultura 

Colección e identificación de artrópodos de la zona cafetera 
La broca del café 

Manejo integrado de la broca del fruto del café 

Otras plagas de la zona cafetera 

Caracterización y obtención de cepas mejoradas de hongos 
entomopatógenos 
Estudios socioeconómicos en manejo integrado broca de café 

Estudios bioquímicos, producción y formulación de biopesticidas 
Evaluación de inhibidores de amilasas y proteasas y estudio de las 
enzimas digestivas de la broca del café 
Desarrollo de plantas transgénicas con resistencia a plagas y 
patógenos del café 

Enemigos naturales - control de insectos plaga en la caficultura 

Entomopatógemos - control biológico insectos plaga caficultura 

Otras plagas del café 
Otros insectos de la zona cafetera 
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Nombre del grupo PNCyT principal PNCyT 
secundario Líneas de investigación 

Mejoramiento 
genético 

Ciencia, tecnología 
e innovación 
agropecuaria 

Ciencia, tecnología 
e innovación en 

ambiente, 
biodiversidad y 

hábitat 

Búsqueda de fuentes de resistencia genética a la broca 
Conservación y evaluación de germoplasma 
Construcción de un mapa genético de café 
Desarrollo de variedades de café resistentes a la broca 
Desarrollo de variedades de café resistentes a limitaciones abióticas 
Estudio de la diversidad de los géneros passiflora y caricaceae en la 
zona cafetera 
Genómica de la broca del café 
Genómica del café 
Hibridación interespecífica en café 
Mejoramiento por calidad y cafés especiales 
Mejoramiento por resistencia a enfermedades 
Mejoramiento por resistencia a la broca del café 
Propagación y producción de semilla de variedades mejoradas 

Fitopatología 
Ciencia, tecnología 

e innovación 
agropecuaria 

Biotecnología 

Bases celulares y moleculares de la interacción planta-patógeno 
Bioinformática 
Bioprospección 

Diagnóstico fitosanitario 
Epidemiología 
Manejo Integrado de Enfermedades 
Tecnologías de aplicación 

Programa biología 
de la conservación 

Ciencia, tecnología 
e innovación en 

ambiente, 
biodiversidad y 

hábitat 

Ciencias básicas 

Conservación de reservas naturales 
Conservación de especies 
Educación en biodiversidad 
Investigación, biodiversidad en paisajes cafeteros 
Investigación, biodiversidad en paisajes no cafeteros 
Investigación, biodiversidad y comunidades humanas 
Investigación, especies en peligro 
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Nombre del grupo PNCyT principal PNCyT 
secundario Líneas de investigación 

Grupo postcosecha 
1996-2010 

Ciencia, tecnología 
e innovación 
agropecuaria 

Desarrollo 
tecnológico e 
innovación 
industrial 

Beneficio ecológico 

Calidad 
Cosecha del café 
Mecanización del cultivo 

Secado del café 

Tratamiento de aguas residuales 

Valorización de los subproductos del café 

Fisiología vegetal 
Ciencia, tecnología 

e innovación 
agropecuaria 

Ciencias básicas 

Estudio ecofisiológico del cafeto 
Floración del cafeto 
Estudios fisiológicos del fruto del café 

Estudios fisiológicos de las hormonas en el cafeto 

Estudio de la actividad fotosintética del cafeto 

Estudios sobre la nutrición del cafeto 

Fijación del CO2 atmosférico por el cafeto y especies asociadas 

Fisiología de postcosecha del café 
Estudios fisiológicos sobre especies diferentes al café 

Agronomía 
Ciencia, tecnología 

e innovación 
agropecuaria 

Ciencia, tecnología 
e innovación en 

ambiente, 
biodiversidad y 

hábitat 

Agrología 

Agrometeorología 

Análisis de crecimiento del cafeto 

Biología de suelos 

Biometría 

Brillo y radiación solar en la zona cafetera 

Cafés especiales 

Calidad de suelos de la zona cafetera colombiana 
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Nombre del grupo PNCyT principal PNCyT 
secundario Líneas de investigación 

Caracterización biológica de los suelos de la zona cafetera 
Caracterización de los sistemas de producción de café 
Caracterización física de los suelos de la zona cafetera 
Caracterización química de los suelos de la zona cafetera 

Conservación de suelos y aguas 
Costos de producción 
Desórdenes fisiológicos del cafeto 

Ecotopos cafeteros en Colombia 
Fertilidad de los suelos de la zona cafetera 
Las lluvias en la zona cafetera 

Manejo de cafetales 
Manejo integrado de arvenses 
Micrometeorología 

Modelación matemática de cultivos 

Nutrición del cafeto 

Producción de semilla 
Red climática de la zona cafetera 
Relaciones clima y cultivo 
Renovación de cafetales 
Servicio de análisis 
Sistemas agroforestales con café 
Sistemas de cultivos transitorios con café 
Transferencia e investigación participativa en suelos 

Fuente: Información tomada de ScienTI-Colombia-Colombia54 y consolidada por la autora. 

                                           
54 Es una plataforma para modernizar la gestión del Sistema Naciona de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI). 
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4.3 CORPORACIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y FOMENTO 
FORESTAL (CONIF) 

 
 

Los programas específicos de investigación forestal en los que trabaja Conif son 
los siguientes55: 
 
• Desarrollo de modelos de crecimiento y rendimiento de especies forestales 

prioritarias 
• Estudios de biomasa y carbono de especies forestales 
• Estudios socioeconómicos del sector forestal 
• Manejo sostenible del bosque natural 
• Mejoramiento genético de especies forestales 
• Análisis de requerimientos nutricionales y efectos de la aplicación de 

enmiendas al suelo 
• Plagas y enfermedades en plantaciones forestales 
• Análisis en la calidad y provisión de semillas forestales 
• Silvicultura clonal 
• Silvicultura de plantaciones 
 
Adicionalmente, la Corporación ofrece los siguientes servicios de asistencia 
técnica56: 
 
• Administración de proyectos forestales 
• Análisis de los cambios en la cobertura natural del suelo por medio de 

estudios multitemporales 
• Aplicación de herramientas SIG para la ordenación y el manejo forestal 
• Certificación del manejo y la conservación de bosques naturales y áreas 

protegidas 
• Diseño y ejecución de proyectos forestales 
• Establecimiento y manejo de plantaciones 
• Elaboración y ejecución de planes de prevención y riesgos a incendios 

forestales 
• Estudios de oferta ambiental y potencialidad productiva de tierras para 

proyectos forestales 
• Evaluación del manejo y la sanidad forestal 
• Forestería comunitaria 
• Inventarios forestales 

                                           
55 Tomado de: http://conif.org/investigacion-forestal/ 
56 Tomado de: http://conif.org/asistencia-tecnica/ 

http://conif.org/investigacion-forestal/
http://conif.org/asistencia-tecnica/
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• Interventoría forestal en proyectos productivos 
• Monitoreo y seguimiento a plantaciones 
• Planes de investigación silvopastoril y agroforestales 
• Planes de ordenación forestal 
• Planes de ordenamiento y manejo de cuencas hidrográficas-POMCA 
• Restauración de ecosistemas 
• Valoración y diagnóstico de proyectos forestales 
 
Durante la Convocatoria de Grupos de Investigación en Ciencia, Tecnología e 
Innovación Año 2012 de Colciencias, a Conif le fue reconocido el grupo 
relacionado en la Tabla 16. 
 
Tabla 16.  Grupo de investigación de Conif reconocido por Colciencias en 2012. 

Nombre del 
grupo 

PNCyT 
principal 

PNCyT 
secundario Líneas de investigación 

Corporación 
Nacional de 

Investigación y 
Fomento 

Forestal (Conif) 

Ciencia, 
tecnología e 
innovación 

agropecuaria 

Ciencia, 
tecnología e 

innovación en 
ambiente, 

biodiversidad y 
hábitat 

Agroforestería y forestería 
comunitaria 
Estudios económicos en el sector 
forestal 
Investigación en especies forestales 

Manejo sostenible del bosque natural 
Planificación de núcleo forestales 
productivos 
Socialización del conocimiento e 
informática 

Fuente: Información tomada del ScienTI-Colombia y consolidada por la autora. 
 
 

4.4 CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE LA CAÑA DE AZÚCAR (CENICAÑA) 
 
 
Cenicaña desarrolla programas de investigación en: i) Variedades, ii) Agronomía y, 
iii) Procesos de fábrica.  Cuenta con los siguientes servicios de apoyo a la 
investigación57: 
 
• Análisis económico y estadístico 
• Cooperación técnica y transferencia de tecnología 
• Tecnología informática 
• Información y documentación 
• Superintendencia 
 

                                           
57 Tomado de: http://www.cenicana.org/investigacion/index.php 

http://www.cenicana.org/investigacion/index.php
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Cenicaña presta “servicios especializados a ingenios y cultivadores donantes con 
el fin de contribuir al desarrollo de un sector competitivo58”.  Estos servicios están 
relacionados con el análisis de laboratorio, administración de las estaciones de la 
red meteorológica automatizada, mantenimiento actualizada de la cartografía 
digital del área cultivada, diagnóstico de enfermedades, Inspección fitopatológica 
en campo y laboratorio, multiplicación y propagación de variedades, análisis de 
suelos y de tejido foliar para recomendar fertilizantes y, servicios de fábrica para 
ingenios colombianos. 
 
Durante la Convocatoria de Grupos de Investigación en Ciencia, Tecnología e 
Innovación Año 2012 de Colciencias, a Cenicaña le fueron reconocidos los grupos 
relacionados en la Tabla 17. 
 

                                           
58 Tomado de: http://www.cenicana.org/servicios/index.php 

http://www.cenicana.org/servicios/index.php
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Tabla 17.  Grupos de investigación de Cenicaña reconocidos por Colciencias en 2012. 
Nombre del 

grupo 
PNCyT 

principal 
PNCyT 

secundario Líneas de investigación 

Macroproyecto 
alta sacarosa 

estable 

Ciencia, 
tecnología e 
innovación 

agropecuaria 

No aplica 

Caracterización de variedades en procesos fabriles 

Caracterización del germoplasma de CC 

Cruzamientos 

Determinación del manejo preliminar del salivazo de la caña de azúcar 

Efectos de los maduradores en las variedades de caña 

Estudios Moleculares 

Evaluación de la resistencia transgénica al ScYLV 

Fertilización en caña de azúcar 

Manejo de estaciones cuarentenarias 

Manejo de plagas potenciales 

Manejo integral de la escaldadura de la hoja 

Manejo integral del pulgón amarillo Sipha flava 

Manejo sanitario de la caña de azúcar 

Mantenimiento de la colección de variedades de caña de azúcar 

Multiplicación varietal a partir de semilla libre de patógenos 

Obtención de variedades para la zona de Piedemonte 

Obtención de variedades para la zona húmeda del sur del Valle del Río Cauca 

Obtención de variedades para la zona semiseca del Valle del Río Cauca 

Resistencia al síndrome de la hoja amarilla 

Tolerancia de nuevas variedades al déficit o exceso de humedad en el suelo 

Transformación de la caña utilizando Agrobacterium tumefaciens 
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Nombre del 
grupo 

PNCyT 
principal 

PNCyT 
secundario Líneas de investigación 

Agricultura 
Especifica por 

sitio 

Ciencia, 
tecnología e 
innovación 

agropecuaria 

No aplica 

Caracterización de zonas agroecológicas del valle geográfico del Río Cauca 

Obtención y selección de variedades de caña por sitio especifico 

Paquetes tecnológicos por sitio especifico para caña de azúcar 

Sistemas de información con enfoque de agricultura especifica por sitio 

Transferencia de tecnología por sitio especifico 

Grupo de 
investigación en 

procesos 
azucareros 

Investigacione
s en energía y 

minería 

Desarrollo 
Tecnológico e 

Innovación 
Industrial 

Estandarización de los procedimientos analíticos de los laboratorios químicos de 
las fábricas 

Gestión energética 

Microbiología industrial 

Procesos químicos 

Procesos y equipos mecánicos 

Sucroquímica 

Fuente: Información tomada del ScienTI-Colombia y consolidada por la autora. 
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4.5 CORPORACIÓN CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN PALMA DE ACEITE 
(CENIPALMA)59 

 
 

Su trabajo de investigación está dividido en 5 programas:  
 
• Biología y mejoramiento 
• Plagas y enfermedades 
• Agronomía 
• Procesamiento 
• Validación 
 
En cuanto a servicios técnicos especializados ofrece los siguientes:  
 
• Laboratorio de análisis foliar y de suelos 
• Productos especializados 
•  Auditorías técnicas y de seguimiento 
• Asistencia técnica y de acompañamiento 
• Capacitaciones 
• Campos experimentales 
• CeniSIIC60 
• CeniSpace61 

 
Durante la Convocatoria de Grupos de Investigación en Ciencia, Tecnología e 
Innovación Año 2012 de Colciencias, a Cenipalma le fueron reconocidos los 
grupos relacionados en la Tabla 18. 
 

                                           
59 Tomado de: http://www.cenipalma.org 
60 Es el Sistema Integrado de Información Computarizada de Plantas de Beneficio empleado por el 
gremio palmero para gestionar información de gran importancia para la planta, desde paradas y 
fallas con frecuencia diaria hasta gestión de costos de mantenimiento. 
61 Es un sitio web de Cenipalma donde se publican avances de los proyectos investigación que 
adelanta el área de Geomática del Centro.  Adicionalmente, ofrece a los usuarios registrados la 
posibilidad de acceso a servicios para la consulta de información meteorológica de interés para el 
gremio palmicultor. 

http://www.cenipalma.org/
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Tabla 18.  Grupos de investigación de Cenipalma reconocidos por Colciencias en 2012. 
Nombre del grupo PNCyT principal PNCyT secundario Líneas de investigación 

Fisiología y 
Bioquímica de la 
palma de aceite 

Ciencia, tecnología e 
innovación 

agropecuaria 
Ciencias básicas 

Bioquímica y biología molecular de la palma de aceite 
Ecofisiología de la palma de aceite 
Fenología de la palma de aceite 

Enfermedades de la 
palma de aceite Ciencias básicas 

Ciencia, tecnología e 
innovación 

agropecuaria 

Investigación en marchitez letal (ML) 

Pudrición de cogollo (PC) 

Investigación en 
palma de aceite 

Ciencia, tecnología e 
innovación 

agropecuaria 

Desarrollo 
tecnológico e 

innovación industrial 

Complejo pudrición de cogollo 

Fisiología de la palma de aceite 

Manejo integrado de plagas 

Manejo integrado de suelos 

Manejo integrado del agua 

Manejo de la mancha anular 

Marchitez letal 

Marchitez sorpresiva 

Obtención de variedades mejoradas de la palma de aceite 

Oleoquímica 

Plantas de beneficio 

Pudrición de estípite 

Referenciación competitiva 

Salud y nutrición humana 

Servicios tecnológicos y transferencia de tecnología 
Fuente: Información tomada del ScienTI-Colombia y consolidada por la autora. 
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4.6 CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE LA ACUICULTURA DE COLOMBIA 
(CENIACUA) 

 
 

Los temas más sensibles en la investigación acuícola son: la producción de 
material genético para cultivo y el suministro de alimentos balanceados (FAO, 
2011).  Por esto, CENIACUA tiene los siguientes programas de investigación:  
 
• Sanidad 
• Genética 
• Nutrición 
• Producción y manejo 
• Diversificación 
 
Dentro de estos programas se desarrollan las siguientes líneas de investigación:  
i) Servicios de diagnóstico, ii) Producción de los lotes, iii) Cultivo súper intensivo a 
escala comercial, y iv) Cría y levante de reproductores62. 
 
Recientemente, CENIACUA ha incursionado en la piscicultura marina, el 
mejoramiento genético de la tilapia, y la producción y aprovechamiento de algas.  
En la piscicultura marina ha trabajado tanto en el Pacífico como en el Caribe 
colombiano con cuatro especies: pargos, cobia, sábalos y meros pero sólo ha 
llegado a la etapa de cultivo comercial con la cobia63 (FAO, 2011b). 

 
Durante la Convocatoria de Grupos de Investigación en Ciencia, Tecnología e 
Innovación Año 2012 de Colciencias, a Ceniacua no le fue reconocido ningún grupo. 

 
 

4.7 CENTRO VIRTUAL DE INVESTIGACIÓN DE LA CADENA 
AGROALIMENTARIA DE LA PAPA (CEVIPAPA)64 

 
 

Cevipapa trabaja en 4 áreas temáticas: 
• Manejo integrado de plagas y enfermedades 
• Suelos, fisiología y nutrición 

                                           
62 Tomado de: http://www.ceniacua.org/html/qui.html 
63 “Es una especie marina que habita las aguas subtropicales y tropicales de todo el mundo con 
excepción del Pacífico central y oriental y es considerada la candidata estrella para la acuacultura 
marina debido a su excepcional tasa de crecimiento (aproximadamente 6 kg/año), buena 
conversión alimenticia (1-2:1) y excelente calidad de la carne. La fecundidad de las hembras es 
alta, con producciones que oscilan entre 400.000 - 5’000.000 de huevos dependiendo de la talla del 
pez; independientemente de la talla en que se capture se adapta fácil y rápidamente al cautiverio”.  
64 Tomado de la página web de Cenired. 

http://www.ceniacua.org/html/qui.html
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• Mejoramiento genético 
• Prácticas agrícolas 
 
Adicionalmente, desarrolla actividades en: 
• Poscosecha y comercialización 
• Informática e información 
• Transferencia de tecnología 
 
Durante la Convocatoria de Grupos de Investigación en Ciencia, Tecnología e 
Innovación Año 2012 de Colciencias, a Cevipapa no le fue reconocido ningún 
grupo. 
 
 
4.8 CENTRO DE INVESTIGACIÓN DEL BANANO (CENIBANANO)65 
 
 
Durante la Asamblea General 2010 de la Asociación de Bananeros de Colombia 
(Augura) se establecieron las siguientes líneas de investigación fundamentales 
para el Centro: 
• Fitoprotección 
• Fisiología y nutrición 
• Suelos 
• Agricultura de precisión y medio ambiente 
 
Cenibanano ofrece los siguientes servicios66: 
 
• Diagnóstico fitopatológico para hongos, bacterias, nematodos. 
• Monitoreo de la sensibilidad de sigatoka negra a los fungicidas usados en 

su control. 
• Recomendación de manejo de la nutrición. 
• Asistencia técnica agronómica en asuntos puntales por solicitud de los 

productores. 
• Investigación y desarrollo de tecnología agronómica y de manejo de las 

plantaciones de banano adaptadas a las regiones productoras del país. 
• Departamento técnico para pruebas de eficacia de insumos agrícolas. 
• Apoyo y asesoría para ensayos e investigaciones a productores y empresas 

ligadas al sector bananero. 
• Capacitación a productores y trabajadores bananeros en aspectos 

anteriores. 

                                           
65 Información tomada de la página web de Augura. 
66 Tomado de: http://www.augura.com.co/index.php?option=comcontent&view=article&id=22&Itemid=38  

http://www.augura.com.co/index.php?option=com_content&view=article&id=22&Itemid=38
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Durante la Convocatoria de Grupos de Investigación en Ciencia, Tecnología e 
Innovación Año 2012 de Colciencias, a Cenibanano le fue reconocido el grupo 
relacionado en la Tabla 19. 
 
Tabla 19.  Grupo de investigación de Cenibanano reconocido por Colciencias en 
2012. 

Nombre del grupo PNCyT principal PNCyT 
secundario 

Líneas de 
investigación 

Centro de Investigaciones 
del Banano (Cenibanano) 

Ciencia, tecnología e 
innovación agropecuaria Biotecnología 

Agrofisiología 

Fitoprotección 

Fuente: Información tomada del ScienTI-Colombia y consolidada por la autora. 
 
 

4.9 CENTRO DE INNOVACIÓN DE LA FLORICULTURA COLOMBIANA 
(CENIFLORES)67 

 
 

Actualmente, Ceniflores cuenta con tres programas de investigación: 
 
• Reconversión tecnológica 
• Protección de cultivos 
• Suelos y sustratos 
 
Durante la Convocatoria de Grupos de Investigación en Ciencia, Tecnología e 
Innovación Año 2012 de Colciencias, Ceniflores no tuvo reconocimiento de 
ninguno de sus grupos de investigación. 

 
 

4.10 CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN CEREALES Y LEGUMINOSAS 
(CENICEL) 

 
 

El Centro trabaja en cinco tipos de investigación básica68:  
 
• Investigación libre o pura 
• Investigación de desarrollo o adaptativa 
• Investigación aplicada 
• Investigación orientada o dirigida 
• Investigación fitomejoramiento 
                                           
67 Tomado de la página web de Cenired: http://www.cenired.org.co/  
68 Tomado de: http://cenicel.org/pg.php?pa=5&d=Líneas de Acción Cenicel 

http://www.cenired.org.co/
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Cenicel hace transferencia de tecnología en las siguientes áreas temáticas 
transversales69: 
 
• Material de siembra y mejoramiento genético 
• Nutrición, manejo y uso eficiente de nutrientes 
• Fisiología y nutrición de la producción 
• Manejo sanitario y fitosanitario 
• Manejo integrado del cultivo 
• Manejo postcosecha y transformación 
• Información económica y estadística 
• Postcosecha agroindustria y desarrollo de mercados 
• Calidad e inocuidad de insumos y productos 
• Manejo de suelos y aguas 
 
Durante la Convocatoria de Grupos de Investigación en Ciencia, Tecnología e 
Innovación Año 2012 de Colciencias, Cenicel no tuvo reconocimiento de ninguno 
de sus grupos de investigación. 

 
 

4.11 CORPORACIÓN CENTRO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO 
PISCÍCOLA SURCOLOMBIANO (ACUAPEZ)70 

 
Cuenta con 3 líneas de investigación que responden a las necesidades del sector 
y de la región: 
 
• Productividad: reproducción, patología y nutrición 
• Tecnologías limpias y gestión ambiental 
• Biotecnología y nuevas alternativas de producción 
 
Durante la Convocatoria de Grupos de Investigación en Ciencia, Tecnología e 
Innovación Año 2012 de Colciencias, a Acuapez le fue reconocido el grupo 
relacionado en la Tabla 20. 
 

                                           
69 Tomado de: http://cenicel.org/pg.php?pa=6&d=Estructura Técnica 
70 Información tomada de la página web del CDT piscícola: 
http://www.acuapezcdt.org/index.php?option=comcontent&view=article&id=1&Itemid=2 

http://www.acuapezcdt.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=2
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Tabla 20.  Grupo de investigación de Acuapez reconocido por Colciencias en 
2012. 

Nombre del 
grupo PNCyT principal PNCyT 

secundario Líneas de investigación 

Grupo de 
Investigación en 

Acuicultura 
Estratégica 
(GRINAES) 

Ciencia, 
tecnología e 
innovación 

agropecuaria 

N/A 

Productividad: reproducción, genética, 
patología y nutrición 

Tecnologías limpias y gestión ambiental 

Transformación tecnológica y de 
mercados 

Fuente: Información tomada del ScienTI-Colombia y consolidada por la autora. 
 
 

4.12 CENTRO REGIONAL DE PRODUCTIVIDAD E INNOVACIÓN DEL CAUCA 
(CREPIC)71 

 
 

Los 4 pilares estratégicos del Crepic son: 
• Asociatividad empresarial e institucional 
• Educación para la productividad y la competitividad 
• Desarrollo científico tecnológico e innovación 
• Fortalecimiento organizacional 
 
Durante la Convocatoria de Grupos de Investigación en Ciencia, Tecnología e 
Innovación Año 2012 de Colciencias, al Crepic le fue reconocido el grupo 
relacionado en la Tabla 21. 
 
Tabla 21.  Grupo de investigación del Crepic reconocido por Colciencias en 2012. 

Nombre del grupo PNCyT principal PNCyT secundario Líneas de 
investigación 

Modelos Regionales 
de Competitividad 

Desarrollo 
Tecnológico e 

Innovación Industrial 

Ciencias, Tecnologías 
e Innovación de las 

áreas Sociales y 
Humanas 

Nuevas formas 
organizacionales de la 
competitividad regional 

Fuente: Información tomada del ScienTI-Colombia y consolidada por la autora. 
 
 

                                           
71 Información tomada de: http://www.corpoica.org.co/sitioweb/webbac/Documentos/22032.pdf 

http://www.corpoica.org.co/sitioweb/webbac/Documentos/22032.pdf
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4.13 CORPORACIÓN COLOMBIANA DE INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA 
(CORPOICA) 

 
 
La Corporación tiene vinculados a 264 investigadores de diversas disciplinas, 
distribuidos en 14 centros de investigación ubicados en diferentes regiones del 
país.  Para ampliar esta información, remitirse a la Figura 12. 
 
Figura 12. Distribución geográfica de los centros de investigación (C.I.) de 
Corpoica. 

 
Fuente: Adaptado de http://www.corpoica.org.co 

 
Durante la Convocatoria de Grupos de Investigación en Ciencia, Tecnología e 
Innovación Año 2012 de Colciencias, a Corpoica le fueron reconocidos los grupos 
relacionados en la Tabla 22. 

http://www.corpoica.org.co/
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Tabla 22.  Grupos de investigación de Corpoica reconocidos por Colciencias en 2012. 

Nombre del grupo PNCyT principal PNCyT secundario Líneas de investigación 

Estudios 
Socioeconómicos - 

Corpoica 

Ciencia, Tecnología e 
Innovación 

Agropecuaria 

Ciencias, Tecnologías 
e Innovación de las 

áreas Sociales y 
Humanas 

Economía campesina y nueva ruralidad 

Economía de la sostenibilidad y prospectiva agroambiental 

Estudios de competitividad y cadenas productivas 

Evaluación de impacto, adopción y cambio tecnológico 

Prospectiva tecnológica 

CIMPA Estación 
Experimental 

Ciencia, Tecnología e 
Innovación 

Agropecuaria 

Desarrollo Tecnológico 
e Innovación Industrial 

Biocombustibles 

Biomasas 

Estudios socioeconómicos 

Evaluación del comportamiento de materiales genéticos y su uso 
potencial en agroindustria 

Investigación y transferencia de tecnología en caña panelera 

Manejo integrado de plagas 

Manejo poscosecha de frutas frescas 

Procesos agroindustriales 

Reproducción y 
Recursos Genéticos 

Tropicales 

Ciencia, Tecnología e 
Innovación 

Agropecuaria 
Biotecnología 

Actividad ovárica 

Fertilidad del macho reproductor 

Interacción espermatozoide ovocito y desarrollo de embriones de 
mamíferos 

Mejoramiento animal 

Salud reproducción 



 

85 
 

Nombre del grupo PNCyT principal PNCyT secundario Líneas de investigación 

Grupo Nacional de 
Investigación en 

Ecofisiología Vegetal 
& Ecosistemas 

Terrestres - 
GIEFIVET 

Ciencias Básicas 
Ciencia, Tecnología e 

Innovación 
Agropecuaria 

Aclimatación y adaptación en plantas y ecosistemas terrestres al 
cambio global 
Ecofisiología de plantas tropicales en ecosistemas naturales y 
agrícolas 
Fisiología y metabolismo de plantas bajo condiciones de estrés 
ambiental. 

Genética molecular y biotecnología vegetal 

Relación planta-agentes bióticos (micorrizas, patógenos e 
insectos) 

Restauración y regeneración de ecosistemas terrestres 

Grupo de 
Investigación en 

Sistemas de 
Producción 

Agropecuarios para 
el Caribe 

Colombiano 

Ciencia, Tecnología e 
Innovación 

Agropecuaria 
N/A 

Control biológico de insectos plagas 

Manejo y conservación de suelos y aguas 

Modelación de sistemas agropecuarios tropicales 

Valoración y aprovechamiento de recursos genéticos 

Microbiología y 
Nutrición Animal del 

Trópico 

Ciencia, Tecnología e 
Innovación 

Agropecuaria 
Ciencias Básicas 

Aditivos funcionales 

Agroclimatología y adaptación de pastos y cultivos forrajeros 

Desarrollo y evaluación de modelos de producción animal en el 
trópico 

Ecofisiología del tracto gastrointestinal 

Fisiología celular 

Mitigación de emisiones de gases efecto invernadero e impacto 
ambiental 

Recursos alimenticios y calidad total de productos animales 
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Nombre del grupo PNCyT principal PNCyT secundario Líneas de investigación 

Saber común y 
sistemas de 
producción 

agropecuaria 

Ciencia, Tecnología e 
Innovación 

Agropecuaria 
N/A 

El saber común y las nuevas tecnologías para el manejo de 
cultivos 

Saber común y sistemas de producción agropecuaria 

Grupo de 
Investigación 

Interdisciplinario de 
Recursos Genéticos 
y Mejoramiento de 

Solanaceas 

Ciencia, Tecnología e 
Innovación 

Agropecuaria 
Biotecnología 

Aprovechamiento de los recursos genéticos de las solanáceas 
para su mejoramiento y utilización 

Caracterización molecular de germoplasma vegetal e identificación 
de genes y/o marcadores relacionados con características de 
importancia económica para las especies de la familia solanácea 

Caracterización y evaluación de germoplasma 

Conocimiento de la diversidad y variabilidad genética de especies 
prioritarias 
Prospección, colecta, caracterización, evaluación, y conservación 
de germoplasma 

Genética Molecular 
Vegetal, Biología 
Computacional y 
Bioinformática 

Biotecnología 
Ciencia, Tecnología e 

Innovación 
Agropecuaria 

Bioinformática 

Biología computacional 

Genética y genómica 

Mejoramiento genético 

Propagación in vitro 

Recursos Genéticos 
y biotecnología 

animal 

Ciencia, Tecnología e 
Innovación 

Agropecuaria 
Biotecnología 

Biotecnología de la reproducción 

Genética molecular aplicada al recurso animal 
Recursos genéticos y mejoramiento animal 

Investigación en 
Frutas del Trópico 

Ciencia, Tecnología e 
Innovación 

Agropecuaria 

Desarrollo Tecnológico 
e Innovación Industrial 

Manejo integrado de plagas y enfermedades 

Manejo integrado de suelos y aguas 

Recursos genéticos y mejoramiento 

Zonificación de la producción 
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Nombre del grupo PNCyT principal PNCyT secundario Líneas de investigación 

Cítricos y frutales 
tropicales en la 

Orinoquia 

Ciencia, Tecnología e 
Innovación 

Agropecuaria 
N/A 

Ecofisiología de cítricos y frutas tropicales 

Manejo integrado de plagas en cítricos y frutas tropicales 

Manejo integrado de suelos para cítricos y frutas tropicales 

Mejoramiento genético de cítricos y frutas tropicales 

Recursos genéticos de cítricos y frutas tropicales 

Pastos y forrajes 
tropicales 

Ciencia, Tecnología e 
Innovación 

Agropecuaria 
N/A 

Estrategias de alimentación bovina durante épocas criticas 

Manejo agronómico de las especies forrajeras 

Manejo de praderas 

Producción de semillas de especies forrajeras 

Recuperación y renovación de praderas 

Selección y evaluación de germoplasma forrajero 

Sistemas agrícolas, ganaderos y forestales integrados 

Grupo 
Interdisciplinario de 

Investigación en 
Fruticultura Tropical 

Ciencia, Tecnología e 
Innovación 

Agropecuaria 

Desarrollo Tecnológico 
e Innovación Industrial 

Ecofisiología y manejo agronómico 

Manejo integrado de plagas 

Poscosecha y transformación 

Protección de cultivos 

Recursos genéticos 

Grupo de Alimentos 
Frutales 

Ciencia, Tecnología e 
Innovación 

Agropecuaria 

Desarrollo Tecnológico 
e Innovación Industrial 

Manejo integrado de plagas y enfermedades 

Poscosecha, conservación y transformación de alimentos 

Productos transformados alimentarios y no alimentarios 

Proteínas 

Recursos biofísicos 
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Nombre del grupo PNCyT principal PNCyT secundario Líneas de investigación 

Sistemas 
Agropecuarios 

Sostenibles 

Ciencia, Tecnología e 
Innovación 

Agropecuaria 
Biotecnología 

Bacterias promotoras del crecimiento vegetal 

Biofertilización 

Buenas prácticas agropecuarias 

Manejo de suelos y aguas 

Sistemas agrosilvopastoriles 

Grupo de 
investigación 

Agrícola del Caribe 
Seco Colombiano - 

CARIBIA 

Ciencia, Tecnología e 
Innovación 

Agropecuaria 
Biotecnología 

Manejo agronómico de sistemas agrícolas y forestales 

Manejo integrado de plagas y enfermedades 

Propagación y biotecnología 

Recursos genéticos y mejoramiento 

Mejoramiento y 
Producción de 

Especies Andinas y 
Tropicales 

Ciencia, Tecnología e 
Innovación 

Agropecuaria 
Biotecnología 

Desarrollo de frutales promisorios 

Evaluación y caracterización de germoplasma 
Genética de poblaciones y cuantitativa en frutales y especies 
relacionadas 
Manejo y producción de especies andinas y tropicales 

Mejoramiento de especies andinas y tropicales 

Modelos de simulación 

Mejoramiento 
genético de cultivos 
agroindustriales para 

el trópico 

Ciencia, Tecnología e 
Innovación 

Agropecuaria 
Biotecnología 

Desarrollo de germoplasma mejorado con alto valor nutricional y 
agroindustrial 
Mejoramiento genético de cultivos anuales para factores bióticos y 
abióticos adversos 
Mejoramiento genético participativo 

Recursos Genéticos 
y Mejoramiento de 
Frutales Andinos 

Ciencia, Tecnología e 
Innovación 

Agropecuaria 
Biotecnología 

Conocimiento de la diversidad y variabilidad genética 
Conservación de la variabilidad genética 

Utilización sostenible de la agrobiodiversidad 
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Nombre del grupo PNCyT principal PNCyT secundario Líneas de investigación 

Genotipo-Ambiente y 
Calidad de Frutas 

(GIGA-CaF) 

Ciencia, Tecnología e 
Innovación 

Agropecuaria 
N/A 

Efecto de diferentes factores bióticos y abióticos sobre los 
componentes saludables de las frutas 

Efecto de la interacción genotipo x ambiente sobre rendimiento y 
calidad de frutas 

Influencia de los factores ambientales y genéticos sobre la sanidad 
y seguridad de las frutas en campo y en poscosecha 

Investigación y 
Vigilancia Integrada 

de la Resistencia 
Antimicrobiana 

Ciencia, Tecnología e 
Innovación en Salud 

Ciencia, Tecnología e 
Innovación 

Agropecuaria 

Monitoreo de resistencia antimicrobiana en bacterias de origen 
animal 

Grupo de Análisis 
Espacio-Temporal y 

Manejo de 
Fenómenos 

Fitosanitarios 

Ciencia, Tecnología e 
Innovación 

Agropecuaria 
Ciencias Básicas 

Biología básica de organismos de interés fitosanitario 
Biología de poblaciones y comunidades de organismos de interés 
fitosanitario 
Desarrollo de sistemas de seguimiento y análisis de problemas 
fitosanitarios 
Tecnologías para el manejo de problemas fitosanitarios 

Grupo de 
Investigación e 

Innovación en Salud 
Animal 

Ciencia, Tecnología e 
Innovación 

Agropecuaria 

Ciencia, Tecnología e 
Innovación en Salud 

Calidad e inocuidad de productos de origen animal 

Enfermedades infecciosas de origen bacterial y viral 

Enfermedades parasitarias 

Epidemiología y factores de riesgo en salud animal 

Estudio y 
Aprovechamiento de 
especies vegetales 

para biodiesel 

Ciencia, Tecnología e 
Innovación 

Agropecuaria 

Investigaciones en 
Energía y Minería 

Genética y fisiología de la floración y maduración de frutos en 
jatropha 

Geomática 

Manejo integrado del cultivo de jatropha 

Mejoramiento genético de especies potenciales para biodiesel 

Valoración de coproductos de biomasas para alimentación animal 
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Nombre del grupo PNCyT principal PNCyT secundario Líneas de investigación 

Grupo Regional de 
Investigación 

Participativa de los 
Pequeños 

Productores de la 
Costa Atlántica 

Ciencia, Tecnología e 
Innovación 

Agropecuaria 
Biotecnología 

Agricultura orgánica 
Agroforestería 
Agroindustria 
Biotecnología vegetal 

Ecofisiología vegetal 

Mejoramiento genético 
Socioeconómica 
Suelos y aguas 

Grupo de 
Investigación en 

tecnología de 
Mecanización 

Agrícola y Procesos 
Agroindustriales 

Ciencia, Tecnología e 
Innovación 

Agropecuaria 

Ciencia, Tecnología e 
innovación en 

Ambiente, 
Biodiversidad y Hábitat 

Acondicionamiento y transformación de productos agrícolas 

Agroindustria rural 

Apoyo para la producción y la infraestructura 

Biomasa y energía 

Mecanización en procesos y operaciones postcosecha 

Rizosfera 
Ciencia, Tecnología e 

Innovación 
Agropecuaria 

Ciencia, Tecnología e 
innovación en 

Ambiente, 
Biodiversidad y Hábitat 

Entomología 
Fitopatología 
Nematología 

Recursos Biofísicos 
en el Trópico Alto 

Ciencia, Tecnología e 
Innovación 

Agropecuaria 
N/A 

Frutales clima frío moderado 

Otros cultivos promisorios 
Producción de hortalizas de clima frío moderado 
Sistemas de producción pecuarios 

Control biológico de 
plagas agrícolas Biotecnología 

Ciencia, Tecnología e 
Innovación 

Agropecuaria 

Biodiversidad de microorganismos - control biológico 
Control biológico de insectos plagas 
Control biológico de fitopatógenos 
Cría y producción masiva de entomófagos 
Desarrollo de bioplaguicidas 
Obtención y caracterización de feromonas y kairomonas 
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Nombre del grupo PNCyT principal PNCyT secundario Líneas de investigación 

Raíces del Futuro 
Ciencia, Tecnología e 

Innovación 
Agropecuaria 

Ciencia, Tecnología e 
Innovación en 

Ambiente, 
Biodiversidad y Hábitat 

Producción vegetal 

Productos y procesos biotecnológicos vinculados a la agricultura 

Centro de 
Investigación y 

Desarrollo 
Tecnológico en 

Sistemas 
Agroforestales, 
Silvopastoriles y 

Especies de 
Economía 
Campesina 

Ciencia, Tecnología e 
Innovación 

Agropecuaria 

Ciencia, Tecnología e 
innovación en 

Ambiente, 
Biodiversidad y Hábitat 

Caracterización molecular de cacao 

Caracterización y mantenimiento de germoplasmas 

Conservación de suelos y aguas 

Economía de la sostenibilidad y prospectiva agroambiental 

Evaluación de impacto, adopción y cambio tecnológico 

Evaluación de microorganismos con potencial de biofertilizante 

Evaluación nutricional y productiva de recursos alimenticios para 
rumiantes 

Manejo de hatos en sistemas silvopastoriles 

Manejo de microcuencas 

Mejoramiento genético 

Mejoramiento y generación de subproductos agrícolas y pecuarios 

Métodos de control de enfermedades 

Nutrición vegetal 

Fuente: Información tomada del ScienTI-Colombia y consolidada por la autora. 
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4.14 CORPORACIÓN COLOMBIA INTERNACIONAL (CCI) 
 
 
CCI ha logrado experticia en temáticas como la certificación de calidad, en el 
diseño e implementación de sistemas de información, en la promoción de 
empresas agroexportadoras, en la operación de centros de servicios de apoyo al 
sector, en la elaboración de estudios de mercado para empresas agroproductivas y 
en la construcción de un modelo de diagnóstico tecnológico para la industria 
(Machado y Samacá, 2000).  
 
Actualmente, la Corporación trabaja en 3 frentes72: 
 
• Programa Consolidación Respuesta Rápida (PRR): Aumentar la confianza y 

gobernabilidad del Estado en las zonas de consolidación. 
• Programa de Competitividad: Formular, ajustar y ejecutar estrategias para 

mejorar la competitividad de los productos de las cadenas productivas. 
• Proyecto Fonade: Analizar y evaluar los planes de negocio de las iniciativas 

empresariales de los subsectores agrícola, pecuario, agroindustrial y forestal, 
presentados en las convocatorias del Fondo Emprender. 
 

Durante la Convocatoria de Grupos de Investigación en Ciencia, Tecnología e 
Innovación Año 2012 de Colciencias, CCI no tuvo reconocimiento de ninguno de 
sus grupos de investigación. 
 
 
4.15 COFINANCIADORES 
 
 
En este grupo de interés se encuentran las instituciones que transversalmente a 
través de la financiación de actividades de CTeI agropecuaria propenden por la 
diseminación de la investigación y la transferencia de tecnología en el sector. 
 
4.15.1 Fondos Parafiscales.  Parafraseando el contenido de la Sentencia de la 
Corte Constitucional No. C-040 de 1993 en Sellamén 2013, las contribuciones 
parafiscales del sector agropecuario surgieron a raíz del bajo nivel de inversión del 
gobierno al desarrollo rural del país y aunque corresponden a cánones impuestos a 
determinados subsectores agropecuario.  Los fondos parafiscales no hacen parte 
del presupuesto general de la Nación, sino que son recursos privados 
administrados por la agremiación más representativa del sector, recaudados con la 
finalidad de beneficiar a su sector a través de sus cadenas productivas (IFPRI, 
2007). 
 
                                           
72 Información extraída de la página web de la CCI: http://www.cci.org.co/ccinew/programas-
y-proyectos/proyectos-en-ejecucion.html  

http://www.cci.org.co/ccinew/programas-y-proyectos/proyectos-en-ejecucion.html
http://www.cci.org.co/ccinew/programas-y-proyectos/proyectos-en-ejecucion.html
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La Ley 101 de 1993 estipula que las contribuciones parafiscales se deben destinar 
a las siguientes actividades específicas: 
 
• Investigación y transferencia de tecnología 
• Asesoría y asistencia técnica 
• Adecuación de la producción y control sanitario 
• Organización y desarrollo de la comercialización 
• Fomento de las exportaciones y promoción del consumo 
• Apoyo a la regulación de la oferta y la demanda para proteger a los 

productores contra oscilaciones anormales de los precios y procurarles un 
ingreso remunerativo 

• Programas económicos y sociales 
 
Actualmente, el sector agropecuario cuenta con 15 fondos parafiscales.  En la 
Tabla 23 se puede apreciar un resumen. 



 

94 
 

Tabla 23.  Fondos parafiscales del sector agropecuario a enero de 2014. 

Nombre Creación Entidad 
administradora Destinación de los recursos 

Fondo Nacional de 
Café Decreto 2078 de 1940 Federación Nacional de 

Cafeteros (Fedecafé) 

• Compromiso social, económico y ambiental para 
ayudar a los cafeteros y a sus familias a tener 
proyecto de vida social. 

• Investigación y transferencia para generar 
tecnologías de fácil implementación por parte de los 
productores de café.  

• Comercialización a nivel nacional e internacional. 
• Generar valor agregado a los productos. 

Fondo de Fomento 
Arrocero 

Ley 101 de 1963 y 
modificada por la Ley 67 

de 1983 

Federación Nacional de 
Arroceros (Fedearroz) 

Programas de beneficio del subsector en actividades que 
fundamentalmente apoyan la investigación, transferencia 
de tecnología del cultivo y la comercialización. 

Fondo de Fomento 
Cerealista 

Ley 51 de 1966 y 
modificada por la Ley 67 

de 1983 

Federación Nacional de 
Cerealistas (Fenalce) 

• Mejorar la competitividad de los cultivos frente a los 
productos de importación. 

• Garantizar el abastecimiento de la industria con 
materia prima nacional de la mejor calidad. 

• Preservar la seguridad alimentaria para la población 
colombiana. 

• Mejorar el nivel de vida de los cultivadores. 

Fondo de Fomento 
de Leguminosas de 

Grano distintos a 
Fríjol Soya 

Ley 51 de 1966 y 
modificada por la Ley 67 

de 1983 

Federación Nacional de 
Cerealistas (Fenalce) 

• Mejorar la competitividad de los cultivos frente a los 
productos de importación. 

• Garantizar el abastecimiento de la industria con 
materia prima nacional de la mejor calidad. 

• Preservar la seguridad alimentaria para la población 
colombiana. 

• Mejorar el nivel de vida de los cultivadores. 



 

95 
 

Nombre Creación Entidad 
administradora Destinación de los recursos 

Fondo de Fomento 
Algodonero 

Ley 219 de 1995 y 
reglamentada por el 

Decreto 1526 de 1996 

Confederación 
Colombiana del 

Algodón (Conalgodón) 

Apoyar programas y proyectos de investigación y 
transferencia de tecnología para el desarrollo competitivo 
y sostenible de la producción algodonera nacional en sus 
fases de cultivo, recolección, desmonte y producción de 
fibra y semilla.  

Fondo de Fomento 
Panelero 

Ley 40 de 1990 y 
reglamentada mediante el 

Decreto 1999 de 1991 

Federación Nacional de 
Productores de Panela 

(Fedepanela) 

• Programas y proyectos de investigación y 
transferencia de tecnología. 

• Promoción del consumo. 
• Campañas educativas sobre las características 

nutricionales de la panela. 
• Actividades de comercialización. 
• Programas de diversificación 
• Programas de conservación y manejo ambiental.  

Fondo de Fomento 
Cacaotero 

Ley 31 de 1965 y 
modificada por la Ley 67 

de 1983 

Federación Nacional de 
Productores de Cacao 

(Fedecacao) 

• Ejecución o financiamiento de programas de 
investigación, transferencia de tecnología, asistencia 
técnica. 

• Apoyo a la comercialización y a las exportaciones. 

Fondo de Fomento 
Tabacalero Ley 534 de 1999 

Federación Nacional de 
Productores de Tabaco 

(Fedetabaco) 

Modernización y diversificación del sector tabacalero con 
actividades prioritarias enfocadas al desarrollo social, a 
través de proyectos de vivienda rural, dotación de agua y 
capacitación técnica, en el manejo del cultivo. 

Fondo de Fomento 
Palmero Ley 138 de 1994 

Federación Nacional de 
Cultivadores de Palma 
de Aceite (Fedepalma) 

• Investigación en el cultivo y el procesamiento. 
• Estudios económicos y financieros del sector. 
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Nombre Creación Entidad 
administradora Destinación de los recursos 

Fondo de Fomento 
Hortifrutícola  

Ley 118 de 1994 y 
reglamentada por el 

Decreto 3748 de 2004 

Asociación 
Hortifrutícola de 

Colombia (Asohofrucol) 

• Promover la investigación. 
• Prestar asistencia técnica. 
• Transferir tecnología. 
• Capacitar, acopiar y difundir información. 
• Estimular la formación de empresas 

comercializadoras, canales de acopio y distribución. 
• Apoyar las exportaciones. 
• Propender por la estabilización de precios de frutas y 

hortalizas, de manera que se consigan beneficios 
tanto para los productores como para los 
consumidores nacionales y el desarrollo del 
subsector. 

Fondo Nacional de 
Fomento Cauchero 

Ley 686 de 2001 y 
reglamentado a través del 
Decreto No. 3244 de 2002 

Federación Nacional de 
Productores de Caucho 
Natural (Fedecaucho) 

• Promover la investigación y transferencia de 
tecnología que contribuya a mejorar la eficiencia de 
los cultivos de caucho. 

• Prestar asistencia técnica a los cultivadores de 
caucho. 

• Capacitar, acopiar y difundir información que 
beneficie al sector agropecuario de la agroindustria 
del caucho. 

• Estimular la formación de empresas 
comercializadoras, canales de acopio y distribución 
del látex y caucho. 

• Apoyar mecanismos de estabilización de precios. 

Fondo de Fomento 
del Fríjol Soya 

Ley 114 de 1994 y 
reglamentado con el 

Decreto 1592 de 1994 
COAGRO 

• Investigación, transferencia de tecnología. 
• Capacitación a los agricultores. 
• Apoyo a actividades de comercialización. 
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Nombre Creación Entidad 
administradora Destinación de los recursos 

Fondo Nacional del 
Ganado73 Ley 89 de 1993 Federación Nacional de 

Ganaderos (Fedegan) 

• Proteger la salud de las poblaciones bovina y 
humana, a través de iniciativas de prevención, control 
y erradicación de enfermedades. 

• Cofinanciación de proyectos encaminados a generar 
o transferir conocimientos y técnicas para mejorar la 
productividad y rentabilidad de las empresas 
ganaderas. 

• Canalizar los temas relacionados con el mejoramiento 
y modernización de las Cadenas Láctea y Cárnica del 
país. 

• Contribuir a que los grupos poblacionales más 
desprotegidos y de menores ingresos puedan tener 
acceso a alimentos tan vitales como la carne y la 
leche. 

• Producir un acervo estadístico fundamental y los 
análisis de coyuntura que brindan un conocimiento 
permanente del entorno ganadero. 

Fondo Nacional 
Avícola 

Ley 117 y reglamentado 
por el Decreto 823 de 1994 

Federación Nacional de 
Avicultores (Fenavi) 

Programas de investigación y transferencia tecnológica, 
asistencia técnica, sanidad animal entre otras; que 
ayudan a darle al sector avícola un nivel de competencia 
adecuado al mundo cambiante de hoy.  

Fondo Nacional de 
la Porcicultura Ley 272 de 1996 Asociación Colombiana 

de Porcicultores (ACP) 

Investigación, la comercialización, la capacitación entre 
otros, que permitan ofrecer mecanismos a los 
productores para mejorar la rentabilidad al productor y 
ofrecer carne de excelente calidad a los clientes.  

Fuente: Adaptado de www.minagricultura.gov.co  

                                           
73 Tomado de: http://www.fedegan.org.co/programa/fondo-nacional-del-ganado 

http://www.minagricultura.gov.co/
http://www.fedegan.org.co/programa/fondo-nacional-del-ganado
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4.15.2 Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación, 
Colciencias.  La creación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CNCyT), 
y del Fondo Colombiano de Investigaciones Científicas y Proyectos Especiales 
“Francisco José de Caldas”, mediante el Decreto 2869 de 1968 fue el primer hito 
histórico de la ciencia, tecnología e innovación (CTeI) en Colombia.  Inicialmente, 
estas dos instancias apuntaron sus esfuerzos al fortalecimiento de capacidades, 
investigación científica e infraestructura.  Para ello, crearon fondos especiales para 
becas de posgrado (Crispi, et al., 2013). 
 
A pesar de los esfuerzos, la década de los años 80 se caracterizó por tener un 
sistema subdesarrollado debido a los bajos niveles de investigación producto del 
limitado número de personal calificado y a la baja inversión y desarrollo en ciencia y 
tecnología.  Durante la década siguiente se abordaron los problemas de años 80 y 
a pesar de que hubo aumento en la inversión en capacitación, investigación y 
desarrollo, los recursos de fondos nacionales al sector seguían siendo insuficientes 
(Crispi, et al., 2013). 
 
La Política Nacional de Ciencia y Tecnología para el cuatrienio 1998-2002 se 
enfocó en la articulación institucional tanto al interior del sistema como con el sector 
privado, motivando la vinculación de centros de investigación a la promoción de 
estrategias de innovación y desarrollo tecnológico al interior de las empresas.  Esta 
estrategia permitió que durante este período ingresaran nuevos actores al SNCyT74 
como los centros de desarrollo tecnológico (CDT), incubadoras de empresas de 
base tecnológica, centros regionales de productividad y parques tecnológicos. Por 
otro lado, se designó al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología como el ente 
formulador de las políticas del sector y coordinador del SNCyT (Crispi, et al., 2013).  
Por su parte Colciencias actuó como su secretaría técnica75. 
 
Mediante la Ley 1289 de 2009 el Instituto Colombiano para el Desarrollo de la 
Ciencia y la Tecnología “Francisco José de Caldas” (Colciencias), se transforma en 
el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación (Colciencias) 
convirtiéndolo en el organismo rector del sector al empoderarlo de la formulación, 
orientación, dirección, coordinación, ejecución e implementación de la política de 
ciencia, tecnología e innovación (CTeI) del país76.   

                                           
74 “Es un sistema abierto del cual forman parte las políticas, estrategias, programas, 
metodologías y mecanismos para la gestión, promoción, financiación, protección y 
divulgación de la investigación científica y la innovación tecnológica, así como las 
organizaciones públicas, privadas o mixtas que realicen o promuevan el desarrollo de 
actividades científicas tecnológicas y de innovación”.  Tomado de: 
http://www.colciencias.gov.co/sobrecolciencias?vdt=infoportal%7Cpage1 
75 Según el Decreto 585 de 1991 publicado en el Diario Oficial No. 39.702, 1991. 
76 Adaptado de la página de Colciencias tomada de: 
http://www.colciencias.gov.co/sobrecolciencias?vdt=infoportal%7Cpage1  

http://www.colciencias.gov.co/sobre_colciencias?vdt=info_portal%7Cpage_1
http://www.colciencias.gov.co/sobre_colciencias?vdt=info_portal%7Cpage_1
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En la Figura 13 se pueden apreciar otros aspectos relevantes de la historia del 
desarrollo de la ciencia, tecnología en innovación en Colombia. 
 
Figura 13. Desarrollo de la CTeI en Colombia. 

 
Fuente: Adaptado de DNP (2005c), Colciencias y Crespi, et al., 2013. 

 
La Ley 1289 de 2009 le dio a Colciencias autonomía presupuestal.  Para el año 
2010 su presupuesto de inversión se encontraba dividido de la siguiente manera 
según sus estrategias de política nacional77: 
 
• Consolidación de capacidades para la CTeI: 35% para la cofinanciación de 

investigación básica y aplicada llevada a cabo por las universidades y otras 
instituciones públicas de investigación. 

• Apoyo a la formación para la I+D: 35% para la implementación de programas de 
becas para estudios de pregrado y posgrados. 

• Innovación en empresas: 21% para la entrega de líneas de crédito y fondos no 
reembolsables. 

                                           
77 (Crespi, et al., 2013). 
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En la Figura 14 se puede apreciar la estructura del nuevo sistema nacional de 
investigación tras la inclusión del componente de innovación que trajo consigo la 
Ley 1289 de 2009. 
 
Figura 14. Estructura del SNCTeI. 

 
Fuente: Salazar y Fog (2013). 

 
Con la Ley 1450 de 2011, mediante la cual se expide el Plan Nacional de 
Desarrollo 2010-2014, da la responsabilidad a los centros de Investigación y 
desarrollo tecnológico de ser los garantes de la calidad de las investigaciones y 
desarrollos que realice el sector productivo, por tanto, Colciencias a través de la 
Resolución 688 de 2012 establece los requisitos para otorgar por tres años el 
reconocimiento de calidad superior a los centros de Investigación y desarrollo 
tecnológico del país.  
 
Desde 2010 hasta 2013, Colciencias ha reconocido a 66 centros de investigación o 
desarrollo tecnológico de diferentes regiones y sectores.  De este grupo hacen 
parte 11 instituciones del sector agropecuario que pueden ser observadas en la 
Tabla 24. 
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Tabla 24.  Centros del sector agropecuario reconocidos por Colciencias en 2012. 

Nombre Resolución Tipo de 
centro Región Ciudad y 

departamento 

Centro de Investigación en 
Cereales y Leguminosas 
(Cenicel) 

1282 de 2011 Centro de 
investigación 

Centro 
oriente 

Cota, 
Cundinamarca 

Fundación Centro para la 
Investigación en Sistemas 
Sostenibles de Producción 
Agropecuaria (CIPAV) 

684 de 2012 Centro de 
investigación Pacífico Cali, Valle del 

Cauca 

Centro de Estudios 
Regionales Cafeteros y 
Empresariales (CRECE) 

816 de 2012 Centro de 
investigación Eje cafetero Manizales, 

Caldas 

Instituto de Ciencia y 
Tecnología Alimentaria 
(Fundación INTAL) 

578 de 2012 
Centro de 
desarrollo 

tecnológico 
Eje cafetero Itaguí, Antioquia 

Corporación Colombia 
Internacional (CCI) 682 de 2012 

Centro de 
desarrollo 

tecnológico 

Centro 
oriente Bogotá D.C. 

Corporación Centro de 
Desarrollo Tecnológico 
Piscícola Surcolombiano 
(Acuapez) 

557 de 2012 
Centro de 
desarrollo 

tecnológico 
Centro sur Neiva, Huila 

Centro Nacional de 
Investigación del Café 
(Cenicafé) 

1759 de 2010 Centro de 
investigación Eje cafetero Chinchiná, 

Caldas 

Corporación Centro de 
Investigación en Palma de 
Aceite (Cenipalma) 

 Centro de 
investigación 

Centro 
oriente Bogotá D.C. 

Corporación para el 
Desarrollo Participativo y 
Sostenible de los 
Pequeños Productores 
Rurales (PBA) 

677 de 2012 Centro de 
investigación 

Centro 
oriente Bogotá D.C. 

Centro de Investigación de 
la Caña de Azúcar 
(Cenicaña) 

314 de 2012 Centro de 
investigación Pacífico Cali, Valle del 

Cauca 

Centro de Investigación de 
la Acuicultura de Colombia 
(Ceniacua) 

556 de 2012 Centro de 
investigación Caribe Cartagena, 

Bolívar 

Fuente: Adaptado de www.colciencias.gov.co 

http://www.colciencias.gov.co/
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Actualmente, Colciencias cuenta con 4 áreas misionales78: 
 
• Apropiación, circulación y uso de conocimiento 
• Construcción de capacidades para CTeI 
• Diseño e implementación de políticas para CTeI 
• Producción y uso de conocimientos – PNCTeI 
 
En la Figura 15 se puede observar la evolución de los grupos de investigación entre 
2002 y 2012 para hacer la comparación entre el número de grupos registrados y los 
reconocidos.  La barra que aparece resaltada en 2012 en color naranja 
corresponde a los resultados de la última medición de grupos realizada, la cual se 
hizo a partir de un modelo que cuenta con nuevos tipos de productos, nueva 
estrategia para la validación de libros resultado de investigación (registro de 
editoriales nacionales), visualización de las capacidades y fortalezas de los grupos 
de investigación.  En conclusión, desaparecieron las categorías79 y se construyó un 
modelo matemático que se alimenta de nuevos criterios de calidad y 
ponderaciones, el cual genera indicadores y una ubicación en cuartiles para cada 
uno de los productos por área de conocimiento (Colciencias, 2013a). 
 
Figura 15. Evolución de los grupos de investigación 2002-2012. 

 
Fuente: Adaptado de Colciencias (2013b). 

 
El nuevo modelo de medición de grupos de investigación está basado en un 
sistema más robusto que permite evaluar a los diferentes actores del SNCTeI a 
partir de la generación de indicadores que permiten analizar diferentes criterios y 

                                           
78 Tomado de: http://www.colciencias.gov.co/productosservicios  
79 A1, A, B, C y D, donde A1 representaba el nivel más alto y D el más bajo. 

http://www.colciencias.gov.co/productos_servicios
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no de un único índice como se hacía anteriormente80.  A pesar de esto, sigue 
llamando la atención que el número de grupos reconocidos no alcance ni siquiera 
el 50% de los grupos registrados. 
 
Desafortunadamente, a la fecha no hay información publicada que permita inferir la 
cantidad de grupos de investigación ubicados en los diferentes cuartiles de la 
nueva metodología.  En la Figura 16 se pueden apreciar los grupos de 
investigación según las clasificaciones Colciencias y OCyT para 2011. 
 
Figura 16. Clasificación de los grupos de investigación 2011. 

 
Fuente: Adaptado de OCyT (2013). 

 
A continuación se listan los PNCyT que hoy en día apoya Colciencias81: 
 
• Biotecnología 
• Ciencia, Tecnología e Innovación Agropecuaria 
• Ciencia, Tecnología e Innovación del Mar y de los Recursos Hidrobiológicos 
• Ciencia, Tecnología e innovación en Ambiente, Biodiversidad y Hábitat 
• Ciencia, Tecnología e Innovación en Educación 
• Ciencia, Tecnología e Innovación en Salud 
• Ciencia, Tecnología e Innovación en Seguridad y Defensa 
• Ciencias Básicas 

                                           
80 El indicador utilizado anteriormente se denominaba ScienTI-ColombiaCol y medía la productividad 
de los grupos de investigación basándose en 4 componentes: Productos de nuevo conocimiento, 
productos de nuevo conocimiento Tipo A, productos de divulgación, y productos de formación. 
81 Tomado de la página de Colciencias: http://ciencia-war/busquedaGrupoXProgramaNacional.do 

http://ciencia-war/busquedaGrupoXProgramaNacional.do
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• Ciencias, Tecnologías e Innovación de las Áreas Sociales y Humanas 
• Desarrollo Tecnológico e Innovación Industrial 
• Electrónica, Telecomunicaciones e Informática 
• Formación de Investigadores 
• Investigaciones en Energía y Minería 
 
En la Figura 17 se puede ampliar información respecto a la cantidad de grupos de 
investigación que hacen parte de PNCyT asociados con el agro. 
 
Figura 17. Grupos de investigación por PNCyT asociado al sector agropecuario. 

 
Fuente: Adaptado de OCyT (2012). 

 
En cuanto a inversión en ACTI, es indiscutible que el presupuesto de inversión de 
Colciencias ha crecido vertiginosamente desde la llegada de la Ley 1286 de 2009, 
sin embargo, la destinación de recursos a CTeI continúa siendo muy pequeño en 
comparación con países como Portugal, España e Italia que a pesar de la precaria 
situación económica que están viviendo, su inversión en CTeI asciende a 1.6%, 
1.5% y 1.3%, respectivamente (OECD, 2012).  De hecho, el promedio de inversión 
en CTeI de los países miembro de la OECD es de 2.3% (OECD, 2013). 
 
En la Figura 18 se puede apreciar el presupuesto histórico de inversión que ha 
tenido Colciencias desde 2002 frente a inversión en CTeI de Colciencias como 
porcentaje del Presupuesto General de Inversión de la Nación. 
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Figura 18. Presupuesto de inversión de Colciencias 2002-2012. 

 
Fuente: Adaptado de OCyT (2012). 

 
En la Figura 19 se pueden apreciar los montos de recursos aprobados para 
cofinanciación de proyectos de CTeI. 
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Figura 19.  Recursos aprobados para cofinanciación de proyectos 2002-2011. 

 
Fuente: OCyT (2012). 

 
4.15.2.3 Fondo Nacional de Financiamiento para la Ciencia, la Tecnología y 
la Innovación Francisco José de Caldas82.  El Fondo Francisco José de Caldas 
(FFJC) es el mecanismo financiero que le permite a Colciencias consolidar los 
recursos tanto públicos como privados, internacionales y de donación para financiar 
el desarrollo de  programas, proyectos, actividades y entidades de CTeI 
conducentes al fortalecimiento del Sistema.  Los recursos de este Fondo se 
administran a través de un patrimonio autónomo constituido mediante el contrato 
de Fiducia Mercantil No. 623 de 2009, que fue seleccionado a partir de una 
licitación pública.   
 
“El fondo se creó sin recursos específicos aparte del presupuesto de inversión de 
Colciencias”.  Adicionalmente, no tiene autonomía administrativa ni personal propio.  
Por todo lo anterior, el FFJC coloquialmente es denominado el “fondo sin fondos” 
(Salazar y Fog, 2013).   
 
Los instrumentos de contratación utilizados por este Fondo son: 
 
• Convocatorias 
• Contrataciones directas 
• Invitaciones 
• Licitaciones 
 
Todos los contratos y actos administrativos derivados de este Fondo están regidos 
por el derecho privado y por las normas de ciencia y tecnología. 

                                           
82 Información tomada de la página web del Fondo: http://96.31.47.211/evotivadnnbackup/Inicio.aspx 

http://96.31.47.211/evotivadnnbackup/Inicio.aspx
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4.15.2.4 Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General de 
Regalías.  Es un Fondo que tiene como objetivo: “incrementar la capacidad 
científica, tecnológica, de innovación y de competitividad de las regiones, mediante 
proyectos que contribuyan a la producción, uso, integración y apropiación del 
conocimiento en el aparato productivo y en la sociedad en general, incluidos los 
proyectos relacionados con biotecnología y tecnologías de la información y las 
comunicaciones83”. 
 
El Fondo de Ciencia, Tecnologías e Innovación (FCTeI) fue formalizado mediante 
la Ley 1530 de 2012 que regula la organización y el funcionamiento del Sistema 
General de Regalías (SGR).  En la Figura 20 se pueden apreciar las normas que 
rigen el SGR. 
 
Cabe precisar que las regalías son el pago que recibe el páis por la explotación de 
recursos naturales no renovables como el carbón, el petróleo, el oro, entre otros 
minerales (Portafolio, 2013c). 
 
Figura 20.  Marco jurídico del SGR. 

 
Fuente:  Adaptado de Colciencias (2013c). 

                                           
83 Tomado del Artículo 29 de la Ley 1530 del 17 de mayo de 2013. 
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El SGR cuenta con presupuesto propio e independiente del Presupuesto General 
de la Nación (PGN).  En la Figura 21 se puede apreciar el porcentaje de los 
ingresos del SGR asignado a cada fondo. 
 
Figura 21.  Distribución porcentual de los ingresos del SGR. 

 
Fuente: Adaptado de Cuervo y López Fonseca (2013). 

 
En el antiguo sistema de regalías, los recursos se distribuían entre los municipios y 
departamentos en los que se hacía exploración o explotación de recursos naturales 
no renovables y, entre el Fondo Nacional de Regalías (FNR) que constituía el 
elemento de redistribución.  Al primer grupo le correspondía el 80% de los recursos, 
los cuales se destinaban a financiar proyectos priorizados en los planes de 
desarrollo y, al segundo, el 20% restante de los recursos para cumplir con los 
acuerdos sectoriales previamente expedidos84. 
 
El FCTeI está constituido por los gobiernos territoriales, los representantes de las 
universidades y el gobierno nacional a través del Órgano Colegiado de 
Administración y Decisión (OCAD) (Colciencias, 2013c).  En la Figura 22 se pueden 
apreciar las normas que rigen el FCTeI. 
 

                                           
84 Adaptado de la página web del SGR: https://www.sgr.gov.co/QuiénesSomos/AntiguoSistema.aspx  

https://www.sgr.gov.co/QuiénesSomos/AntiguoSistema.aspx
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Figura 22. Marco jurídico del FCTeI. 

 
Fuente:  Adaptado de Colciencias (2013c). 

 
A continuación se listan las características particulares del FCTeI (Salazar y Fog, 
2013): 
 
• Los recursos se distribuyen con base en los indicadores de necesidades 

básicas insatisfechas (NBI) y los niveles de población y empleo. 
• Los proyectos que requieren cofinanciación deben ser presentados por 

entidades territoriales tales como departamentos o municipios. 
• La proyectos deben presentarse siguiendo la Metodología General Ampliada85 

(MGA) del DNP.  
 
El presupuesto asignado al FCTeI durante 2012 fue de $869.000.000, para el 
bienio 2013-2014 ascienden a $1.67 billones (Cuervo y López Fonseca, 2013).  
Durante 2012, hubo una alta participación departamental en la presentación de 
proyectos.  De los 29 proyectos presentados, 23 fueron aprobados para 
cofinanciación por el OCAD.  El eje cafetero obtuvo el 26% de los recursos para 
inversión, seguido por la región Pacífico que alcanzó el 20%.  El tercer lugar fue 
para la región Centro Oriente con un 19%, en cuarto lugar con un 15% estuvo la 
región Caribe, seguida por la región Centro Sur con el 12% y por último, la región 
Llanos con el 7% (Colciencias, 2012). 

                                           
85 Metodología desarrollada por el DNP para la presentación de proyectos de inversión en 
infraestructura. 
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Al hacer una revisión de los recursos entregados por el FCTeI a los diferentes 
PNCTeI encontramos que de los $567.052 millones de pesos asignados, el 31.64% 
se destinó a 5 programas relacionados con la investigación agrícola (CTeI 
agropecuaria, desarrollo tecnológico e innovación industrial, CTeI del mar y de los 
recursos hidrobiológicos, CTeI ambiente, biodiversidad y hábitat y, biotecnología), 
el 27.11% a temas transversales (fomento a la formación en maestría y doctorado, 
reconocimiento de centros y parques, apropiación social del conocimiento) y el 
41.25% restante a otros sectores.   
 
En la Figura 23 se puede observar la distribución por regiones de los proyectos 
aprobados según Programa Nacional de CTeI (PNCTeI) por el OCAD a diciembre 
de 2012. 
 
Figura 23.  Distribución regional de los proyectos aprobados por el OCAD según 
PNCTeI. 

 
Fuente: OCyT (2013). 

 
La Figura 23 presenta la participación de los actores del Sistema Nacional de CTeI 
(SNCTeI) en los programas y proyectos aprobados por el FCTeI del SGR, en 
especial las instituciones de educación superior (25%), las entidades 
gubernamentales (22%) y las empresas (16%). Esto demuestra que, si bien existen 
algunas barreras para desarrollar trabajos conjuntos y articulados entre los agentes 
del SCTeI, sí fue posible generar este tipo de sinergias en los recursos de regalías 
asignados en 2012. 
 
En la Figura 24 se presenta por regiones la participación de los actores del SNCTeI 
en los proyectos aprobados por el FCTeI durante 2012.  En la enunciada figura se 
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puede apreciar que el 34% de los proyectos aprobados para cofinanciación con 
recursos del FCTeI se hizo a IES y centros de investigación o desarrollo 
tecnológico. 
 
Figura 24.  Participación de los actores del SNCTeI en el ámbito regional en los 
proyectos aprobados por el FCTeI durante 2012. 

 
Fuente: Adaptado de Cuervo y López Fonseca (2013). 

 
4.15.3 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR).  El MADR tiene 
como misión “formular, coordinar y evaluar las políticas que promuevan el 
desarrollo competitivo, equitativo y sostenible de los procesos agropecuarios 
forestales, pesqueros y de desarrollo rural, con criterios de descentralización, 
concertación y participación, que contribuyan a mejorar el nivel y la calidad de vida 
de la población colombiana86”.  

                                           
86 Información tomada de: www.minagricultura.gov.co/ministerio/quienes-somos/ 

http://www.minagricultura.gov.co/ministerio/quienes-somos/
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Entre 1998 y 2002, la inversión en CTeI del MADR para el sector agropecuario fue 
de $773.468 millones de pesos.  Dicha inversión fue creciente y alcanzó los 
$116.492 millones en 2002.  En 2003 disminuyó súbitamente al ubicarse en 
$53.693 millones pero el monto más bajo se presentó en 2005 al llegar a $49.682 
millones.   
 
En 2007 se incrementó la inversión en CTeI debido a la ejecución del Proyecto 
Transición de la Agricultura (PTA) pero fue en 2008 cuando se llegó a una cifra 
récord de inversión de $130.648 debido a la apropiación de recursos para el 
desarrollo del Programa Agro Ingreso Seguro (AIS) que contó con vigencias futuras 
hasta el año 2010 (MADR, 2011b).  Esta información aparece ampliada en la Tabla 
25. 
 
Tabla 25.  Recursos asignados a investigación y desarrollo tecnológico. 

 
Fuente: Adaptado de MADR (2010). 

 
En cuanto al mecanismo de fondo concursal, entre 2002 y 2010 se asignaron 
$222.178 millones para el apoyo a proyectos de investigación, innovación y 
desarrollo tecnológico a ser desarrollados conjuntamente por los sectores 
investigadores y productivos.  Para ello, entre 2004 y 2008 se desarrollaron ocho 
convocatorias.  La información ampliada se encuentra en la Tabla 26. 
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Tabla 26.  Financiación de proyectos aprobados por convocatoria 2004-2008. 
Convocatorias Proyectos 

Contratados Contrapartida Cofinanciación 
(Recursos MADR) Valor Total 

I - 2004 16 3.172.090.937 4.060.103.068 7.232.194.005 
II - 2004 3 777.844.000 1.056.302.000 1.834.146.000 
III - 2005 32 8.650.214.430 7.381.804.057 16.032.018.487 
IV - 2006 4 1.663.108.000 1.379.487.000 3.042.595.000 
V - 2006 74 20.353.231.882 15.399.178.270 35.752.410.152 
VI - 2007 253 122.174.798.976 101.426.908.026 223.601.707.002 
VII - 2008 180 75.587.326.815 67.332.992.084 142.920.318.899 
VIII - 2008 29 11.864.138.409 10.022.372.446 21.886.510.855 

Total 591 $ 244.242.753.449 $ 208.059.146.951 $ 452.301.900.400 

Fuente: MADR (2011b). 
 
A través de la cofinanciación de los proyectos por convocatoria listados en la Tabla 
26 se beneficiaron 76 instituciones y 27 cadenas productivas pertenecientes a 7 
áreas temáticas generales de investigación y 2 temáticas transversales tales como 
mosca blanca y cambio climático.  En la Figura 25 se puede apreciar las áreas 
temáticas cofinanciadas por el MADR en sus convocatorias. 
 
Figura 25.  Áreas temáticas cofinanciadas con recursos de fondos concursables. 

 
Fuente: Adaptado de MADR (2011b). 

 
La última convocatoria para cofinanciación de proyectos de investigación o de 
transferencia de tecnología se lanzó en 2013, en el marco del Convenio No. 0158 
de 2013 suscrito entre el MADR y Cenired.  Esta convocatoria estuvo dirigida a 
centros de investigación, desarrollo tecnológico e innovación, bien sea de 
naturaleza pública o privada registrados en Colciencias y ofreció una cofinanciación 
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hasta el 60% de la inversión total requerida por el proyecto, porcentaje que no 
podrá superar la suma de $250.000.000 por proyecto87.  
 
El MADR cuenta actualmente con 3 programas bandera88: 
 
• Cooperación internacional 
• Desarrollo Rural con Equidad (DRE) 
• Formalización de la propiedad rural 
 
Internamente está dividido en 7 direcciones misionales89:  
 
• Cadenas productivas 
• Comercio y financiamiento 
• Desarrollo rural 
• Desarrollo tecnológico y protección sanitaria 
• Pesca y acuicultura 
• Planeación y seguimiento presupuestal 
• Política sectorial 
 
Mediante el Decreto 1985 del 12 de septiembre de 2013, se modificó su estructura 
y se establecieron las funciones de sus dependencias.  Para ampliar esta 
información remitirse a la Figura 26. 
 

                                           
87 Información tomada de los términos de referencia de la convocatoria para la cofinanciación 
de“Proyectos de carácter innovador de Investigación o de transferencia de Tecnología en el marco 
de la Agenda Complementaria de Ciencia Tecnología e Innovación - CTI Agropecuaria 2013”. 
88 Información tomada de la página web del MADR. 
89 Información tomada de la página web del MADR. 
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Figura 26.  Organigrama del sector agropecuario90. 

 
Fuente: Tomado de www.minagricultura.gov.co 

                                           
90 Organigrama publicado en enero de 2014 en la página del MADR. 

http://www.minagricultura.gov.co/
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5. REFERENCIACIÓN COMPETITIVA DE LAS INSTITUCIONES DE 
INVESTIGACIÓN AGRÍCOLA. 

 
 
5.1. SELECCIÓN DE ORGANIZACIONES A COMPARAR 
 
 
Spendolini (2005) explica que el benchmarking competitivo es un proceso integral 
que permite a las organizaciones que desean incrementar su competitividad, 
analizar y comprender los métodos empleados por sus competidores, en especial, 
las organizaciones de mejor desempeño y resultados.   
 
Con el presente capítulo se pretenden identificar las mejores prácticas de 
organizaciones líderes en investigación agrícola para que sean implementadas por 
otras instituciones del sector a través del mejoramiento continuo, a pesar de sus 
factores críticos y limitaciones estructurales.  Para cumplir con el objetivo del 
capítulo es importante precisar que de las cinco etapas del benchmarking, 
propuestas por Spendolini (2005), el presente trabajo incluye sólo las cuatro 
primeras91.  La metodología a seguir en cada etapa es la siguiente: 
 
Planificación: En el proceso de referencación competitiva de las instituciones de 
investigación agrícola se medirán variables asociadas a los siguientes cuatro 
campos indispensables en este subsector: organización social, gestión del 
conocimiento, innovación tecnológica y capacidad financiera. 
 
Para la selección de las organizaciones a comparar se tuvieron en cuenta los 
siguientes parámetros: 
 
• Su naturaleza debe ser: institución de educación superior, centro de 

investigación privado o institución de carácter mixto. 
• Deben ser instituciones cuya distribución e investigación asegure cobertura a la 

población. 
• Sus prácticas de investigación deben ir a la vanguardia en CTeI, así como en 

I&D. 
• Sus temáticas de investigación deben abordar temáticas transversales. 
• El producto de sus investigaciones debe impactar al sector. 
• Deben ser instituciones reconocidas por sus logros en investigación y por su 

experiencia y trayectoria. 
• Las instituciones internacionales a comprar deben tener proyectos de 

investigación conjuntos con institucionales nacionales. 
• Preferiblemente que manejen contextos socioeconómicos y socioculturales 

similares a los de Colombia.  

                                           
91 Por el alcance del presente trabajo, no se incluirá la etapa de seguimiento y acciones de mejora. 
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Con estos parámetros en mente se preseleccionaron las siguientes 26 instituciones 
internacionales: 
 
• De América:  University of Alberta, Université de Montréal, International 

Development Research Centre (IDRC), Cornell University, Purdue University, 
UC Davis, Universidad Autónoma Chapingo, Centro Agronómico Tropical de 
Investigación y Enseñanza (CATIE), Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária (Embrapa), Universidade de São Paulo (USP), Universidade 
Estadual de Campinas (UNICAMP), Universidade Federal de Minas Gerais 
(UFMG), Universidade Federal de Viçosa (UFV). 

• De Europa:  Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Centre de 
Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement 
(CIRAD), Institut de Recherche pour le Développement (IRD); Centre National 
de la Recherche Scientifique (CNRS), Max Planck Gesellschaft, Wageningen 
University (WUR). 

• Africa, Asia y Oceanía:  World Agroforestry Centre (ICRAF), International 
Center for Agricultural Research in the Dry Areas (ICARDA), International Crops 
Research Institute for the Semi-Arid Tropics (ICRISAT), International Institute of 
Tropical Agriculture (IITA), International Water Management Institute (IWMI), 
Japan International Research Center for Agriculture Sciences (JIRCAS), Centro 
Australian Centre for International Agricultural Research (ACIAR). 

 
Para seleccionar las instituciones internacionales que participarían en la 
referenciación competitiva se contactó a 65 personas vinculadas o que hubieran 
estado vinculadas al menos un año atrás en alguna de las 26 instituciones 
preseleccionadas.  Se les explicó que se las contactaba con fin académico-
investigativo de indagar respecto a los factores clave de éxito (FCE) de sus 
organizaciones.  En la Tabla 27 aparece la distribución del personal contactado. 
 
Tabla 27. Personas por institución internacional contactadas en octubre de 2013. 

Institución Actualmente 
vinculado 

Anteriormente 
vinculado Total 

University of Alberta 1 1 2 
Université de Montréal 2 0 2 
International Development Research Centre 
(IDRC) 0 1 1 

Cornell University 2 2 4 
Purdue University 1 1 2 
UC Davis 1 1 2 
Universidad Autónoma Chapingo  3 0 3 
Centro Agronómico Tropical de Investigación y 
Enseñanza (CATIE) 1 1 2 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 
(Embrapa) 4 1 5 

Universidade de São Paulo (USP) 1 1 2 
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) 0 1 1 
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) 1 0 1 
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Institución Actualmente 
vinculado 

Anteriormente 
vinculado Total 

Universidade Federal de Viçosa (UFV) 1 1 2 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC) 1 1 2 

Centre de Coopération Internationale en 
Recherche Agronomique pour le Développement 
(CIRAD) 

3 1 4 

Institut de Recherche pour le Développement 
(IRD) 2 0 2 

Centre National de la Recherche Scientifique 
(CNRS) 1 1 2 

Max Planck Gesellschaft 2 2 4 
World Agroforestry Centre (ICRAF) 2 1 3 
Wageningen University (WUR) 1 1 2 
International Center for Agricultural Research in 
the Dry Areas (ICARDA) 1 1 2 

International Crops Research Institute for the 
Semi-Arid Tropics (ICRISAT)  1 1 2 

International Institute of Tropical Agriculture (IITA) 1 2 3 
International Water Management Institute (IWMI) 1 1 2 
Japan International Research Center for 
Agriculture Sciences (JIRCAS) 2 2 4 

Centro Australian Centre for International 
Agricultural Research (ACIAR) 1 3 4 

Total 37 28 65 

Fuente:  Elaboración propia 
 
Se esperaba tener al menos a 5 organizaciones internacionales en la 
referenciación competitiva.  Sin embargo, de las 65 personas contactadas, sólo 6 
personas pertenecientesa 3 instituciones aceptaron la invitación (ver instituciones 
de la Tabla 27 resaltadas en negrilla).  Por Embrapa y por IRD participarán 2 
personas que están actualmente vinculadas a dichas instituciones mientras que por 
la WUR participará un científico senior actualmente vinculado y un científico junior 
que recientemente terminó su investigación postdoctoral. 
 
Debido a que por fuera del ejercicio de referenciación competitiva quedaron una 
serie de instituciones internacionales que manejan contextos socioeconómicos y 
socioculturales similares a los de Colombia y cuyas investigaciones representan 
fuertes tendencias de desarrollo para el sector agropecuario, en el Anexo 2 se 
puede encontrar información relevante de 4 instituciones que fueron escogidas 
aleatoriamente del grupo de instituciones previamente preseleccionadas. 
 
Considerando los mismos parámetros previamente enunciados se seleccionaron 
las siguientes instituciones nacionales: la Universidad Nacional de Colombia, la 
Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (Corpoica) y el Centro 
Nacional de Investigación del Café (Cenicafé).  Las razones para seleccionar estas 
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tres instituciones se encuentran más adelante cuando se presente su 
caracterización.   
 
De estas 3 instituciones se contactó a 12 personas (cuatro por cada institución) 
para que participaran más adelante en el panel de expertos para identificar los 
FCE.  De este grupo de instituciones nacionales, el 50% aceptó participar, logrando 
concertar la colaboración de 2 personas por cada institución seleccionada. 
 
Recolección de datos:  Para elaborar la referenciación competitiva de las 
instituciones de investigación agrícola seleccionadas se utilizarán dos técnicas de 
recolección de datos.  La información general de las instituciones se recopilará 
básicamente a través de fuentes secundarias.  Por su parte la información 
específica asociada a los FCE de las organizaciones se obtendrá a través de 
fuentes primarias, principalmente el mediante el Método Delphi. 
 
Análisis de los datos:  Una vez se hayan seleccionado los FCE en las 
instituciones se construirán diagramas de radar para analizar como están ubicadas 
cada una de las variables dentro de su campo.  Posteriormente se presentarán 
cálculos para determinar las mejores prácticas por campo y la ubicación de cada 
institución frente a la mejor práctica identificada.  Con esto, se cumplirá con los 
objetivos de: determinar diferencias actuales e identificar oportunidades de mejora. 
 
Plan de acción:  Para cumplir con esta etapa del proceso de benchmarking, se 
formulará una propuesta de agenda competitiva que responda a las necesidades 
identificadas en el análisis de los datos. 
 
Finalmente, para realizar la referenciación competitiva se seleccionaron tres 
instituciones internacionales y tres nacionales.  Estas organizaciones objeto de 
estudio corresponden a instituciones universitarias, centros de investigación e 
instituciones mixtas o públicas.  La metodología utilizada para el proceso de 
referenciación será la de Betancourth, 2013. 
 
 
5.2. CARACTERIZACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES A COMPARAR 
 
 
La referenciación competitiva se llevará a cabo con seis instituciones, tres de las 
cuales son nacionales y tres son internacionales.  Con el fin de que fueran 
organizaciones comparables se seleccionaron instituciones con características 
similares.  Se escogieron dos universidades públicas, dos centros de investigación 
privados y dos instituciones de carácter mixto.  A continuación se procede con su 
presentación:  
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5.2.1 Universidad Nacional de Colombia (UNAL)92.  Es una universidad pública 
y del Estado colombiano caracterizada por ser pluralista y pluriclasista.  Mediante la 
Ley 66 del 2 de septiembre de 1867 fue fundada bajo el nombre de Universidad 
Nacional de los Estados Unidos de Colombia.  Para ese momento contaba con las 
facultades de Derecho, Medicina, Ciencias Naturales, Ingeniería, Artes y Oficios, 
Literatura y Filosofía.  Además del Observatorio Astronómico, el Museo Nacional, el 
Laboratorio Químico Nacional, la Biblioteca Nacional, el Hospital de la Caridad y el 
Hospital Militar.   
Para 1940, la Universidad Nacional tenía más de 20 carreras.  En la década de los 
años sesenta, fue el motor de los programas de maestría en el país y a partir de 
1986 ofreció los primeros programas de doctorado a nivel nacional.  
 
Actualmente, la UNAL tiene como misión “Como Universidad de la nación fomenta 
el acceso con equidad al sistema educativo colombiano, provee la mayor oferta de 
programas académicos, forma profesionales competentes y socialmente 
responsables. Contribuye a la elaboración y resignificación del proyecto de nación, 
estudia y enriquece el patrimonio cultural, natural y ambiental del país. Como tal lo 
asesora en los órdenes científico, tecnológico, cultural y artístico con autonomía 
académica e investigativa93”. 
 
Su sede principal es en Bogotá pero cuenta con sedes en Arauca (Sede 
Orinoquía), Leticia (Sede Amazonas), Manizales (Sede Manizales), Medellín (Sede 
Medellín), Palmira (Sede Palmira), San Andrés (Sede Caribe), Tumaco (Sede 
Tumaco), donde ofrece 94 programas de pregrado, 132 especializaciones en 
diferentes áreas del conocimiento de las cuales 38 corresponden a especialidades 
médicas y odontológicas, 148 maestrías y 54 doctorados (UNAL, 2013). 
 
Su población estudiantil total asciende a 49.890 estudiantes, de los cuales el 83% 
son de pregrado y el 17% restante de posgrado.  Según el informe de Gestión 
2012, la UNAL cuenta con 2.916 docentes activos de planta, de los cuales el 37% 
tienen estudios doctorales, 40.5% de maestría, 15% con especialización (50% con 
especialidades médicas) y 7.5% con pregrado. 
 
El 9 de abril de 2010, el Consejo Nacional deAcreditación (CNA) le otorgó a la 
UNAL la acreditación institucional por 10 años.  Según el último Ranking Mundial 
de Universidades en la Web, elaborado semestralmente por el Laboratorio de 
Cibermetría del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), la UNAL 
está ubicada en el puesto 479 a nivel mundial, en el puesto 16 en Latinoamérica  y 
en el primer puesto en Colombia. 
 
En la Tabla 28 se puede apreciar la oferta académica relacionada con temas 
agropecuarios que tiene la UNAL en todas sus sedes. 

                                           
92 Información recopilada de la página web de la Universidad. 
93 Tomado de la página web de la universidad: http://www.unal.edu.co/contenido/sobreun/sobreunmision.htm  

http://www.unal.edu.co/contenido/sobre_un/sobreun_mision.htm
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Tabla 28.  Oferta académica de la UNAL en temas agropecuarios para el primer 
semestre de 2014. 

Sede Facultad Programa académico 

Bogotá 

Ciencias 

Pregrado 
Biología 
Geología 
Química 

Especialización 
Ciencia y Tecnología de Alimentos (Interfacultades)  

Maestría 
Ciencias - Biología 
Ciencias - Bioquímica 
Ciencias - Geofísica 
Ciencias - Geología 
Ciencias - Química 
Ciencias Microbiología (Interfacultades) 
Ciencia y Tecnología de Alimentos (Interfacultades)  

Doctorado 
Biotecnología (Interfacultades) 
Ciencias - Biología 
Ciencias - Química 
Ciencias - Geociencias 

Ciencias Agrarias 

Pregrado 
Ingeniería Agrónoma 

Especialización 
Cultivos Perennes Industriales 

Maestría 
Geomática 
Ciencias Agrarias 

Doctorado 
Ciencias Agropecuarias 
Agroecología 

Medicina, 
Veterinaria y 

Zootecnia 

Pregrado 
Medicina Veterinaria 
Zootecia 

Especialización 
Anatomopatología Veterinaria 

Maestría 
Salud Animal o Producción Animal 

Doctorado 
Ciencias de la Salud o Producción Animal 
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Sede Facultad Programa académico 

Manizales Ingeniería y 
Arquitectura 

Especialización 
Ingeniería Ambiental 

Maestría 
Hábitat 
Medio Ambiente y Desarrollo 

Medellín 

Ciencias 

Pregrado 
Ingeniería Biológica 

Especialización 
Biotecnología 

Maestría 
Entomología 
Geomorfoloía y Suelos 
Química 

Doctorado 
Biotecnología 

Ciencias Agrarias 

Pregrado 
Ingeniería Agrícola 
Ingeniería Agronómica 
Ingeniería Forestal 
Zootecnia 

Especialización 
Ciencia y Tecnología de Alimentos 
Nutrición Animal 

Maestría 
Bosques y Conservación Ambiental 
Ciencia y Tecnología de Alimentos 
Ciencias Agrarias 
Ingeniería Agroindustrial 

Doctorado 
Agroecología 
Ciencias Agropecuarias 
Ecología 

Palmira 

Ingeniería y 
Administración 

Pregrado 
Ingeniería Agrícola 
Ingeniería Agroindustrial 

Maestría 
Ingeniería Agroindustrial 

Ciencias 
Agropecuarias 

Pregrado 
Ingeniería Agronómica 
Zootecnia 
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Sede Facultad Programa académico 
Especialización 

Agroecología 
Biotecnología 
Frutales Tropicales 

Maestría 
Ciencias Agrarias 
Ciencias Biológicas 

Doctorado 
Agroecología 
Ciencias Agropecuarias 

Fuente: Información tomada de la UNAL y consolidada por la autora. 
 
Durante la Convocatoria de Grupos de Investigación en Ciencia, Tecnología e 
Innovación Año 2012 de Colciencias, le fueron reconocidos 690, convirtiéndose en 
la institución con mayor número de grupos de investigación.  La institución que le 
sigue es la Universidad de Antioquia (UDEA) que cuenta con 25094. 
 
5.2.2 Centro Nacional de Investigación del Café (Cenicafé).  Complementando 
la información de Cenicafé suministrada en los capítulos 2 y 4, el Centro lleva a 
cabo sus investigaciones a través de equipos multidisciplinarios de investigadores 
con los niveles de formación relacionados en la Tabla 29. 
 
Tabla 29.  Nivel académico del personal de Cenicafé. 

Nivel de formación No. de empleados 
Doctorado 19 
Doctorado en formación 10 
Maestría 29 
Maestría en formación 15 
Especialización 12 
Especialización en formación 2 
Pregrado 72 
Pregrado en foramción 1 
Técnicos / Tecnólogos 25 
Tecnólogos en formación 1 
Bachiller / Primaria 205 

Total 391 
Fuente: Cenicafé (2012). 

 

                                           
94 Información tomada de la página web de ScienTI-Colombia. 
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Adicionalmente, tiene a 9 personas vinculadas al Centro a través de contratos de 
prestación de servicios de los cuales cabe resaltar que hay un técnico en sistemas, 
una ingeniera química, una ingeniera de alimentos, un ingeniero forestal, un 
ingeniero agrícola, un profesional en mercadeo nacional e internacional, un 
ingeniero de alimentos con especialización, un ingeniero agrónomo con maestría y 
finalmente, un ingeniero agrónomo con doctorado (Cenicafé, 2012). 
 
Cenicafé consciente de la importancia de acercar a los estudiantes universitarios a 
la investigación, en sus diferentes disciplinas de investigación tiene vinculados a 7 
estudiantes de pregrado:  de la Universidad de Caldas, una bióloga; de la 
Universidad Tecnológica de Pereira (UTP), una ingeniero agrónoma y dos 
ingenieros mecánicos; de la UNAL Sede Manizales, una ingeniero agrícola y un 
ingeniero electrónico; y de la Universidad del Tolima, una bióloga.  
 
Según el último Ranking Mundial del Laboratorio de Cibermetría del CSIC, bajo la 
categoría de centros de investigación, Cenicafé está ubicada en el puesto 1930 a 
nivel mundial, en el puesto 112 en Latinoamérica  y en el puesto 7 en Colombia. 
 
En la Tabla 30 y en la Tabla 31 se pueden apreciar el número de investigaciones 
que tiene Cenicafé tanto a nivel nacional como internacional, respectivamente. 

 
Tabla 30.  Proyectos nacionales de Cenicafé en ejecución. 

Entidad Convenios Investigaciones 
BASF Química de Colombia 1 1 
Casa Luker S.A. 1 1 
Colciencias 7 9 
Colciencias / Fiduciaria Bogotá (Fondo Francisco José de Caldas) 4 4 
Dupont de Colombia S.A. 1 1 
Hydro Agri Colombia Ltda. 1 1 
Ministerio de Agricultura - Adaptación al Cambio Climático 1 10 
Ministerio de Agricultura - Genoma 1 36 
Ministerio de Agricultura - KfW 1 2 
Manómeros Colombo Venezolanos 1 1 
Orius Biotecnología 1 1 
Timac Agro Colombia S.A.S 1 1 
Universidad Industrial de Santander 1 1 

Total 22 69 
Fuente: Cenicafé (2012). 

 
El valor total de proyectos nacionales listados en la Tabla 30 asciende a 
$8.296.813.000 de pesos y corresponde a información de proyectos en ejecución 
desde el 30 de septiembre de 2011 con fecha de corte a 30 de sepiembre de 2012. 
Los dos Convenios de mayor cofinanciación son el de Cambio Climático y el de 
Genoma del Café, ambos cofinanciados con recursos del MADR, los cuales 
representan el 52.3% y 26.1%, respectivamente, del valor total de proyectos 
nacionales.  Los demás Convenios oscilan entre el 0.048% y el 6.3%. 
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Tabla 31.  Proyectos internacionales de Cenicafé en ejecución. 
Entidad Convenios Investigaciones 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 1 1 
Fundación Humanismo y Democracia 1 1 
IICA / CIAT 2 2 
Nestéc S.A. 1 1 
Organización de los Estados Americanos (OEA) 1 1 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 1 2 
Syngenta S.A. 3 5 
The Nature Conservancy (TNC) 1 1 
US Forest Service 1 1 

Total 12 15 
Fuente: Cenicafé (2012). 

 
El valor total de proyectos internacionales listados en la Tabla 31 asciende a 
$1.055.562 de pesos y corresponde a información de proyectos en ejecución desde 
el 30 de septiembre de 2011 con fecha de corte a 30 de sepiembre de 2012.  El 
Convenio de mayor cofinanciación se firmó con el BID y su aporte representa el 
65.7% del valor total de proyectos internacionales.  Los demás Convenios oscilan 
entre el 0.3% y el 13.1%. 
 
5.2.3 Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (Corpoica).  
Complementando la información de Corpoica suministrada en los capítulos 2 y 4, el 
personal de Corpoica está compuesto de la siguiente manera: 62 personas con 
estudios doctorales, 91 con maestría, 22 con especialización y 92 profesionales 
universitarios.  Cuenta con 28 redes de investigación como aparece en la siguiente 
Tabla: 
 
Tabla 32.  Redes de investigación en Corpoica. 

Redes de producto Redes de conocimiento Redes de innovación 

• Agrobiodiversidad 
• Agroenergía 
• Permanentes 
• Cacao 
• Agroforestería 
• Frutales 
• Transitorios 
• Hortalizas 
• Raíces y tubérculos 
• Pastos y forrajes 
• Ganadería y especies 

menores. 

• Fitomejoramiento 
• Ecofisiología vegetal, 
• Manejo fitosanitario y 

epidemiología 
• Manejo y conservación 

de suelos y aguas 
• Agroindustria 
• Cambio climático 
• Genética, reproducción y 

mejoramiento animal 
• Alimentación y nutrición 

animal 
• Salud e inocuidad 

• Permanentes 
• Cacao 
• Frutales 
• Hortalizas 
• Raíces y tubérculos 
• Transitorios 
• Ganadería y especies 

menores. 

Fuente: Corpoica (2013). 



 

126 
 

Después del Convenio de Diversidad Biológica, donde se cambió el concepto que 
los recursos genéticos son patrimonio de la humanidad por el concepto que cada 
nación tiene soberanía sobre sus recursos genéticos, el gobierno colombiano 
propició la creación de un Sistema de Bancos de Germoplasma para la 
Alimentación y la Agricultura, por ello, desde 1994, Corpoica es la depositaria de 3 
bancos de germoplasma95 del país.  A saber96: 
 
• Banco de germoplasma animal:  Compuesto por 6 razas bovinas (Blanca 

orejinegro, Romosinuano, Costeño con cuernos, Sanmartinero y Casanareño) , 
2 razas ovinas (Criollas y Mora) y 3 razas porcinas (San Pedreño, Zungo y 
Casco mula). 

• Banco de germoplasma de microorganismos:  Contiene 4.741 accesiones 
• Banco de germoplasma vegetal:  Conformado por 34.200 accesiones y 77 

especies.  Tiene 3 tipos de colecciones:  
 Semilla ortodoxa: 

o Cereales: arroz, avena, cebada, maíz, millo, sorgo, trigo 
o Frutales Andinos: chirimoya, pasifloras, frambuesa, feijoa, lulo, mora, 

mortiño, papayuela, tomate de árbol, uchuva 
o Hortalizas: cucúrbitas, ají, berenjena, pepino, tomate 
o Leguminosas: arveja, fríjol, haba. 
o Oleaginosas: ajonjolí, maní y soya 
o Tuberosas y Raíces: papa, achira 

 Colecciones de campo 
o Caducifolios: Ciruelo, durazno, manzana, pera 
o Frutales amazónicos: Arazá, borojó, camu-camu, copoazú, guaraná, 

marañón, uva caimarona. 
o Frutales Andinos: chirimoya, frambuesa, feijoa, pasifloras, lulo, mora, 

mortiño, papayuela, tomate de árbol, uchuva. 
o Frutales tropicales: aguacate, guanábana, guayaba, mango, papaya, 

piña, pitaya, tropicales menores 
o Hortalizas: ajo, cebolla. 
o Tuberosas y raíces: achira, arracacha, batata, ñame, papa. 

 Conservación in vitro 
o Hortalizas: Cebolla 
o Musáceas: Banano y plátano 
o Tuberosas y raíces: Batata y papa 

 
Por mandato del MADR y en colaboración con los diferentes grupos de interés del 
SNCTA, creó el portal SIEMBRA cuyo objetivo es proveer información sectorial en 

                                           
95 Es un lugar destinado a la conservación de la diversidad genética de uno o varios cultivos y sus 
especies silvestres relacionadas para evitar su desaparición o para protección contra catástrofes, 
desastres naturales, pademias o incluso guerras. 
96 Información tomada de la página web de Corpoica: 
http://www.corpoica.org.co/sitioweb/Bancos/Bancos.asp y Corpoica, 2013. 

http://www.corpoica.org.co/sitioweb/Bancos/Bancos.asp
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materia de CTeI a través de la generación de estadísticas e indicadores que 
apoyen la toma de decisiones de los actores públicos y privados en materia de 
investigación, desarrollo e innovación.  De igual manera, con el fin de de fortalecer 
el servicio de Asistencia Técnica puso en funcionamiento el portal LINKATA que 
constituye un espacio virtual e interactivo para el intercambio de conocimiento e 
información asociada a las necesidades y requerimientos de los AT en beneficio de 
los productores. 
 
Según el último Ranking Mundial del Laboratorio de Cibermetría del CSIC, bajo la 
categoría de centros de investigación, Corpoica está ubicada en el puesto 3336 a 
nivel mundial, en el puesto 191 en Latinoamérica y en el puesto 10 en Colombia. 
 
 
5.2.4 Wageningen University (WUR).  Es una universidad pública holandesa con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, fundada en 1876.  Su entrada en vigor 
representó el inicio de la educación nacional agrícola de los Países Bajos.  Su 
misión está enfocada a impartir educación superior de alta calidad en diferentes 
modalidades de enseñanza para formar profesionales investigadores que exploren 
el potencial de la naturaleza y mejoren la calidad de vida a la vez que organicen, 
fomenten y generen nuevos conocimientos a través de una rigurosa investigación 
científica en agricultura y desarrollo tecnológico.   
 
Las áreas principales de educación de la WUR son: 
 
• Producción, nutrición y alimentación:  Esta área incluye la oferta de las 

cadenas agroalimentarias, la sostenibilidad agrícola (incluidas la floricultura, la 
pesca y la acuicultura), la seguridad alimentaria, la nutrición y la salud. 

• Entornos habitados:  Esta área incluye la naturaleza, el paisaje, la 
biodiversidad, el uso del suelo, el cambio climático, el océano, la gestión del 
agua y las distintas demandas que compiten por espacio.  

• Salud, estilo y condiciones de vida:  Esta área se refiere al impacto de la 
elección humana en las condiciones de salud, de alimentación y de vida en el 
sector agroalimentario y la importancia de la seguridad alimentaria, 
principalmente en los países emergentes (WUR, 2013). 

 
En la Tabla 33 se pueden apreciar los programas académicos ofrecidos por la 
WUR. 
 
A 31 de octubre de 2012, la WUR tenía 3.833 alumnos distribuidos en todos sus 
programas académicos, de los cuales el 47% corresponde a estudiantes 
extranjeros principalmente de la Unión Europea.  De América del Norte y América 
del Sur se tiene un reporte de 130 estudiantes, de Asia 604, de África 220, de 
Oceanía 3 y del resto de Europa 13 estudiantes (WUR, 2013). 
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La principal fuente de financiación de las actividades de la WUR proviene del 
Ministerio de Asuntos Económicos de Holanda quien en 2012 hizo aportes por valor 
de €166.002.  En la Figura 27 se puede apreciar la cantidad de proyectos que tiene 
la WUR.  Estos proyectos son coejecutados con organizaciones nacionales e 
internacionales alrededor del mundo.  Según el último Ranking Mundial de 
Universidades, elaborado por el CSIC, la WUR está ubicada en el puesto 204 a 
nivel mundial, en el puesto 63 en Europa y y en el puesto 8 en Holanda. 
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Tabla 33.  Oferta académica de la WUR. 

Facultad 
Nivel académico 

Pregrado Maestría Doctorado 

Ciencias de la 
Vida 

• Tecnología de Alimentos 
• Ciencias Moleculares 
• Ciencia de las Plantas 
• Alimentación y Salud 
• Agrobiotecnología 
• Biología 
• Biotecnología 
• Ciencias de los Animales 

• Tecnología de Alimentos 
• Ciencias Moleculares 
• Ciencias de las Plantas 
• Nutrición y Salud 
• Biotecnología Vegetal 
• Biología 
• Biotecnología 
• Ciencias de los Animales 
• Bioinformática 
• Ingeniería de Biosistemas 
• Agricultura Orgánica 
• Acuicultura y Manejo de Recursos Marinos 
• Seguridad Alimentaria 

• Tecnología de los 
Alimentos 

• Ecología de 
Producción y 
Conservación de 
Recursos 

• Ciencias 
Experimentales de las 
Plantas 

• Nutrición y Salud 
• Agrobiotecnología 

Ciencias Sociales 

• Administración, 
Economía y Estudios de 
Consumo 

• Salud y Sociedad 
• Estudios para el 

Desarrollo Internacional 
• Comunicación Aplicada a 

la Ciencia 
• Economía y Política 

• Administración, Economía y Estudios de Consumo 
• Salud y Sociedad 
• Estudios para el Desarrollo Internacional 
• Comunicación Aplicada a la Ciencia 
• Desarrollo e Innovación Rural 
• Gestión de Calidad de los Alimentos 

Ciencias Sociales 

Medio Ambiente y 
Paisaje 

• Suelo, Agua y Atmósfera 
• Gestión Forestal y de la 

Naturaleza 
• Gestión de Tierras y 

Aguas 
• Arquitectura del Paisaje y 

Planificación 
• Ciencias Ambientales 
• Turismo 

• Estudios Climáticos 
• Conservación de los Bosques y la Naturaleza 
• Gestión de Tierras y Aguas 
• Arquitectura del Paisaje y Planificación 
• Ciencias Ambientales 
• Ocio, Turismo y Medio Ambiente 
• Gestión Ambiental Urbana 
• Tierra y el Medio Ambiente 
• Ciencias de la Geoinformación 

Medio Ambiente y Clima 

Fuente: WUR (2013) 
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Figura 27.  Proyectos de la WUR en ejecución alrededor del mundo. 

 
Fuente:  Página web de la WUR (2013). 

 
Los grupos de investigación al interior de la WUR están adscritos a las seis 
escuelas de posgrado con que cuenta.  Una ampliación de esta información se 
puede encontrar en la Tabla 34. 
 
Tabla 34.  Grupos de investigación de la WUR. 

Escuela / Instituto Grupo de investigación / Línea 

Ciencias Experimentales de las Plantas (EPS) 

• Biología del desarrollo de las plantas 
• Interacciones de las plantas y los agentes 

bióticos 
• Metabolismo y adaptación 

Tecnología de los Alimentos de 
Agrobiotecnología de Nutrición y Ciencias de la 
Salud (VLAG) 

• Producción sostenible 
• Producto e ingrediente estructuración y 

funcionalidad 
• Inocuidad de los alimentos 
• Nutrición, metabolismo y salud en los niveles 

celular, individual y poblacional 

Ecología de Producción y Conservación de 
Recursos  (PE&RC) 

• Biología de Sistemas 
• Bio/geo interacciones y biodiversidad  
• Sistemas adaptativos complejos  
• Carácter innovador 

Ciencias Sociales (WASS) 

• Calidad de los alimentos y la seguridad 
alimentaria  

• Protección del medio ambiente y uso 
sostenible de los recursos  

• Estilos de vida saludables y medios de vida 
sostenibles  

• Igualdad de acceso a oportunidades de 
desarrollo 
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Escuela / Instituto Grupo de investigación / Línea 

Instituto de Ciencia Animal (WIAS) 
• Biología animal, nutrición y salud  
• Epidemiología genómica y interactómica  
• Sistemas adaptativos animales 

Instituto para el Medio Ambiente y de 
Investigaciones Climáticas (WIMEK) 

• Contaminantes y nutrientes ambientales  
• Procesos ambientales y dinámica de los 

ecosistemas  
• Cambio ambiental global  
• Desarrollo sostenible y cambio social 

Fuente:  Página web de la WUR (2013). 
 
La WUR se ha propuesto como metas para mejorar organizacionalmente, la 
generación de estrategias conducentes a: 
 

• Mayor uso de los conocimientos disponibles 
• Desarrollo de nuevos conocimientos 
• Aumento y mejoramiento de la educación 
• Regionalización e internacionalización (WUR, 2011). 

 
 
5.2.5 Institut de Recherche pour le Développement (IRD).  El IRD es un 
organismo público francés de carácter científico y tecnológico que trabaja en temas 
de desarrollo internacional.  Propende por la mejora en la preservación del medio 
ambiente y los recursos agrícolas.  Opera a nivel internacional desde su sede 
principal ubicada en Marsella pero cuenta con dos centros metropolitanos uno 
ubicado en Montpellier y el otro en Bondy.  El IRD actúa bajo la supervisión 
conjunta de los Ministerios de Investigación y de Asuntos Exteriores97. 
 
Debido a que el IRD ha confirmado asociaciones para la investigación, formación e 
innovación, opera en más de noventa países de África, el Mediterráneo, Asia, 
América Latina y territorios de ultramar.  Sobre la base de la interdisciplinariedad en 
la investigación, ejecuta proyectos sobre enfermedades tropicales, relaciones entre 
la salud y el medio ambiente, el cambio climático, los recursos hídricos, la 
seguridad alimentaria, los ecosistemas tropicales y mediterráneos, los riesgos 
naturales, la pobreza, la vulnerabilidad y la desigualdad social, la migración y los 
cambios en el mercado de trabajo (IRD, 2013). 
 
En el contexto europeo e internacional es esencial que la investigación pública 
circunscriba sus actividades en torno a los conceptos de calidad tanto en la 
investigación como en la administración.  Por tanto, en el año 2009, en 
concordancia con la Política de Calidad Institucional, el IRD logró la certificación 
ISO9001v2008 en 8 laboratorios y 4 unidades administrativas (IRD, 2013). 
 

                                           
97 Información tomada de la página web del IRD: https://www.ird.fr/l-ird/presentation 

https://www.ird.fr/l-ird/presentation
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Desde que la Agencia Interestablecimientos de Investigación para el Desarrollo 
hace parte del IRD, es este último el que cobija a las IES y los centros de 
investigación franceses (IRD, 2013).  Este nuevo reto posibilita que el IRD sea la 
mayor fuente de movilización encargada de coordinar y amplificar el esfuerzo de 
investigación nacional y europeo a favor del desarrollo. 
 
El IRD tiene en total 2.346 empleados (tanto pagados con la subvención estatal o 
por contratos de investigación), de los cuales 842 son investigadores, 973 son 
ingenieros y técnicos y, 530 están contratados por fuera de Francia.  De este último 
grupo, el 37.5% corresponde a personal temporal.  En la Figura 28 se puede 
apreciar la distribución geográfica del personal del Instituto y en la Tabla 35 la 
distribución del personal por línea de investigación (IRD, 2013). 
 
Figura 28.  Distribución geográfica del personal del IRD. 

 
Fuente:  IRD (2013). 

 
Los gastos de personal del IRD ascienden a €168.788 y representan el 71.37% de 
los gastos totales del Instituto (IRD, 2013). 
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Tabla 35. Distribución del personal del IRD por línea de investigación. 

Temas Investigadores Ingenieros y 
técnicos 

Personal contratado 
in situ permanentes 

Personal contratado 
in situ temporal 

Total 
general 

Medio ambiente y recursos 483 370 69 35 957 

Salud 122 102 32 134 390 

Sociedades 177 40 4 11 232 
Programación de la investigación 
y formación sur 3 11 0 0 14 

Valorización en el sur 2 15 0 0 17 

Información y cultura científica sur 3 66 4 0 73 

Geoestrategia, colaboración 20 31 184 17 252 

Animación científica 17 15 0 0 32 

Evaluación científica y ética 1 5 0 0 6 

Formación permanente 0 4 0 0 4 

Animación Agencia AIRD 3 11 0 0 14 

Medios navegantes 0 1 0 0 1 

Acción social 0 3 0 0 3 

Sistemas de información 0 33 12 0 45 

Servicios territoriales 10 113 23 2 148 

Servicios centrales 1 154 3 0 158 

Total general 842 974 331 199 2,346 
Fuente:  Adaptado de IRD (2013).
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Los ingresos del IRD ascienden a €227.136 y provienen en un 88.4% de la 
subvención del estado francés y en un 9.9% de contratos de investigación (IRD, 
2013).  En la Figura 29 aparece el origen de los recursos del IRD, incluyendo 
contratos de investigación para la coejecución de proyectos. 
 
Figura 29.  Distribución de ingresos del IRD. 

 
Fuente:  IRD (2013). 

 
En relación con el tema de propiedad intelectual y transferencia de tecnologías 
cabe resaltar que de los resultados obtenidos por el IRD en 2012, se hizo el 
registro de 13 nuevas peticiones de patentes.  Por su parte las patentes activas 
están alrededor de cien (IRD, 2013). 
 
 
5.2.6 Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa).  El 7 de 
diciembre de 1972 mediante la promulgación de la Ley No. 5851 se creó a 
Embrapa como empresa pública de investigación agropecuaria adscrita al 
Ministerio de Agricultura.  En 1973, se le adjudicaron a Embrapa los bienes de la 
Oficina Nacional de Investigación y Experimentación (DNPEA), con esto, Embrapa 
heredó 9 institutos regionales, 70 estaciones experimentales, 11 edificios y 2 
centros nacionales convirtiéndose en el motor del sistema de investigación agrícola 
a nivel federal. 
 
La cobertura de investigación agrícola nacional que realiza Embrapa está 
distribuida en 5 regiones: Norte, noreste, sur, sureste y centro-oeste.  La presencia 
de Embrapa en estas zonas se da partir de unidades ecorregionales con focos de 
investigación prioritarios según las necesidades del entorno.   
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En la Figura 30 se pueden ver las unidades que componen a Embrapa. 
 
Figura 30.  Unidades de Embrapa. 

 
Fuente: Embrapa (2013). 

 
El 24 de marzo de 1997, se aprobó la puesta en marcha el programa “Laboratorio 
Virtual de Embrapa en el Extranjero (LABEX)“, que surgió como una extensión de 
su programa de entrenamiento tradicional.  LABEX es un programa de formación 
de investigadores en tecnología avanzada en centros internacionales de I+D a 
partir del desarrollo de prioridades de investigación de Embrapa en asociación con 
científicos extranjeros (Embrapa, 2013).   
 
Este Programa pudo gestarse debido a la amplia y estrecha relación de Embrapa 
con diferenctes universidades y centros de investigación agrícola en todo del 
mundo, pero sobretodo, debido al reconocimiento del trabajo de alta calidad de la 
institución.  Para la ejecución del LABEX, diferentes universidades y centros 
internacionales de excelencia científica en la agricultura pusieron a disposición de 
Embrapa, sus instalaciones y equipos para el desarrollar investigaciones cientificas 
conjuntas. 
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El primer LABEX se constituyó en 1998 en Estados Unidos.  Su principal socio es 
el Servicio de Investigación Agrícola (ARS) del Departamento de Agricultura de 
EEUU (USDA). Su investigación se centra en las áreas de nanotecnología, los 
recursos genéticos, la salud animal, el cambio climático global, el uso de nuevos 
productos agrícolas, el manejo integrado de plagas, la agricultura de precisión y la 
seguridad alimentaria (Embrapa, 2013). 
 
El éxito del primer LABEX, llamó la atención de otras instituciones y alentó la 
expansión del proyecto.  Por tanto, en 2002, se envió el primer grupo de 
investigadores a Francia para instalar el primer LABEX Europa en cooperación con 
el CIRAD (Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour 
le Développement).  En 2006, el LABEX Europa abrió una sucursal en los Países 
Bajos en la Universidad de Wageningen para seguir más de cerca los avances de 
la biología, la genómica, la agrotecnología y la gestión sostenible del medio 
ambiente (Embrapa, 2013). 
 
En 2009, creó el LABEX Corea, considerado como un piloto en los países asiáticos.  
Este LABEX fue apoyado financieramente por el Banco Mundial y el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID). 
 
Actualmente, Embrapa cuenta con proyectos en cooperación Labexcom Estados 
Unidos, Francia, Reino Unido, Alemania, China, Japón y Corea del Sur y proyectos 
de transferencia de tecnología en Panamá, Venezuela, Senegal, Mozambique, 
Ghana y Malí.  En 2012, a través de acuerdos multilaterales con el GCIAI98, se creó 
el Programa Embrapa-CGIAR-Xchange que tiene como objetivo fortalecer la 
cooperación científica en temas específicos con centros de investigación 
internacionales en Filipinas y Colombia.  Con este Programa, Embrapa completa 
operaciones internacionales con países en 4 continentes (América, África, Europa y 
Asia). 
 
El modelo operativo de la Embrapa también se basa en la articulación y la 
formación de asociaciones con instituciones públicas y privadas con el fin de 
ampliar la capacidad del país para responder demandas de conocimientos y 
tecnologías en el sector agrícola.   
 
Por lo anterior, y con el fin de mostrar a las nuevas generaciones la contribución a 
la mejora en la calidad de vida de todos los actores involucrados con el sector 
agrícola, conforma la Red Regional de Museos donde presenta su colección de 
avances tecnológicos en la investigación agrícola, preservando así la historia de los 
sistemas de producción trabajadas de Brasil (Embrapa, 2013). 

                                           
98 Grupo Consultivo para la Investigación Agrícola Internacional (CGIAR, por sus siglas en inglés). 
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En 2012, Embrapa contaba con 9.812 empleados permanentes.  Del total del 
empleados de Embrapa solo el 38.8% equivalente a 3.809 personas no alcanzaron 
la educación superior.  Del grupo de 6.003 que tomaron estudios universitarios, el 
mayor número se concentra en aquellos con formación doctoral/posdoctoral, cifra 
que asciende a 2.218 personas (Embrapa, 2013).  En la Figura 31 se puede ver 
máximo nivel educativo de sus empleados. 
 
Figura 31.  Nivel de escolaridad del personal de Embrapa. 

 
Fuente:  Adaptado de Embrapa (2013). 

 
Embrapa cuenta con un programa de apoyo a los estudiantes y becarios que en 
2012 permitió el apoyo en la formación de 6.274 personas. 
 
El presupuesto de Embrapa es amplio para poder cumplir con sus metas 
organizacionales.  Según su Informe de Gestión 2012, Embrapa reportó ingresos 
por R$646.834.948 reales (equivalente aproximadamente a $273.349.000 de 
dólares), donde los ingresos fijos provenientes títulos públicos y fondos de 
inversión equivalen al 70%.  El resulado del ejercicio 2012 para Embrapa 
representó una utilidad de R$221.941.704 reales (equivalente aproximadamente a 
$93.791.500 de dólares). 
 
Sin duda alguna, Embrapa es un referente mundial en investigación agrícola 
especializada no solo por su papel en la seguridad alimentaria, sino también por su 
consolidación de un modelo de desarrollo sostenible capaz de responder a las 
demandas de la sociedad.  El conocimiento generado en Embrapa está basado en 
un modelo innovadora cuya aplicación ha hecho posible su capacidad para generar 
mejores alternativas para apoyar los programas de desarrollo y de mitigación de la 
pobreza. 
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Por todo lo anterior, según el último Ranking Mundial del Laboratorio de 
Cibermetría del CSIC, bajo la categoría de centros de investigación, Embrapa está 
ubicada en el puesto 31 a nivel mundial, en el puesto 2 en Latinoamérica y en el 
puesto 1 en Brasil.  Vale la pena resaltar que el centro de investigación No. 1 de 
Brasil no se encarga de hacer investigación agrícola. 
 
 
5.3. IDENTIFICACIÓN DE LOS FACTORES CLAVE DE ÉXITO (FCE) 
 
Parafraseando a Del Rincón et al., 1995; Ruiz Olabuénaga y Ispuzua, 1989 en 
Martínez Piñeiro (2003), el Método Delphi es una estrategia de análisis de opinión 
caracterizado por ser un tipo de entrevista en grupo a expertos en determinado 
tema a través de la respuesta a interrogantes en torno a una problemática 
específica.   
 
Como se indicó en la metodología de la selección de organizaciones a comparar, 
en la identificación de los FCE del subsector participarán 12 personas.  Cabe 
resaltar que estas personas convocadas para hacer parte del panel de expertos: 
 

• Se desenvuelven en el subsector de investigación agrícola bien sea en 
CDT/CRP, centros de investigación, centros nacionales de investigación, 
corporaciones de participación mixta, universidades privadas y 
universidades públicas.   

• Son reconocidas por sus conocimientos y capacidades de liderazgo. 
• Poseen perfiles variados.  Incluso hay personal de administración. 

 
El Panel Delphi se realizó el 13 de diciembre de 2013.  Antes de comenzar la 
actividad se hizo hincapié en la confidencialidad de las respuestas obtenidas y se 
explicó la siguiente metodología a los participantes: 
 
Proceso de aplicación:  El proceso de aplicación del panel se llevará a cabo en 
tres fases.  En la primera, a los panelistas se les pedirá que contesten la siguiente 
pregunta abierta ¿Cuáles considera usted que son los factores que hacen que la 
institución de investigación agrícola a la cual está vinculado sea exitosa, y por qué?  
 
En la segunda fase, los factores suministrados por los panelistas durante la fase 1 
se agrupan según los cuatro campos indispensables del subsector de 
investigación, previamente relacionados, a saber: organización social, gestión del 
conocimiento, innovación tecnológica y capacidad financiera.  Se harán dos 
preguntas, la primera será dicotómica:  ¿Considera que los siguientes factores son 
clave para determinar si una institución de investigación agrícola es exitosa? y, la 
pregunta es abierta:  ¿Cuáles otros factores considera que son clave para 
determinar si una institución de investigación agrícola es exitosa?  
 



 

139 
 

Durante la tercera fase se solicita a los panelistas que califiquen como es el 
desempeño de cada uno de los FCE identificados, al interior de las instituciones 
que representan. 
 
Instrumentos de recolección de datos:  Durante el panel de expertos se 
utilizarán dos instumentos de recolección de datos.  El utilizado en la segunda fase 
constará de una matriz donde se agrupan por campo los FCE recopilados en la 
primera fase.  Estos FCE tienen a su vez relacionadas una serie de variables 
también recolectadas durante la fase 1.  En este instrumento de recolección se 
entregará una breve descripción de cada FCE. 
 
El instrumento de recolección de la tercera fase es similar al de la fase 2 pero se 
adiciona una columna en la cual los panelistas deberán calificar de 1 a 5, (siendo 1 
la calificación más baja y 5 la calificación más alta) cada variable asociada a los 
FCE identificados.  
 
Análisis de los resultados:  La información cuantitativa obtenida durante la 
tercera fase del Método Delphi servirá para identificar las mejores prácticas de las 
instituciones de investigación agrícola.  Por su parte, la información cualitativa 
recolectada servirá como insumo para la construcción de una propuesta de agenda 
competitiva para el subsector. 
 
La primera fase del panel de expertos arrojó 58 variables clave para las 
instituciones de investigación agrícola.  Al analizar la información recolectada se 
pudo identificar que algunas variables hacían parte integral de otras.  A estas 
variables integradores se les denominó FCE.   
 
Con este razonamiento de diferenciación entre qué es un FCE y qué es una 
variable clave se inició la segunda fase del panel de expertos.  A partir de esta 
premisa se determinó que son 47 variables concentradas en 11 factores críticos las 
que deben poseer las organizaciones dedicadas a la investigación agrícola para 
que sus resultados sean exitosos.   
 
En la Tabla 36 se pueden apreciar los resultados de la segunda fase del Panel 
Delphi. 
 
Tabla 36.  Factores clave de éxito en las instituciones de investigación agrícola. 

Campo FCE Variable 

Organización 
social Planeación estratégica 

Filosofía corporativa 

Objetivos y proyectos estratégicos 

Diagnóstico estratégico 

Desarrollo e implementación de estrategias 
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Campo FCE Variable 

Desarrollo institucional 

Capacidad de gestión 

Infraestructura 

Sostenibilidad ambiental 

Tecnologías de la información 

Financiero 

Humano y organizacional 

Internacionalización 

Movilización de investigadores 

Participación en eventos externos 

Posicionamiento 

Redes institucionales 

Capacidades 
institucionales 

Eficiente aprendizaje institucional 

Estructura de competencias 

Formación del talento humano 

Gestión del 
conocimiento 

Adquisición y selección 
Orientada a la acción 

Orientada al almecenamiento 

Generación 

Producción intelectual 

Vigilancia tecnológica 

Redes cooperativas 

Asimilación y 
transformación 

Reutilización de experiencias 

Gestión de proyectos 

Socialización y 
circulación 

Impacto social 

Transferencia de conocimiento y tecnologías 

Capacitaciones 

Publicaciones 

Comunidades de práctica 

Innovación 
tecnológica 

Innovación institucional 

Gestión de la innovación 

Procesos de cambio y reorientación individuales 

Procesos de cambio y reorientación sistémicos 

Sistemas de innovación Interdependencia con otros sistemas 
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Campo FCE Variable 

Soluciones cooperativas 

Articulación de la oferta y la demanda 

Redes de innovación 

Capacidad 
financiera 

Movilización de 
recursos 

Fuentes de financiación propia 

Fondos concursables 

Cofinanciación 

Proyectos conjuntos 

Préstamos banca multilateral 

Fuente: Resultados obtenidos en el Panel Delphi del 13-Dic-2013. 
 
A continuación se dará una breve descripción de cada FCE identificado. 
 
Planeación estratégica:  Es el proceso dinámico empleado por las organizaciones 
para hacerle frente a los cambios del ambiente externo.  Esta herramienta le 
permite a las instituciones trazar un futuro deseado y determinar la forma de llegar 
a él siendo conscientes de sus fortalezas y debilidades así como de las 
oportunidades y amenazas del entorno.  La planeación estratégica está compuesta 
por cuatro variables:  i) Filosofía corporativa:  Declaración de la misión y la visión; ii) 
Objetivos y proyectos estratégicos: Formulación de objetivos orientados a abordar 
necesidades del entorno en línea con los proyectos de la organización; iii) 
Diagnóstico estratégico: Surge al realizar el análisis interno y externo; iv) Desarrollo 
e implementación de estrategias: Las organizaciones formulan estrategias para dar 
cumplimiento a los objetivos propuestos, para ello, diseñan proyectos y definen 
áreas de acción. 
 
Desarrollo institucional:  Son todos los cambios planificados, sistemáticos y 
coordinados que realiza una organización para mejorar la calidad y facilitar el 
desarrollo interno de las actividades de su negocio.  El desarrollo institucional está 
compuesto por seis variables: i) Capacidad de gestión; ii) Infraestructura;  
iii) Sostenibilidad ambiental; iv) Tecnologías de la información; v) Financiero;  
vi) Humano y organizacional. 
 
Internacionalización:  Es un proceso de fortalecimiento institucional que permite 
que las organizaciones interactúen en un universo multicultural e interconectado.  
La internalización está compuesta por cuatro variables: i) Movilización de 
investigadores; ii) Participación en eventos externos; iii) Posicionamiento; iv) Redes 
institucionales. 
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Capacidades institucionales:  Son las aptitudes con las que cuenta una 
organización para forjar a través de sus políticas internas soluciones a 
determinadas problemáticas sociales fundamentales que afectan al común 
denominador de la población.  Las capacidades institucionales están compuestas 
por tres variables: i) Eficiente aprendizaje institucional; ii) Estructura de 
competencias; iii) Formación del talento humano. 
 
Adquisición y selección de conocimiento:  Corresponden a las acciones 
orientadas a encontrar conocimiento tanto de fuentes externas como internas.  Se 
divide en dos categorías: i) Orientada a la acción: Capturar conocimiento utilizado 
durante el proceso de selección; ii) Orientada al almacenamiento: Recuperar 
conocimiento existente al interior de la organización y ponerlo a disposición para 
futuras oportunidades. 
 
Generación de conocimiento:  Es la producción de conocimiento bien sea por un 
nuevo descubrimiento, derivado de un conocimiento preexistente o producido a 
partir de un conocimiento propio.  En otras palabras, hace alusión a la facultad de 
las organizaciones para desarrollar soluciones útiles y novedosas.  Está compuesto 
por tres variables: i) Producción intelectual; ii) Vigilancia tecnológica; iii) Redes 
cooperativas. 
 
Asimilación y transformación del conocimiento:  Consiste en evaluar y valorar 
el conocimiento a partir de los recursos que se van a recibir de este para que 
posteriormente, de una manera estructurada se generen representaciones del 
mismo.  Su premisa es retenerlo hasta que se decida compartirlo. Está compuesto 
por dos variables:  i) Reutilización de experiencias; ii) Gestión de proyectos. 
 
Socialización y circulación del conocimiento:  Consiste en compartir con el 
exterior el conocimiento adquirido y seleccionado o generado.  Es opuesto a la 
asimilación.  Está compuesto por las siguientes variables:  i) Impacto social;  
ii) Transferencia de conocimiento y tecnologías; iii) Capacitaciones;  
iv) Publicaciones; v) Comunidades de práctica. 
 
Innovación institucional:  Cambios que se implantan en las organizaciones 
introducen en una organización a nivel macro, meso y micro como reacción a un 
cambio o como una forma de anticiparse a un posible cambio. Los cambios pueden 
ser más o menos radicales y ocurren a nivel de organización, país o del mundo. 
Debe entenderse que la dirección que tomen las instituciones, en ruta a una 
“sociedad del conocimiento”, apunta a planificar la innovación de manera tal que se 
produzcan formas de gestión integrada de los procedimientos de búsqueda y de 
selección, en los niveles macro, meso y micro de las economías y sistemas (Salles-
Filho et al., 2007).  Está compuesto por las siguientes variables:  i) Gestión de la 
innovación; ii) Procesos de cambio y reorientación individuales; iii) Procesos de 
cambio y reorientación sistémicos. 
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Sistemas de innovación:  Según Metcalfe en (Salles-Filho et al., 2007) “es el un 
conjunto de distintas instituciones que conjunta e individualmente contribuyen para 
el desarrollo y la difusión de nuevas tecnologías y que provee el esqueleto con el 
cual gobiernos estructuran e implementan políticas  para influir en el proceso de 
innovación. Es así un sistema de instituciones interconectadas para crear, guardar 
y transferir el conocimiento, capacitaciones y artefactos de definen nuevas 
tecnologías”.  Está compuesto por las siguientes variables: i) Interdependencia con 
otros sistemas; ii) Soluciones cooperativas; iii) Articulación de la oferta y la 
demanda; iv) Redes de innovación. 
 
Movilización de recursos:  Es la capacidad que tiene una organización para 
captar recursos tanto en dinero como en especie y, diversificar sus fuentes de 
financiación para el desarrollo de proyectos de investigación  
(IDRC99, 2010).  Está compuesto por las siguientes variables: i) Fuentes de 
financiación propia; ii) Fondos concursables; iii) Cofinanciación; iv) Proyectos 
conjuntos; v) Préstamos banca multilateral. 
 
 
Como una conclusión general de este ejercicio de Panel Delphi se puede decir que 
el desempeño exitoso de las organizaciones de investigación agrícola está 
asociado a la eficacia de las interacciones entre los grupos de interés 
comprometidos con la generación y difusión tanto de conocimiento como de 
tecnologías e innovación, sobretodo, de esta última que adquiere un papel 
preponderante como elemento para la sostenibilidad de las organizaciones.   
 
Estos intercambios se convierten en aprendizaje continuo mutuo, lo cual termina 
contribuyendo a la efectividad del sistema de ciencia, tecnología e innovación.  Las 
organizaciones de investigación agrícola son intensivas en conocimiento, por ello, 
deben alinear sus objetivos estratégicos en torno a su principal ventaja competitiva 
a fin de dinamizar sus actividades rutinarias y sus flujos de procesos amparados en 
indicadores de gestión.   
 
Analizar los FCE se convierte en una estrategia de competitividad de las 
organizaciones del sector para avanzar al ritmo de los cambios del entorno y poder 
así anticiparse a nuevas tendencias de investigación y obtener el mayor 
rendimiento de todos los recursos al interior de la organización.  Por lo anterior, se 
compartió con los participantes del Panel Delphi la conclusión del ejercicio, es 
decir, la Tabla 36. 
 
 

                                           
99 Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo de Canadá (IDRC, por sus siglas en 
inglés). 
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5.4. ELABORACIÓN DE LA MATRIZ DEL PERFIL COMPETITIVO (MPC) 
 
 
La MPC es el resultado cuantitativo del Método Delphi en el que participaron los 12 
expertos pertenecientes a las 6 instituciones seleccionadas para hacer la 
referenciación competitiva.  Se precisa que esta MPC se construyó a partir de la 
calificación de 1 a 5 que los expertos le dieron a cada FCE, teniendo en cuenta que 
cada factor está asociado a las variables previamente determinadas.   
 
Los resultados obtenidos en el panel de expertos aparecen consolidados en la 
Tabla 37.  Con esta consolidación se hace referencia al promedio que los dos 
representantes de cada organización dieron a cada FCE.  El valor sopesado se 
obtuvo al multiplicar el promedio de la calificación que cada experto dio a los FCE 
por un peso subjetivo que se dio a cada factor. 
 
La sumatoria de los valores sopesados por FCE representa la calificación de cada 
organización.  Se precisa que la califación máxima que pueden obtener las 
organizaciones participantes en la presente referenciación competitiva es 5.0. 
 
Es importante tener en cuenta que por respeto a la confidencialidad que se 
garantizó al iniciar el Panel Delphi, no se menciona explícitamente a cuál institución 
de la referenciación competitiva se hace alusión en la MPC, por tanto, para 
distinguir una institución de otra, se hace mención de la Organización A, 
Organización B, Organización C, Organización D, Organización E y Organización F.   
 
Vale la pena precisar que el orden en que fueron caracterizadas previamente las 
instituciones a las que se les realizará la referenciación competitiva, no tiene nada 
que ver con la denotación que se les está haciendo en este punto. 
 
En el Anexo 3 se presentan los resultados detallados que permitieron construir la 
MPC presentada en la Tabla 37. 
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Tabla 37.  Matriz del perfil competitivo de las instituciones de investigación agrícola. 

FCE Peso 

Organización 
A 

Organización 
B 

Organización 
C 

Organización 
D 

Organización 
E 

Organización 
F 
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Va
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r 

Va
lo

r 
So

pe
sa

do
 

Planeación 
estratégica 5% 0.05 4 0.20 3 0.15 3 0.15 5 0.25 5 0.25 5 0.25 

Desarrollo 
institucional 5% 0.05 4 0.20 3 0.15 3 0.15 5 0.25 5 0.25 5 0.25 

Internacionalización 4% 0.04 2 0.08 3 0.12 4 0.16 5 0.20 5 0.20 5 0.20 

Capacidades 
institucionales 15% 0.15 3 0.45 2 0.30 3 0.45 4 0.60 4 0.60 4 0.60 

Adquisición y 
selección 5% 0.05 3 0.15 3 0.15 3 0.15 4 0.20 4 0.20 4 0.20 

Generación 10% 0.10 3 0.30 2 0.20 3 0.30 5 0.50 5 0.50 4 0.40 

Asimilación y 
transformación 8% 0.08 2 0.16 3 0.24 3 0.24 4 0.32 4 0.32 4 0.32 

Socialización y 
circulación 15% 0.15 3 0.45 3 0.45 3 0.45 4 0.60 4 0.60 4 0.60 

Innovación 
institucional 10% 0.10 3 0.30 2 0.20 3 0.30 4 0.40 4 0.40 5 0.50 

Sistemas de 
innovación 15% 0.15 3 0.45 3 0.45 3 0.45 5 0.75 5 0.75 4 0.60 

Movilización de 
recursos 8% 0.08 2 0.16 3 0.24 3 0.24 4 0.32 5 0.40 4 0.32 

Total 100% 1.00   2.90   2.65   3.04   4.39   4.47   4.24 
Fuente: Resultados obtenidos en el Panel Delphi del 13-Dic-2013. 
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5.5. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
 
 
La presentación de los resultados se realiza mediante la representación gráfica de 
las calificaciones obtenidas por cada organización en todos los FCE, de la 
comparación de cada FCE en las diferentes organizaciones, de la comparación 
entre sus valores sopesados y la calificación de la mejor práctica para el conjunto 
de las organizaciones seleccionadas. 
 
En la siguiente figura se presentan los resultados obtenidos por la Organización A 
en los diferentes FCE identificados. 
 
Figura 32.  Esquemas de radar de la Organización A. 

 
 
De la Figura 32 podemos inferir que los principales FCE con los que cuenta la 
Organización A son la planeación estratégica y el desarrollo institucional.  Sin 
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embargo, al ponderar los valores según el peso establecido en la MPC se obtuvo 
que los FCE más relevantes con los que cuenta la Organización A son las 
capacidades institucionales, socialización y circulación del conocimiento y, sistemas 
de innovación.  Por su parte, la internacionalización, es el FCE que más debe 
poteciar la Organización A pues no solo tiene una baja calificación sino también el 
menor valor ponderado.  
 
En la siguiente Figura 33 se presentan los resultados obtenidos por la Organización 
B en los diferentes FCE identificados. 
 
Figura 33.  Esquemas de radar de la Organización B. 

 

 
 
De la Figura 33 podemos deducir que la Organización B es muy pareja en todos los 
FCE pero con la salvedad que las calificaciones obtenidas son bajas y oscilan entre 
2 y 3.  Los valores ponderados más altos está en los sistemas de innovación y en 
la socialización y circulación del conocimiento.  Al igual que la Organización A, el 
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FCE que requiere mayor atención por parte de esta organización es la 
internacionalización, seguida de la planeación estratégica, el desarrollo institucional 
y, la adquisición y selección de conocimiento.  En la siguiente Figura 34 se 
presentan los resultados obtenidos por la Organización C en los diferentes FCE 
identificados. 
 
Figura 34.  Esquemas de radar de la Organización C. 

 
 
De la Figura 34 podemos concluir que los principales FCE con los que cuenta la 
Organización C son las capacidades institucionales, la socialización y circulación 
del conocimiento y los sistemas de innovación. Por su parte, la planeación 
estratégica, el desarrollo institucional y, la adquisición y selección de conocimiento 
son los FCE que debe potenciar.  
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En la siguiente Figura 35 se presentan los resultados obtenidos por la Organización 
D en los diferentes FCE identificados. 
 
Figura 35.  Esquemas de radar de la Organización D. 

 
 
De la Figura 35 podemos aducir que la Organización D es muy pareja en todos los 
FCE, con calificaciones entre 4 y 5.  Los valores ponderados más altos está en los 
sistemas de innovación, en la socialización y circulación del conocimiento y, en las 
capacidades institucionales.  Los dos FCE que requieren mayor atención por parte 
de esta organización son la adquisición y selección del conocimiento y, la 
internacionalización.  Cabe resaltar que a pesar de que estos dos FCE obtuvieron 
los valores sopesados más bajos al interior de la organización, el resultado es 
superior a los valores obetenidos en las Organizaciones A, B y C. 
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En la siguiente Figura 36 se presentan los resultados obtenidos por la Organización 
E en los diferentes FCE identificados. 
 
Figura 36.  Esquemas de radar de la Organización E. 

 
 
De la Figura 36 podemos inferir que los FCE en la Organización E tienen un 
comportamiento similar a los de la Organización D, pues no solo es muy pareja en 
todos los FCE y sus calificaciones también oscilan entre 4 y 5, sino que los valores 
ponderados más altos están en los sistemas de innovación, en la socialización y 
circulación del conocimiento y, en las capacidades institucionales.  Igual sucede 
con los FCE que requieren mayor atención, a saber: la adquisición y selección del 
conocimiento y, la internacionalización.  
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En la siguiente Figura 37 se presentan los resultados obtenidos por la Organización 
F en los diferentes FCE identificados. 
 
Figura 37.  Esquemas de radar de la Organización F. 

 
 
De la Figura 37 podemos argumentar que el principal FCE con el que cuenta la 
Organización F es la socialización y circulación del conocimiento.  Por su parte, la 
adquisición y selección del conocimiento, así como la internacionalización, son los 
FCE que debe poteciar la Organización F.  
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En la Figura 38 se puede apreciar que las Organizaciones D, E y F presentan las 
puntuaciones más altas en todas las variables asociadas a la planeación 
estratégica.  Por su parte las calificaciones más bajas las han obtenido las 
Organizaciones B y C.  La variable que obtuvo el comportamiento más bajo fue 
diagnóstico estratégico.  Los panelistas de estas dos instituciones mencionaron que 
sus organizaciones no son conscientes del uso de sus fortalezas para minimizar 
sus debilidades, como tampoco de las oportunidades que les brinda su entorno. 
 
Figura 38.  Resultado de las variables asociadas a la planeación estratégica. 

 
Fuente: Resultados obtenidos en el Panel Delphi del 13-Dic-2013. 

 
El promedio general obtenido en el FCE planeación estratégica es 4,17 y el 
promedio obtenido en la mejor práctica fue de 5.  El promedio global de todas las 
organizaciones en este FCE es de 83,33%, por lo que se puede concluir que hay 
oportunidad de mejorar en un 16,67%.  La ampliación de esta información se puede 
apreciar en la Tabla 38. 
 
Tabla 38.  Análisis cuantitativo del FCE planeación estratégica. 

Variable Promedio por 
variable Mejor práctica Promedio / 

Mejor práctica 
Filosofía corporativa 4,3 5,0 86,67% 
Objetivos y proyectos estratégicos 4,3 5,0 85% 
Diagnóstico estratégico 4,0 5,0 80% 
Desarrollo e implementación de estrategias 4,1 5,0 81,67% 
Promedio 4,17 5,00 83,33% 

Fuente: Resultados obtenidos en el Panel Delphi del 13-Dic-2013. 
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En la Figura 39 se puede apreciar que las Organizaciones D, E y F presentan las 
puntuaciones más altas en todas las variables asociadas al desarrollo institucional.  
Por su parte las calificaciones más bajas las obtuvo la Organización B, superada 
por muy poco por la Organización C.  La variable que obtuvo el comportamiento 
más bajo fue la financiera.  Al indagar al respecto, los panelistas manifestaron que 
se presentan dificultades internas por la brecha entre la investigación y la 
administración.  Esto lo justifican a partir del desconocimiento de qué hace un área 
y qué hace la otra. 
 
Figura 39.  Resultado de las variables asociadas al desarrollo institucional. 

 
Fuente: Resultados obtenidos en el Panel Delphi del 13-Dic-2013. 

 
El promedio general obtenido en el FCE desarrollo institucional fue de 4,17 y el 
promedio obtenido en la mejor práctica fue de 5.  El promedio global de todas las 
organizaciones en este FCE es de 83,33%, por lo que se puede concluir que hay 
oportunidad de mejorar en un 16,67%.  La ampliación de esta información se puede 
apreciar en la Tabla 39. 
 
Tabla 39.  Análisis cuantitativo del FCE desarrollo institucional. 

Variable Promedio por 
variable Mejor práctica Promedio / Mejor 

práctica 
Capacidad de gestión 4.3 5.0 85% 
Infraestructura 4.2 5.0 83.33% 
Sostenibilidad ambiental 4.3 5.0 85% 
Tecnologías de la información 4.3 5.0 86.67% 
Financiero 3.8 5.0 76.67% 
Humano y organizacional 4.2 5.0 83.33% 
Promedio 4.17 5.00 83.33% 

Fuente: Resultados obtenidos en el Panel Delphi del 13-Dic-2013. 
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En la Figura 40 se puede apreciar que las Organizaciones D, E y F presentan las 
puntuaciones más altas en todas las variables asociadas a la internacionalización.  
Por su parte las calificaciones más bajas las obtuvo la Organización A.  La variable 
con el comportamiento más crítico es la movilización de investigadores.  Es 
importante resaltar que los panelistas de la Organización A manifestaron que la 
institución no apoya con cofinanciación los estudios de postgrado en el exterior.  
Además, la consecución de cartas de apoyo institucional para aplicar a becas 
gestionadas directamente por el colaborador no es fácil. 
 
Figura 40.  Resultado de las variables asociadas a la internacionalización. 

 
Fuente: Resultados obtenidos en el Panel Delphi del 13-Dic-2013. 

 
El promedio general obtenido en el FCE desarrollo institucional fue de 4 mientras 
que el promedio obtenido en la mejor práctica fue de 5.  El promedio global de 
todas las organizaciones en este FCE es del 80%, por lo que se puede concluir que 
hay oportunidad de mejora de un 20%.  La ampliación de esta información se 
puede apreciar en la Tabla 40. 
 
Tabla 40.  Análisis cuantitativo del FCE internacionalización. 

Variable Promedio por 
variable Mejor práctica Promedio / Mejor 

práctica 
Movilización de investigadores 3.8 5.0 76.67% 
Participación en eventos externos 4.0 5.0 80% 
Posicionamiento 4.2 5.0 83.33% 
Promedio 4.00 5.00 80% 

Fuente: Resultados obtenidos en el Panel Delphi del 13-Dic-2013. 
 
En la Figura 41 se puede apreciar que las Organizaciones D, E y F presentan las 
puntuaciones más altas en todas las variables asociadas a las capacidades 
institucionales.  Por su parte las calificaciones más bajas las obtuvo la Organización 
B.  La variable con el comportamiento más crítico es la formación del talento 
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humano.  Los panelistas manifestaron que el entrenamiento, desarrollo y 
capacitación son aspectos a mejorar profundamente en sus organizaciones porque 
al interior de ellas no se cuenta con planes de formación. 
 
Figura 41.  Resultado de las variables asociadas a las capacidades institucionales. 

 
Fuente: Resultados obtenidos en el Panel Delphi del 13-Dic-2013. 

 
El promedio general obtenido en el FCE capacidades institucionales fue de 3,33 
mientras que el promedio obtenido en la mejor práctica fue de 4.  El promedio 
global de todas las organizaciones en este FCE es del 83,33%, por lo que se puede 
concluir que hay oportunidad de mejora de un 16,67%.  La ampliación de esta 
información se puede apreciar en la Tabla 41. 
 
Tabla 41.  Análisis cuantitativo del FCE capacidades institucionales. 

Variable Promedio por 
variable Mejor práctica Promedio / Mejor 

práctica 
Eficiente aprendizaje institucional 3.3 4.0 81.25% 
Estructura de competencias 3.6 4.0 89.58% 
Formación del talento humano 3.2 4.0 79.17% 
Promedio 3.33 4.00 83.33% 

Fuente: Resultados obtenidos en el Panel Delphi del 13-Dic-2013. 
 
En la Figura 42 se puede apreciar que las Organizaciones D y E presentan las 
calificaciones más altas en todas las variables asociadas a la adquisición y 
selección de conocimiento.  Por su parte las puntuaciones más bajas las obtuvieron 
las Organizaciones A, B y C.  Los expertos del panel comentaron que al interior de 
sus instituciones no hay estrategias claras sobre repositorios para consolidar el 
conocimiento interno de la organización para ponerlo a disposición del personal. 
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Figura 42.  Resultado de las variables asociadas a la adquisición y selección de 
conocimiento. 

 
Fuente: Resultados obtenidos en el Panel Delphi del 13-Dic-2013. 

 
El promedio general obtenido en el FCE adquisición y selección de conocimiento 
fue de 3,5 mientras que el promedio obtenido en la mejor práctica fue de 4,25.  El 
promedio global de todas las organizaciones en este FCE es del 82,35, por lo que 
se puede concluir que hay oportunidad de mejora de un 17,65%.  La ampliación de 
esta información se puede apreciar en la Tabla 42. 
 
Tabla 42.  Análisis cuantitativo del FCE adquisición y selección de conocimiento. 

Variable Promedio por 
variable Mejor práctica Promedio / Mejor 

práctica 
Orientada a la acción 3.7 4.5 81.48% 
Orientada al almecenamiento 3.3 4.0 83.33% 
Promedio 3.50 4.25 82.35% 

Fuente: Resultados obtenidos en el Panel Delphi del 13-Dic-2013. 
 
En la Figura 43 se puede apreciar que las Organizaciones D y E presentan la 
calificación máxima en todas las variables asociadas a la generación de 
conocimiento.   
 
Por su parte la puntuación más baja la obtuvo la Organización B.  Los expertos del 
panel expusieron que sus organizaciones no cuentan con los debidos procesos 
sistemáticos de continua búsqueda, selección, recolección, análisis y diseminación 
de información estratégica del entorno para sus instituciones. 
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Figura 43.  Resultado de las variables asociadas a la generación de conocimiento. 

 
Fuente: Resultados obtenidos en el Panel Delphi del 13-Dic-2013. 

 
El promedio general obtenido en el FCE generación de conocimiento fue de 3,67 
mientras que el promedio obtenido en la mejor práctica fue de 5.  El promedio 
global de todas las organizaciones en este FCE es del 82,35, por lo que se puede 
concluir que hay oportunidad de mejorar en un 26,67%.  La ampliación de esta 
información se puede apreciar en la Tabla 43. 
 
Tabla 43.  Análisis cuantitativo del FCE generación de conocimiento. 

Variable Promedio por 
variable Mejor práctica Promedio / Mejor 

práctica 

Producción intelectual 4.3 5.0 85% 
Vigilancia tecnológica 2.9 5.0 58.33% 
Redes cooperativas 3.8 5.0 76.67% 
Promedio 3.67 5.00 73.33% 

Fuente: Resultados obtenidos en el Panel Delphi del 13-Dic-2013. 
 
En la Figura 44 se puede apreciar que las Organizaciones D, E y F cuentan con las 
puntuaciones más altas en todas las variables asociadas a la asimilación y 
transformación del conocimiento.  A pesar de que el promedio de las calificaciones 
de las tres organizaciones es 4, cabe resaltar que sólo en la Organización F ambas 
variables analizadas tienen la misma calificación.  En las otras dos organizaciones, 
tiene mayor calificación la gestión de proyectos.  Por su parte las calificaciones más 
bajas las obtuvo la Organización A.   
 
La variable que presentó el comportamiento más bajo fue la reutilización de 
experiencias.  Al respecto, los participantes del panel cuestionaron el por qué al 
interior de sus organizaciones no se evalúa ni valora el conocimiento y que en 
muchos casos, lo único que se hace es presentar un seminario interno de sus 
investigaciones pero no hay mucho fogueo científico. 
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Figura 44.  Resultado de las variables asociadas a la asimilación y transformación 
del conocimiento. 

 
Fuente: Resultados obtenidos en el Panel Delphi del 13-Dic-2013. 

 
El promedio general obtenido en el FCE asimilación y transformación del 
conocimiento es 3,33 y el promedio obtenido en la mejor práctica fue de 4,25.  El 
promedio global de todas las organizaciones en este FCE es de 78,43%, por lo que 
se puede concluir que hay oportunidad de mejorar en un 21,57%.  La ampliación de 
esta información se puede apreciar en la Tabla 44. 
 
Tabla 44.  Análisis cuantitativo del FCE asimilación y transformación del 
conocimiento. 

Variable Promedio por 
variable Mejor práctica Promedio / Mejor 

práctica 

Reutilización de experiencias 3.2 4.0 79.17% 
Gestión de proyectos 3.5 4.5 77.78% 
Promedio 3.33 4.25 78.43% 

Fuente: Resultados obtenidos en el Panel Delphi del 13-Dic-2013. 
 
En la Figura 45 se puede apreciar que las Organizaciones D, E y F presentan las 
calificaciones más altas en todas las variables asociadas a la socialización y 
circulación del conocimiento.  Por su parte las Organizaciones A, B y C obtuvieron 
3 como calificación promedio en el presente FCE analizado.  A pesar de esto, llama 
la atención que la Organización A hay obtenido la máxima puntuación en la variable 
impacto social pero la mínima en capacitación interna.   
 
Con base en los resultados obtenidos en este FCE se puede concluir que es muy 
poco el trabajo que las cinco organizaciones están haciendo en torno a las 
comunidades de práctica porque no tienen establecidas estrategias para el 
desarrollo de conocimiento especializado a partir de reflexiones compartidas sobre 
experiencias prácticas.   
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En este apartado, los panelistas mencionaron que en sus organizaciones los 
procesos de socialización y circulación de conocimiento están asociados a la 
presentación de seminarios internos de sus investigaciones. 

 
Figura 45.  Resultado de las variables asociadas a la socialización y circulación del 
conocimiento. 

 
Fuente: Resultados obtenidos en el Panel Delphi del 13-Dic-2013. 

 
El promedio general obtenido en el FCE socialización y circulación del 
conocimiento es 3,5 y el promedio obtenido en la mejor práctica fue de 4,4.  El 
promedio global de todas las organizaciones en este FCE es de 79,55%, por lo que 
se puede concluir que hay oportunidad de mejorar en un 20,45%.  La ampliación de 
esta información se puede apreciar en la Tabla 45. 
 
Tabla 45.  Análisis cuantitativo del FCE socialización y circulación del 
conocimiento. 

Variable Promedio por 
variable Mejor práctica Promedio / 

Mejor práctica 

Impacto social 4.1 5.0 81.67% 
Transferencia de conocimiento y tecnologías 4.1 5.0 81.67% 
Capacitación interna 3.4 5.0 68.33% 
Publicaciones 3.8 4.5 85.19% 
Comunidades de práctica 2.1 2.5 83.33% 
Promedio 3.50 4.40 79.55% 

Fuente: Resultados obtenidos en el Panel Delphi del 13-Dic-2013. 
 
En la Figura 46 se puede apreciar que la Organización F obtuvo la calificación 
máxima en todas las variables asociadas a la innovación institucional.  Por su parte 
la Organización B obtuvo las calificaciones más bajas en todas las variables, 
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alcanzando un promedio de 2 en el FCE analizado.  Los panelistas manifestaron 
que no existen procesos organizados de administración de recursos para fomentar 
y propiciar la generación de ideas conducentes a la generación de nuevo 
conocimiento aplicado a procesos, bienes y servicios. 

 
Figura 46.  Resultado de las variables asociadas a la innovación institucional. 

 
Fuente: Resultados obtenidos en el Panel Delphi del 13-Dic-2013. 

 
El promedio general obtenido en el FCE innovación institucional es 3,5 y el 
promedio obtenido en la mejor práctica fue de 5.  El promedio global de todas las 
organizaciones en este FCE es de 70%, por lo que se puede concluir que hay 
oportunidad de mejorar en un 30%.  La ampliación de esta información se puede 
apreciar en la Tabla 46. 
 
Tabla 46.  Análisis cuantitativo del FCE innovación institucional. 

Variable Promedio por 
variable 

Mejor 
práctica 

Promedio / 
Mejor práctica 

Gestión de la innovación 3.7 5.0 73.33% 
Procesos de cambio y reorientación individuales 3.4 5.0 68.33% 
Procesos de cambio y reorientación sistémicos 3.4 5.0 68.33% 
Promedio 3.50 5.00 70% 

Fuente: Resultados obtenidos en el Panel Delphi del 13-Dic-2013. 
 
De la Figura 47 podemos aducir que las Organizaciones D y E obtuvieron la 
calificación más alta en todas las variables que conforman el FCE sistemas de 
innovación.  A pesar de que las calificaciones obtenidas por las Organizaciones A, 
B y C oscilan entre 2 y 4, el promedio del FCE en cada una de ellas fue de 3.  
 
La variable que requiere mayor atención por parte de estas organizaciones son las 
soluciones cooperativas que tiene un valor promedio de 3,4.   
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Los panelistas explicaron que como no hacen muchos trabajos articulando 
esfuerzos con miembros de las cadenas productivas, era de esperarse que la 
variable de soluciones cooperativas obtuviera tan baja calificación. 

 
Figura 47.  Resultado de las variables asociadas a los sistemas de innovación. 

 
Fuente: Resultados obtenidos en el Panel Delphi del 13-Dic-2013. 

 
El promedio general obtenido en el FCE sistemas de innovación fue de 3,83 
mientras que el promedio obtenido en la mejor práctica fue de 5.  El promedio 
global de todas las organizaciones en este FCE es del 76,67%, por lo que se puede 
concluir que hay oportunidad de mejora de un 23,33%.  La ampliación de esta 
información se puede apreciar en la Tabla 47. 
 
Tabla 47.  Análisis cuantitativo del FCE sistemas de innovación. 

Variable Promedio por 
variable Mejor práctica Promedio / 

Mejor práctica 

Interdependencia con otros sistemas 3.7 5.0 73.33% 
Soluciones cooperativas 3.4 5.0 68.33% 
Articulación de la oferta y la demanda 4.1 5.0 81.67% 
Redes de innovación 4.2 5.0 83.33% 
Promedio 3.83 5.00 76.67% 

Fuente: Resultados obtenidos en el Panel Delphi del 13-Dic-2013. 
 
En la Figura 48 se puede apreciar que la Organización F obtuvo la calificación 
máxima en todas las variables asociadas a la movilización de recursos.  Por su 
parte la Organización A presentó las puntuaciones más bajas en todas las 
variables, alcanzando un promedio de 2 en el FCE analizado.   
 
Los panelistas manifestaron que la organización en cuestión se acostumbró a 
depender de un solo cofinanciador y confiado en esto, ha descuidado otras fuentes 
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de financiación.  Esta situación ha traido consigo el cierre de laboratorios y la 
reducción significativa del personal de investigación asociado a proyectos. 
 
Figura 48.  Resultado de las variables asociadas a la movilización de recursos. 

 
Fuente: Resultados obtenidos en el Panel Delphi del 13-Dic-2013. 

 
El promedio general obtenido en el FCE movilización de recursos fue de 3,5 
mientras que el promedio obtenido en la mejor práctica fue de 5.  El promedio 
global de todas las organizaciones en este FCE es del 70%, por lo que se puede 
concluir que hay oportunidad de mejora de un 30%.  La ampliación de esta 
información se puede apreciar en la Tabla 48. 
 
Tabla 48.  Análisis cuantitativo del FCE movilización de recursos. 

Variable Promedio por 
variable Mejor práctica Promedio / Mejor 

práctica 
Fuentes de financiación propia 3.7 5.0 73.33% 
Fondos concursables 3.7 5.0 73.33% 
Contratación directa 4.0 5.0 80% 
Proyectos conjuntos 4.5 5.0 90% 
Préstamos banca multilateral 1.7 5.0 33.33% 
Promedio 3.50 5.00 70% 

Fuente: Resultados obtenidos en el Panel Delphi del 13-Dic-2013. 
 
Para cerrar, el análisis en la Figura 49 se puede apreciar la ubicación de los FCE 
en cada organización y compararla con el promedio para cada FCE.  Con esta 
gráfica se confirma gráficamente la información presentada en detalle en la Tabla 
36. 
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Figura 49.  Radar de comparación interinstitucional por FCE frente a sus 
promedios. 

 
Fuente: Resultados obtenidos en el Panel Delphi del 13-Dic-2013. 

 
Como se puede corroborar en la Figura 49, las Organizaciones D, E y F siempre se 
ubicaron por encima del promedio en todos los FCE analizados. 
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6. PROPUESTA DE AGENDA COMPETITIVA PARA LA INVESTIGACIÓN 
AGRÍCOLA EN COLOMBIA. 

 
Con el fin de conocer la opinión de personas inmersas en el sector respecto a qué 
elementos consideran clave para hacer competitiva la investigación agrícola 
colombiana, se hizo un instrumento de recolección de información de 10 preguntas 
abiertas enfocadas a identificar qué capacidades tanto de infraestructura como 
institucionales, educativas e incluso financieras, entre otras, deben fortalecerse en 
el país para mejorar el SNCTeI. 
 
La encuesta se remitió a 60 personas que se desenvuelven en el sector de 
investigación agrícola, bien sea en el área de administración o en el área de 
investigación.  En la Tabla 48 se puede apreciar el número de encuestas remitidas 
por institución, así como el perfil de las personas entrevistadas. 
 
La encuesta fue respondida por 2 administrativos, 8 científicos, 3 directivos y 2 
interventores pero respetando la confidencialidad, no se dará información de 
nombres o instituciones a las que pertenecen.  Las 15 respuestas obtenidas se 
pueden observar en el Anexo 4.  La información que suministraron con el 
instrumento metodológico fue un insumo para la construcción de la propuesta de 
agenda competitiva para el sector de investigación agrícola. 
 
La propuesta de Agenda está constituida por una presentación general, unos 
antecedentes, un objetivo general y finalmente, por el desarrollo de lineamientos 
estratégicos a partir de estrategias, programas y proyectos. 
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Tabla 49.  Distribución de encuestas remitidas en octubre de 2013. 

Tipo de Institución y nombre 
Perfil 

Total 
A C D I 

Centro de Desarrollo Tecnológico / Centro Regional de Productividad 1 2 1 0 4 
Centro Regional de Productividad e Innovación del Cauca 1 2 1   4 

Centro de Investigación 1 4 1 0 6 

Corporación para Investigaciones Biológicas 1 2 1   4 
Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt   2     2 

Centro Nacional de Investigación 4 12 4 0 20 
Centro de Investigación de la Caña de Azúcar de Colombia 1 2 1   4 
Centro de Investigaciones en Palma de Aceite 1 2 1   4 
Centro Nacional de Investigación del Café   3 1   4 
Corporación Nacional de Investigación y Fomento Forestal 1 3     4 
Centro de Investigación en Cereales y Leguminosas 1 2 1   4 

Corporación de Participación Mixta 2 4 1 0 7 

Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria 2 4 1   7 

Entidad Gubernamental 0 0 3 3 6 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural     3 3 6 

Universidad Privada 2 5 1 0 8 
Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano 1 3     4 
Universidad de los Andes (Uniandes) 1 2 1   4 

Universidad Pública 1 8 0 0 9 
Universidad de Antioquia (UDEA)   2     2 
Universidad de Nariño (UDENAR)   2     2 
Universidad Nacional de Colombia (UNAL) 1 4     5 

Total 11 35 11 3 60 
A: Administrativo; C: Científico; D: Directivo; I: Interventoría. 

Fuente:  Elaboración propia. 
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PRESENTACIÓN 
 
La finalidad de este documento es proponer una Agenda de Competitividad para el 
Subsector de Investigación Agrícola Colombiano, que permita al agro atender de 
manera ecoeficiente100 las necesidades sociales y generar desarrollo. 
 
Esta iniciativa de orden nacional será la carta de navegación de los departamentos.  
Con base en ella, las instituciones de orden territorial construirán sus planes 
estratégicos de desarrollo.  La Agenda de Competitividad para el Subsector de 
Investigación Agrícola Colombiano será un instrumento de largo plazo, porque si 
bien es cierto que debe ser monitoreada en el corto plazo, los resultados de 
iniciativas sostenibles de impacto en competitividad deben medirse en horizontes 
amplios de tiempo. 
 
En esta Agenda se definen las temáticas claves que deben fortalecerse en el 
subsector de investigación agrícola para que jalonen el desarrollo del agro 
colombiano.  Para ello, la Agenda plantea estrategias incluyentes que impulsan las 
capacidades, el potencial del conocimiento y la innovación agrícola. 
 
 
ANTECEDENTES 
 
Durante los últimos 10 años se han diseñado y socializado diferentes instrumentos 
de política pública para sentar las bases de la competitividad y de la CTeI.  El 
primero de ellos fue el CONPES 3297 de 2004  que propuso la metodología para la 
construcción de la Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad.  Dos 
años después, con el CONPES 3439 se formuló la institucionalidad y los principios 
rectores de lo que sería la política para la competitividad y la productividad.  En el 
año 2008, con el CONPES 3527 se aprobó la Política Nacional de Competitividad y 
Productividad, en la cual se plantearon 15 planes de acción para desarrollar, entre 
ellos, 3 para el sector agropecuario pero ninguno en torno a la investigación 
aplicada.   
 
Durante este mismo año, Colciencias dió a conocer la Política Nacional de 
Fomento a la Investigación y la Innovación, una propuesta de desarrollo basada en 
la generación del conocimiento científico y tecnológico, titulada “Colombia 
construye y siembra futuro”.  En la construcción de dicha propuesta participaron 
diferentes actores del SNCyT (ahora SNCTeI) y estuvo alineada con la “Visión 
Colombia 2019 – II Centenario101”.  Los objetivos específicos de esta política 
                                           
100 Según el World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), la ecoeficiencia se 
alcanza mediante la distribución de "bienes con precios competitivos y servicios que satisfagan las 
necesidades humanas y brinden calidad de vida a la vez que reduzcan progresivamente los 
impactos medioambientales de bienes y la intensidad de recursos a través del ciclo de vida entero a 
un nivel al menos en línea con la capacidad estimada de llevarla por la Tierra." 
101 Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010: “Estado Comunitario: desarrollo para todos”. 
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fueron: acelerar el crecimiento económico, y disminuir la inequidad. 
 
Al año siguiente, mediante el CONPES 3582 se aprobó la Política Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación que define el financiamiento y la ejecución 
coordinada de ACTI por parte por parte de los actores del SNCTeI.  Finalmente, en 
el año 2010, en concordancia con lo estipulado en la Ley 1253 de 2008 se presentó 
mediante el CONPES 3668 el informe sobre el estado de avance de la 
competitividad nacional.   
 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Transformar el sistema de investigación agrícola colombiano de tal manera que 
garantice la ecoeficiencia del sector. 
 
 
DESARROLLO 
 
A continuación se presentan los lineamientos estratégicos que deben abordarse en 
la investigación agrícola colombiana para superar los aspectos que limitan el 
desarrollo de la CTeI en el subsector. 
 
A.  Lineamiento Estratégico 1:  Convergencia entre la oferta y la demanda. 
 
Para que la investigación agrícola impacte en la sociedad y genere desarrollo es 
indispensable que haya una comunicación efectiva entre las partes involucradas, 
es decir, entre los agricultores que tienen unas necesidades por satisfacer como la 
optimización de procesos, el aumento de la productividad por hectárea, la 
identificación de especificidades de los cultivos, entre otras, y los científicos que 
cuentan con el conocimiento, herramientas e información para proponer técnicas y 
estrategias para mitigar el efecto del cambio climático en sus cultivos o para dar 
soporte sobre el manejo integrado de plagas. 
 
El desarrollo solo será posible cuando la investigación básica se convierta en 
investigación aplicada que sea útil para los agricultores.  Éstos últimos son los 
verdaderos socios de la investigación agrícola.  No hay nadie mejor que el 
agricultor para conocer exhaustivamente los comportamientos de los cultivos ante 
diferentes estímulos del ambiente.  En otras palabras, debe haber sinergia de 
conocimientos, por un lado el empírico adquirido por la experiencia en el trabajo 
agrícola y por el otro, el técnico adquirido por la formación científica de rigor. 
 
Meta: Alcanzar una vinculación eficaz entre la investigación y los agricultores, 
brindando seguridad alimentaria a la población. 
 
Estrategia: Focalizar esfuerzos entre las prioridades clave que han sido 
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establecidas mediante el trabajo conjunto entre los científicos y la sociedad. 
 
Proyectos: Con el objetivo de cumplir la meta asociada al lineamiento estratégico 1 
se han identificados las siguientes acciones: 
 
• Crear una cultura de colaboración entre agricultores y científicos donde la 

dinámica de compartir el conocimiento sea el común denominador. 
• Con ayuda de los agricultores hacer investigación básica de los productos 

agrícolas, que constituyen la oferta alimentaria del país. 
• Trabajar conjuntamente entre científicos y pobladores para identificar las 

necesidades específicas de los cultivos del territorio nacional 
• Con base en la información básica obtenida previamente, construir las agendas 

prospectivas de investigación y desarrollo tecnológio de los cultivos nacionales. 
• Producir información que promueva el desarrollo del sector y del subsector 

mediante la transferencia de tecnologías. 
• Elaborar bolsilibros para replicar el conocimiento entre los agricultores del país 

a partir de la información básica obtenida. 
• Desarrollar un sistema de información actualizado permanentemente, donde se 

puedan capturar datos de primera mano sobre información básica del sector, al 
mismo tiempo que da accesibilidad a los productos y resultados de 
investigación. 

• Incluir la evaluación de impacto social y la transferencia de conocimiento y 
tecnología como requisito para la presentación de proyectos conjuntos para 
cofinanciación.  

• Adoptar procesos de inclusión en los que se asegure que se consideran las 
distintas opiniones, incluido el uso de conocimientos tradicionales, enfoques 
convencionales y nuevas tecnologías. 

 
 
B. Lineamiento estratégico 2:  Fortalecimiento de capacidades para la 
innovación. 
 
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (UNDP por su sigla en 
inglés) desarrolló un enfoque integral e interdisciplinario para definir el concepto de 
capacidades institucionales y las define como las habilidades de los individuos, 
organismos y sociedades para ejecutar funciones, resolver problemas y fijarse y 
alcanzar objetivos de manera sostenible.  De igual manera, define el fortalecimiento 
de capacidades como el proceso por medio del cual dichas habilidades se 
obtienen, refuerzan, adaptan y mantienen en el tiempo (UNDP, 2007). 
 
Para el funcionamiento eficaz de la investigación agrícola, es indispensable el 
desarrollo de capacidades para garantizar la generación, el acceso y el uso 
eficiente del conocimiento.  Cuando el capital humano está adecuadamente 
capacitado dinamiza los sectores productivos porque favorece la generación de 
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oportunidades de progreso y a la cimentación de una sociedad donde prime la 
equidad. 
 
Es un error pensar que solo contribuyendo a la formación de capital humano de alto 
perfil se mejorará el nivel de investigación agrícola.  Es fundamental comprender 
que se necesita fortalecer todos los niveles de educación porque las condiciones 
de cada región del país son diferentes, incluso, en algunas zonas, la educación 
técnica profesional y tecnológica resultan ser la mejor alternativa de desarrollo. 
 
Por otro lado, la gestión del conocimiento y los cambios institucionales son de vital 
importancia para alcanzar la eficacia en los procesos de innovación, los cuales a su 
vez están ligados a la conformación de redes de aprendizaje, de conocimiento y de 
innovación.  La articulación armónica de estas redes propicia la construcción de 
sistemas de innovación. 
 
Meta: Garantizar la creación y fortalecimiento de capacidades en diferentes 
campos de conocimiento para el desarrollo de masa crítica científica en la 
investigación agrícola. 
 
Estrategia: Facultar a los grupos de interés para que alcancen su máximo potencial 
y adquieran las habilidades para aprovechar de manera efectiva el nuevo 
conocimiento y las nuevas tecnologías. 
 
Proyectos: Con el objetivo de cumplir la meta asociada al lineamiento estratégico 2 
se han identificados las siguientes acciones: 
 
• Incorporar una cultura de innovación desde la educación primaria. 
• Hacer un inventario de las líneas de investigación y fortalezas científicas y 

tecnológicas de los grupos de interés para evitar la duplicidad de esfuerzos 
pero creando sinergias. 

• Aumentar la oferta de programas agropecuarios del Servicio Nacional de 
Aprendizaje (SENA), acordes con las necesidades identificadas en las 
demandas tecnológicas del lineamiento estratégico 1. 

• Ampliar la cobertura del SENA para que sus programas de aprendizaje lleguen 
a más municipios del país. 

• Sensibilizar a los grupos de interés sobre los nuevos paradigmas en gestión, 
innovación institucional y redes de innovación. 

• Invertir en infraestructura para establecer una nueva base científico-tecnológica 
que permita implementar el avance en las nuevas áreas de conocimiento. 

• Generar el intercambio de los conocimientos agrícolas no solo a nivel nacional 
sino también internacional. 

• Desarrollar capacidades tecnológicas a partir del uso de sistemas informáticos 
y de telecomunicaciones. 

• Propiciar giras tecnológicas entre países. 
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• Crear redes donde el aprendizaje interinstitucional se fortalezca en un ambiente 
de confianza.  

• Viabilizar el proceso de innovación promoviendo la participación del sector 
privado. 

• Alinear el desarrollo de la investigación con la transferencia de tecnologías para 
crear ciclos de innovación. 

• Alinear a la gestión del conocimiento como una estrategia transversal a nivel 
intra e interinstitucional. 

• Ofrecer becas de pregrado a estudiantes con el interés genuino de hacer 
aportes al sector agrícola. 

• Ofrecer pasantías en el extranjero a aprendices del SENA que tengan un 
excelente rendimiento académico en las áreas de estudio relacionadas con el 
sector. 

• Identificar buenas prácticas en gestión del conocimiento para la innovación y 
socializarlas con los grupos de interés. 

• Crear repositorios de conocimiento entre las instituciones con las que se 
conformen redes de innovación.  

• Ofrecer programas de becas de posgrado en el extranjero para profesionales 
destacados, sin límite de edad. 

• Ofrecer programas de becas de posgrado en IES de reconocida calidad para 
profesionales destacados, sin límite de edad. 

• Propiciar el trabajo conjunto con grupos interdisciplinarios a nivel nacional e 
internacional. 

• Fortalecer los sistemas de innovación.  
• Establecer vínculos con organizaciones internacionales que permitan el 

intercambio de personal en entrenamiento. 
• Ofrecer beneficios tributarios a las organizaciones nacionales que fomenten las 

pasantías, entrenamientos o posgrados en el exterior. 
• Ofrecer beneficios tributarios a las organizaciones nacionales que fomenten la 

vinculación de jóvenes investigadores innovadores. 
• Incentivar la investigación agrícola colectiva y el intercambio de conocimientos 

sobre temas clave que representen resultados a nivel mundial. 
• Financiar los trámites de patentes y otras modalidades de protección de la 

propiedad intelectual. 
• Crear laboratorios virtuales como los establecidos por Embrapa pero a nivel 

nacional inicialmente. 
• Solicitar que los grupos de investigación reconocidos por Colciencias, cuenten 

con la participación de expertos internacionales sobre el área del conocimiento 
adscrita al grupo. 

• Realizar publicaciones de impacto para la comunidad que permitan replicar el 
conocimiento entre los agricultores del país a partir de la información básica 
obtenida en el lineamiento estratégico 1. 

• Las instituciones nacionales de investigación agrícola deben alinear su 
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planeación estratégica a los resultados de desarrollo deseados, determinados 
en los planes y compromisos de desarrollo rural, de seguridad alimentaria y 
agrícolas colombianos. 

• Apoyar los procesos de certificación de laboratorios de IES, centros de 
investigación, CDT y corporaciones de participación mixta. 

• Impulsar el crecimiento de empresas de base tecnológica dedicadas a la 
investigación agrícola. 

 
 
C. Lineamiento estratégico 3:  Financiamiento de ACTI.  
 
Para alcanzar el desarrollo, la investigación agrícola debe contar con apoyo 
financiero suficiente y de largo plazo, que le permita llevar a cabo procesos de 
innovación y de gestión del conocimiento. 
 
Infortunadamente, los recursos nacionales destinados a la investigación agrícola 
son insuficientes para suplir las demandas tecnológicas del sector, por tanto, se 
debe recurrir a fuentes alternas.  Para ello, se requieren estrategias eficaces para 
movilizar inversiones multilaterales destinadas a dinamizar el SNCTeI en 
concordancia con los sistemas mundiales en la investigación agrícola. 
 
Estos procesos de movilización de recursos con fuentes alternas requieren de una 
buena promoción de los logros alcanzados con las investigaciones así como de los 
desarrollos logrados, de los impactos sociales, de la transferencia de conocimiento 
y de las capacitaciones hechas.  Estas demostraciones no solo mantendrán las 
inversiones en los sistemas nacionales de investigación sino que incluso, 
aumentarán. 
 
Una forma de mitigar el riesgo por los escasos recursos de cofinanciación, es 
diversificar las fuentes de financiamiento. Se puede recurrir a subvenciones que 
generalmente corresponde a fondos restringidos para el desarrollo de proyectos a 
corto plazo; a donaciones que lo más común es que correspondan a financiamiento 
a mediano y largo plazo a través de recursos no restringidos; o incluso, como están 
haciendo muchas instituciones de investigación agrícola alrededor del mundo y es 
que para ser autosostenibles recurren a la generación de ingresos por la venta de 
sus servicios.  Este tipo de operaciones les permite financiarse a corto plazo. 
 
Meta:  Disponer de los recursos financieros suficientes para cubrir las demandas 
tecnológicas, al tiempo que contribuya a la sostenibilidad y al fortalecimiento del 
SNCTeI. 
 
Estrategia: Diversificar las fuentes de financiamiento para las instituciones de 
investigación agrícola. 
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Proyectos: Con el objetivo de cumplir la meta asociada al lineamiento estratégico 3 
se han identificados las siguientes acciones: 
 
• Movilizar al sector privado para que apoye el desarrollo de la investigación 

agrícola como principal motor del crecimiento del sector. 
• Elevar los niveles de financiamiento público de las ACTI e I+D. 
• Convoctorias nacionales de CTeI para la cofinanciación de proyectos de 

investigación agrícola. 
• Incrementar el presupuesto de Colciencias para el apoyo a programas de CTeI. 
• Establecer alianzas estratégicas con organismos de cooperación internacional, 

centros de investigación agrícola internacionales, gobiernos de países o IES 
extranjeras para el desarrollo conjunto de proyectos de CTeI que reduzcan los 
costos de investigación locales.  

• Incrementar los programas de cofinanciación Universidad-Empresa-Estado. 
• Ofrecer financiamiento progresivo a los grupos de investigación que sean 

reconocidos por su excelencia científica. 
• Apoyar económicamente los procesos de certificación de laboratorios de IES, 

centros de investigación, CDT y corporaciones de participación mixta. 
• Ofrecer beneficios tributarios a las organizaciones nacionales que fomenten las 

pasantías, entrenamientos o posgrados en el exterior. 
• Ofrecer beneficios tributarios a las organizaciones nacionales que fomenten la 

vinculación de jóvenes investigadores innovadores. 
• Brindar apoyo a los programas de asociatividad en CTeI e I+D. 
• Facilitar créditos blandos para financiación de la investigación agrícola. 
• Entregar subsidios a las instituciones de investigación agrícola que logren 

innovaciones en sus resultados. 
• Propiciar la conformación de redes de ángeles y fondos de capital semilla y 

riesgo. 
• Aprovechar los recursos del FCTeI del SGR para presentar propuestas de: 
 I + D 
 Formación y capacitación científica y tecnológica 
 Transferencia de tecnología 
 Infraestructura científica y tecnológica 
 Propiedad intelectual 
 Actividades de innovación productiva 

• Impulsar el crecimiento de las empresas de base tecnológica dedicadas a la 
investigación agrícola. 

• Ofrecer programas de becas de posgrado en el extranjero para profesionales 
destacados, sin límite de edad. 

• Ofrecer programas de becas de posgrado en IES de reconocida calidad para 
profesionales destacados, sin límite de edad. 

• Ofrecer beneficios tributarios a las organizaciones nacionales que fomenten las 
pasantías, entrenamientos o posgrados en el exterior. 
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• Ofrecer beneficios tributarios a las organizaciones nacionales que fomenten la 
vinculación de jóvenes investigadores innovadores. 

• Ofrecer becas de pregrado a estudiantes con el interés genuino de hacer 
aportes al sector agrícola. 

• Ofrecer pasantías en el extranjero a aprendices del SENA que tengan un 
excelente rendimiento académico en las áreas de estudio relacionadas con el 
sector. 
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7. CONCLUSIONES 
 
 
En el desarrollo de este trabajo se estableció como propósito principal analizar la 
competitividad de las instituciones de investigación agrícola en Colombia y, a partir 
del análisis proponer una agenda competitiva enfocada a fortalecer los aspectos 
con mayores falencias.  Las conclusiones que arrojó este trabajo fueron las 
siguientes: 
 
1. A pesar de que existe una amplia oferta educativa de pregrados en temas 

relacionados con el agro, la demanda de estudiantes para este tipo de 
carreras no es creciente.  Por su parte la oferta de posgrados en el ámbito 
nacional es muy escasa y limitada en temas agrícolas.  Ambas situaciones 
son inverosímiles si se tiene en cuenta la realidad económica del país, la cual 
continúa estando ligada al desarrollo del sector agrícola. 

 
2. A pesar de que a través de Cenired se promueve el desarrollo científico-

tecnológico y la utilización de tecnologías sostenibles a través de la 
investigación participativa, es imprescindible que haya más articulación entre 
los 10 centros nacionales de investigación agrícola colombianos y los 
CDT/CRP a fin de brindar soluciones pertinentes a problemas del sector 
productivo. 

 
3. El desafío más grande que tiene el agro colombiano es transformar su 

estructura productiva y enfocarla en el desarrollo, basándola en la agregación 
de valor.  Este reto se puede alcanzar si todos los grupos de interés se unen 
hacia este propósito, así como al establecimiento de sinergias eficaces entre 
los investigadores y agricultores; al incremento en las inversiones en CTeI; al 
fortalecimiento de capacidades; a la adquisición, selección, generación,  
asimilación, transformación, socialización y circulación de conocimiento e 
intercambio; a la consolidación de vínculos efectivos con socios de 
investigación; a la conformación de sistemas de innovación y a la 
construcción de relaciones cofinanciadores. 

 
4. Los pequeños impactos en la competitividad del subsector de investigación 

agrícola se deben principalmente a que el SNCTeI opera de manera 
desarticulada por ello, no genera conocimiento suficiente para agregar valor al 
agro; propicia la proliferación de grupos de investigación de calidad no 
reconocida; investigaciones de baja calidad y carentes de pertinencia; 
desvinculación de la relación Universidad-Empresa-Estado; duplica esfuerzos 
y atomiza los reducidos recursos de cofinanciación. 

 
5. Los procesos de innovación agrícola para el desarrollo están ligados a las 

mejoras continuas en las capacidades científico-tecnológicas; a la creación de 
sistemas de innovación eficaces; al incremento y la sostenibilidad de la 
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financiación; al fortalecimiento de los sistemas de salvaguarda intelectual; al 
impulso del crecimiento de empresas de base tecnológica y a la formación del 
capital humano. 

 
6. Desafortunadamente, según los resultados obtenidos en la referenciación 

competitiva, las instituciones de investigación agrícola colombianas tienen 
grandes rezagos en la mayoría de FCE identificados.   

 
7. Todavía nuestro país tiene mucho camino por recorrer en torno a que la 

investigación agrícola permita al agro colombiano atender, de manera 
ecoeficiente, las necesidades sociales y generar desarrollo.  Una manera de 
cumplir con este propósito es contar con una agenda competitiva pertinente, 
acorde con la realidad del sector agrícola y que se enfoque en el cómo hacer 
las cosas y no solamente en el qué hacer.  
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8. RECOMENDACIONES 
 

 
Las recomendaciones que surgen tras el desarrollo del presente trabajo son las 
siguientes: 
 
1. Debe reconocerse el conocimiento como el impulso dinámico que reta a la 

creación de condiciones para pasar del imaginario a la realidad.  Por ello, en 
la medida en que se de el verdadero valor al conocimiento se podrá avanzar 
en procesos de capacidad institucional, de innovaciones, de sinergias, de 
fortalecimiento de redes, de intercambio científico-tecnológico, de 
internacionalización e incluso de competitividad. 

 
2. La intervención del Estado en el fomento de la CTeI es indispensable no solo 

para formular políticas y marcos institucionales o para asegurar que los 
niveles de investigación impactan a la sociedad, sino también para articular el 
trabajo de los grupos de interés pero sobretodo, para proponer maneras de 
abordar las fallas sistémicas.  Por lo anterior, la política de investigación 
agrícola no puede depender de los intereses del político de turno sino que 
debe obedecer a dinámicas de Estado. 

 
3. Una agenda competitiva que responda a una política de Estado debe mínimo 

abordar los ejes principales de la problemática del subsector.  A saber:  la 
sincronía entre la oferta de las IES y la demanda del campesinado, del campo 
y las cadenas productivas; la interiorización de que en la innovación está la 
clave para el desarrollo del sector agrícola y del sector productivo en general; 
y finalmente, en el financiamiento de las ACTI porque en la realidad un 
proyecto de impacto social no dura lo que se estipula en los términos de 
referencia de las convocatorias públicas de cofinanciación de proyectos de 
CTeI.  
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ANEXO 1 



Anexo 1.  Programas académicos ofrecidos en Colombia

Nombre de la Institución Carácter Académico Sector Reconocimiento del 
Ministerio Área de Conocimiento Núcleo Básico del Conocimiento - NBC Nombre del Programa Nivel 

Académico Nivel de Formación Metodología
Departamento de 

Oferta del 
Programa

Municipio de Oferta del 
Programa

Colegio Integrado Nacional Oriente de Caldas - IES CINOC Institución técnica profesional Oficial Registro Alta Calidad Matemáticas y ciencias naturales Biología, microbiología y afines Técnica Profesional en Técnicas Forestales Pregrado Formación técnica profesional Presencial Caldas Pensilvania
Colegio Integrado Nacional Oriente de Caldas - IES CINOC Institución técnica profesional Oficial N/A Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería agrícola, forestal y afines Técnica Profesional en Técnicas Forestales Pregrado Formación técnica profesional Presencial Caldas Manizales
Colegio Mayor de Antioquia Institución universitaria / Escuela tecnológica Oficial N/A Agronomía veterinaria y afines Agronomía Especialización en Microbiología Ambiental Posgrado Especialización Presencial Antioquia Medellín
Colegio Mayor de Antioquia Institución universitaria / Escuela tecnológica Oficial Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Ingeniería Ambiental Pregrado Universitaria Presencial Antioquia Medellín
Corporación de Educación del Norte del Tolima - COREDUCACIÓN Institución tecnológica Privada Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería agroindustrial, alimentos y afines Tecnología en Alimentos Pregrado Tecnológica Presencial Tolima Honda
Corporación de Estudios Tecnológicos del Norte del Valle Institución tecnológica Privada Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Tecnología en Recursos Naturales Pregrado Tecnológica Presencial Valle del Cauca Cartago
Corporación de Estudios Tecnológicos del Norte del Valle Institución tecnológica Privada Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Zootecnia Tecnología en Producción Agropecuaria Pregrado Tecnológica Presencial Valle del Cauca Cartago
Corporación Educativa ITAE Institución tecnológica Privada Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería agroindustrial, alimentos y afines Tecnología Agroindustrial Pregrado Tecnológica Presencial Santander Bucaramanga
Corporación Escuela Tecnológica del Oriente Institución universitaria / Escuela tecnológica Privada Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Especialización en Gestión Ambiental Posgrado Especialización Presencial Santander Bucaramanga
Corporación Internacional para el Desarrollo Educativo - CIDE Institución tecnológica Privada N/A Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería agroindustrial, alimentos y afines Especialización Tecnológica en Industrialización de Alimentos Agrícolas Pregrado Tecnológica Presencial Bogotá D.C Bogotá D.C
Corporación Internacional para el Desarrollo Educativo - CIDE Institución tecnológica Privada Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería agroindustrial, alimentos y afines Tecnología en Alimentos Pregrado Tecnológica Presencial Bogotá D.C Bogotá D.C
Corporación Tecnológica de Bogotá - CTB Institución tecnológica Privada Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería química y afines Tecnología en Química Industrial Pregrado Tecnológica Presencial Bogotá D.C Bogotá D.C
Corporación Universidad de la Costa - CUC Universidad Privada Registro Calificado Matemáticas y ciencias naturales Matemáticas, estadística y afines Especialización en Gestión Ambiental Empresarial Posgrado Especialización Presencial Atlántico Barranquilla
Corporación Universidad de la Costa - CUC Universidad Privada Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería agroindustrial, alimentos y afines Ingeniería Agroindustrial Pregrado Universitaria Presencial Atlántico Barranquilla
Corporación Universidad de la Costa - CUC Universidad Privada Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Ingeniería Ambiental Pregrado Universitaria Presencial Atlántico Barranquilla
Corporación Universidad de la Costa - CUC Universidad Privada Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Ingeniería Sanitaria y Ambiental Pregrado Universitaria Presencial Atlántico Barranquilla
Corporación Universidad Piloto de Colombia Universidad Privada Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Administración y Gestión Ambiental Pregrado Universitaria Presencial Bogotá D.C Bogotá D.C
Corporación Universidad Piloto de Colombia Universidad Privada N/A Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Especialización en Gestión Ambiental Urbana Posgrado Especialización Presencial Bogotá D.C Bogotá D.C
Corporación Universitaria Autónoma de Nariño - AUNAR Institución universitaria / Escuela tecnológica Privada Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Agronomía Técnica Profesional en la Transformación de Plantas Aromáticas Pregrado Formación técnica profesional Virtual Nariño Pasto
Corporación Universitaria Autónoma de Nariño - AUNAR Institución universitaria / Escuela tecnológica Privada Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Agronomía Tecnología en Mercadeo Agropecuario Pregrado Tecnológica Virtual Nariño Pasto
Corporación Universitaria Autónoma del Cauca Institución universitaria / Escuela tecnológica Privada Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Ingeniería Ambiental y Sanitaria Pregrado Universitaria Presencial Cauca Popayán
Corporación Universitaria de Ciencia y Desarrollo - UNICIENCIA Institución universitaria / Escuela tecnológica Privada Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Ingeniería Ambiental Pregrado Universitaria Presencial Bogotá D.C Bogotá D.C
Corporación Universitaria de Santa Rosa de Cabal - UNISARC Institución universitaria / Escuela tecnológica Privada Registro Calificado Matemáticas y ciencias naturales Biología, microbiología y afines Especialización en Control Biológico Posgrado Especialización Presencial Risaralda Santa Rosa de Cabal
Corporación Universitaria de Santa Rosa de Cabal - UNISARC Institución universitaria / Escuela tecnológica Privada Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Agronomía Agronomía Pregrado Universitaria Presencial Risaralda Santa Rosa de Cabal
Corporación Universitaria de Santa Rosa de Cabal - UNISARC Institución universitaria / Escuela tecnológica Privada Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Agronomía Tecnología en Producción Agrícola Pregrado Tecnológica Presencial Risaralda Santa Rosa de Cabal
Corporación Universitaria de Santa Rosa de Cabal - UNISARC Institución universitaria / Escuela tecnológica Privada Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Agronomía Tecnología en Producción Agrícola Pregrado Tecnológica Presencial Risaralda La Celia
Corporación Universitaria de Santa Rosa de Cabal - UNISARC Institución universitaria / Escuela tecnológica Privada Registro Calificado Matemáticas y ciencias naturales Biología, microbiología y afines Biología Pregrado Universitaria Presencial Risaralda Santa Rosa de Cabal
Corporación Universitaria de Santa Rosa de Cabal - UNISARC Institución universitaria / Escuela tecnológica Privada Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería agrícola, forestal y afines Tecnología en Producción Agrícola Pregrado Tecnológica Presencial Risaralda Pereira
Corporación Universitaria de Santa Rosa de Cabal - UNISARC Institución universitaria / Escuela tecnológica Privada Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería agrícola, forestal y afines Tecnología en Producción Agrícola Pregrado Tecnológica Presencial Risaralda Quinchía
Corporación Universitaria de Santa Rosa de Cabal - UNISARC Institución universitaria / Escuela tecnológica Privada Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería agroindustrial, alimentos y afines Tecnología en Agroindustria Pregrado Tecnológica Presencial Risaralda Santa Rosa de Cabal
Corporación Universitaria de Santa Rosa de Cabal - UNISARC Institución universitaria / Escuela tecnológica Privada Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería agroindustrial, alimentos y afines Tecnología en Agroindustria Pregrado Tecnológica Presencial Risaralda Guática
Corporación Universitaria de Santa Rosa de Cabal - UNISARC Institución universitaria / Escuela tecnológica Privada Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería agronómica, pecuaria y afines Tecnología en Agroindustria Pregrado Tecnológica Presencial Risaralda Apia
Corporación Universitaria de Santa Rosa de Cabal - UNISARC Institución universitaria / Escuela tecnológica Privada Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Zootecnia Tecnología en Producción Animal Pregrado Tecnológica Presencial Risaralda Santa Rosa de Cabal
Corporación Universitaria de Santa Rosa de Cabal - UNISARC Institución universitaria / Escuela tecnológica Privada Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Zootecnia Tecnología en Producción Animal Pregrado Tecnológica Presencial Risaralda Pereira
Corporación Universitaria de Santa Rosa de Cabal - UNISARC Institución universitaria / Escuela tecnológica Privada Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Zootecnia Tecnología en Producción Animal Pregrado Tecnológica Presencial Risaralda Guática
Corporación Universitaria de Santa Rosa de Cabal - UNISARC Institución universitaria / Escuela tecnológica Privada Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Zootecnia Tecnología en Producción Animal Pregrado Tecnológica Presencial Risaralda Apia
Corporación Universitaria de Santa Rosa de Cabal - UNISARC Institución universitaria / Escuela tecnológica Privada Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Zootecnia Zootecnia Pregrado Universitaria Presencial Risaralda Santa Rosa de Cabal
Corporación Universitaria de Santa Rosa de Cabal - UNISARC Institución universitaria / Escuela tecnológica Privada Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Agronomía Especialización en Agroecología Tropical Andina Posgrado Especialización Presencial Risaralda Santa Rosa de Cabal
Corporación Universitaria del Caribe - CECAR Institución universitaria / Escuela tecnológica Privada Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Especialización en Gerencia Ambiental Posgrado Especialización Presencial Sucre Sincelejo
Corporación Universitaria del Huila - CORHUILA Institución universitaria / Escuela tecnológica Privada Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Ingeniería Ambiental Pregrado Universitaria Presencial Huila Neiva
Corporación Universitaria del Huila - CORHUILA Institución universitaria / Escuela tecnológica Privada Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Medicina veterinaria Medicina Veterinaria y Zootecnia Pregrado Universitaria Presencial Huila Neiva
Corporación Universitaria del Meta Institución universitaria / Escuela tecnológica Privada Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Agronomía Tecnología en Procesos Agroindustriales Pregrado Tecnológica Presencial Meta Villavicencio
Corporación Universitaria del Meta Institución universitaria / Escuela tecnológica Privada Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería agroindustrial, alimentos y afines Ingeniería Agroindustrial Pregrado Universitaria Presencial Meta Villavicencio
Corporación Universitaria del Meta Institución universitaria / Escuela tecnológica Privada Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Ingeniería Ambiental Pregrado Universitaria Presencial Meta Villavicencio
Corporación Universitaria Lasallista Institución universitaria / Escuela tecnológica Privada Registro Alta Calidad Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería agroindustrial, alimentos y afines Ingeniería de Alimentos Pregrado Universitaria Presencial Antioquia Caldas
Corporación Universitaria Lasallista Institución universitaria / Escuela tecnológica Privada Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Ingeniería Ambiental Pregrado Universitaria Presencial Antioquia Caldas
Corporación Universitaria Lasallista Institución universitaria / Escuela tecnológica Privada Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Medicina veterinaria Medicina Veterinaria Pregrado Universitaria Presencial Antioquia Caldas
Corporación Universitaria Lasallista Institución universitaria / Escuela tecnológica Privada Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Zootecnia Zootecnia Pregrado Universitaria Presencial Antioquia Caldas
Corporación Universitaria Lasallista Institución universitaria / Escuela tecnológica Privada Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Zootecnia Zootecnia Pregrado Universitaria Presencial Antioquia Caldas
Corporación Universitaria Lasallista Institución universitaria / Escuela tecnológica Privada Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería agroindustrial, alimentos y afines Maestría en Innovación Alimentaria y Nutrición Posgrado Maestría Presencial Antioquia Caldas
Corporación Universitaria Latinoamericana - CUL Institución universitaria / Escuela tecnológica Privada Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Técnico Profesional en Medio Ambiente Pregrado Formación técnica profesional Presencial Atlántico Barranquilla
Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO Institución universitaria / Escuela tecnológica Privada Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Agronomía Técnica Profesional en Producción de Arroz Pregrado Formación técnica profesional Distancia (tradicional) Bogotá D.C Bogotá D.C
Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO Institución universitaria / Escuela tecnológica Privada Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Agronomía Técnica Profesional en Producción de Palma de Aceite Pregrado Formación técnica profesional Distancia (tradicional) Bogotá D.C Bogotá D.C
Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO Institución universitaria / Escuela tecnológica Privada Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Agronomía Técnica Profesional en Producción Limpia del Cultivo de Caña de Azúcar Pregrado Formación técnica profesional Presencial Valle del Cauca Cali
Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO Institución universitaria / Escuela tecnológica Privada Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Agronomía Tecnología en Gestión de Plantaciones de Palma de Aceite Pregrado Tecnológica Distancia (tradicional) Bogotá D.C Bogotá D.C
Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO Institución universitaria / Escuela tecnológica Privada Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Agronomía Tecnología en Manejo Sostenible del Cultivo de Caña de Azucar Pregrado Tecnológica Presencial Valle del Cauca Cali
Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO Institución universitaria / Escuela tecnológica Privada Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Agronomía Tecnología en Producción Agroecológica de Cultivos Pregrado Tecnológica Distancia (tradicional) Bogotá D.C Bogotá D.C
Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO Institución universitaria / Escuela tecnológica Privada Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería agrícola, forestal y afines Ingeniería Agroecológica Pregrado Universitaria Presencial Bogotá D.C Bogotá D.C
Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO Institución universitaria / Escuela tecnológica Privada Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería agrícola, forestal y afines Técnica Profesional en Producción de Café Pregrado Formación técnica profesional Distancia (tradicional) Bogotá D.C Bogotá D.C
Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO Institución universitaria / Escuela tecnológica Privada Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería agronómica, pecuaria y afines Tecnología en Producción Pecuaria Pregrado Tecnológica Distancia (tradicional) Bogotá D.C Bogotá D.C
Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO Institución universitaria / Escuela tecnológica Privada Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Técnica Profesional en Manejo de Suelos y Aguas Pregrado Formación técnica profesional Distancia (tradicional) Bogotá D.C Bogotá D.C
Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO Institución universitaria / Escuela tecnológica Privada Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Zootecnia Técnica Profesional en Acuicultura Pregrado Formación técnica profesional Distancia (tradicional) Bogotá D.C Bogotá D.C
Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO Institución universitaria / Escuela tecnológica Privada Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Zootecnia Técnica Profesional en Producción Ganadera de Carne y Leche Pregrado Formación técnica profesional Distancia (tradicional) Bogotá D.C Bogotá D.C
Corporación Universitaria Remington Institución universitaria / Escuela tecnológica Privada Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Agronomía Tecnología Agroindustrial Pregrado Tecnológica Distancia (tradicional) Antioquia Medellín
Corporación Universitaria Remington Institución universitaria / Escuela tecnológica Privada Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Medicina veterinaria Medicina Veterinaria Pregrado Universitaria Presencial Antioquia Medellín
Direccion Nacional de Escuelas Institución universitaria / Escuela tecnológica Oficial Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Zootecnia Técnica Profesional en Seguridad Integral Canina Pregrado Formación técnica profesional Presencial Cundinamarca Facatativá
Escuela Colombiana de Carreras Industriales Institución universitaria / Escuela tecnológica Privada Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Ingeniería Ambiental Pregrado Universitaria Presencial Bogotá D.C Bogotá D.C
Escuela Colombiana de Carreras Industriales Institución universitaria / Escuela tecnológica Privada Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Técnica Profesional en Desarrollo Ambiental Pregrado Formación técnica profesional Presencial Bogotá D.C Bogotá D.C
Escuela Colombiana de Carreras Industriales Institución universitaria / Escuela tecnológica Privada Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Tecnología en Desarrollo Ambiental Pregrado Tecnológica Presencial Bogotá D.C Bogotá D.C
Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito Institución universitaria / Escuela tecnológica Privada Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Especialización en Saneamiento Ambiental Posgrado Especialización Presencial Bogotá D.C Bogotá D.C
Escuela de Ingeniería de Antioquia Institución universitaria / Escuela tecnológica Privada Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Especialización en Negocios Ambientales Posgrado Especialización Presencial Antioquia Medellín
Escuela de Ingeniería de Antioquia Institución universitaria / Escuela tecnológica Privada Registro Alta Calidad Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Ingeniería Ambiental Pregrado Universitaria Presencial Antioquia Medellín
Escuela de Tecnologías de Antioquia - ETA Institución tecnológica Privada N/A Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Tecnología en Desarrollo Ambiental Pregrado Tecnológica Presencial Antioquia Medellín
Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla Universidad Oficial Registro Calificado Matemáticas y ciencias naturales Biología, microbiología y afines Maestría en Oceanografía Posgrado Maestría Presencial Bolívar Cartagena
Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla Universidad Oficial Registro Alta Calidad Matemáticas y ciencias naturales Geología, otros programas de ciencias naturales Oceanografía Física Pregrado Universitaria Presencial Bolívar Cartagena
Escuela Naval de Suboficiales Arc Barranquilla Institución tecnológica Oficial Registro Calificado Matemáticas y ciencias naturales Geología, otros programas de ciencias naturales Especialización Tecnológica en el Manejo Integrado de Las Zonas Costeras Pregrado Tecnológica Presencial Atlántico Barranquilla
Escuela Naval de Suboficiales Arc Barranquilla Institución tecnológica Oficial Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Especialización Tecnológica en Gestión Ambiental Marina y Costera Pregrado Tecnológica Presencial Atlántico Barranquilla
Escuela Superior de Ciencias Empresariales - ECIEM Institución tecnológica Privada Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Tecnología en Gestión Ambiental Pregrado Tecnológica Presencial Bogotá D.C Bogotá D.C
Fundación Centro de Investigación Docencia y Consultoría Administrativa - FCIDCA Institución tecnológica Privada Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Técnica Profesional en Monitoreo Ambiental Pregrado Formación técnica profesional Presencial Bogotá D.C Bogotá D.C
Fundación Centro de Investigación Docencia y Consultoría Administrativa - FCIDCA Institución tecnológica Privada Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Tecnología en Gestión Ambiental Pregrado Tecnológica Presencial Bogotá D.C Bogotá D.C
Fundación Escuela Tecnológica de Neiva Jesús Oviedo Pérez Institución universitaria / Escuela tecnológica Privada Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería agroindustrial, alimentos y afines Tecnología en Procesos Agroindustriales Pregrado Tecnológica Presencial Huila Rivera
Fundación Instituto Superior de Carreras Técnicas - INSUTEC Institución técnica profesional Privada Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Técnica Profesional en Procesos Ambientales Pregrado Formación técnica profesional Presencial Bogotá D.C Bogotá D.C
Fundación Tecnológica Autónoma del Pacífico Institución tecnológica Privada Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Tecnología en Gestión Ambiental Pregrado Tecnológica Presencial Valle del Cauca Cali
Fundación Tecnológica Rural - COREDI Institución tecnológica Privada Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Agronomía Tecnología en Producción Agroecológica Pregrado Tecnológica Presencial Antioquia Marinilla
Fundación Universidad Autónoma de Colombia - FUAC Universidad Privada Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Ingeniería Ambiental Pregrado Universitaria Presencial Bogotá D.C Bogotá D.C
Fundación Universidad de América Universidad Privada Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería química y afines Ingeniería Química Pregrado Universitaria Presencial Bogotá D.C Bogotá D.C
Fundación Universidad de América Universidad Privada Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Especialización en Gestión Ambiental Posgrado Especialización Presencial Bogotá D.C Bogotá D.C
Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano Universidad Privada Registro Alta Calidad Matemáticas y ciencias naturales Biología, microbiología y afines Biología Marina Pregrado Universitaria Presencial Bogotá D.C Bogotá D.C
Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano Universidad Privada Registro Calificado Matemáticas y ciencias naturales Biología, microbiología y afines Biología Ambiental Pregrado Universitaria Presencial Bogotá D.C Bogotá D.C
Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano Universidad Privada Registro Calificado Matemáticas y ciencias naturales Biología, microbiología y afines Biología Vegetal Pregrado Universitaria Presencial Bogotá D.C Bogotá D.C
Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano Universidad Privada Registro Alta Calidad Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería agroindustrial, alimentos y afines Ingeniería de Alimentos Pregrado Universitaria Presencial Bogotá D.C Bogotá D.C
Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano Universidad Privada Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería química y afines Ingeniería Química Pregrado Universitaria Presencial Bogotá D.C Bogotá D.C
Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano Universidad Privada Registro Calificado Matemáticas y ciencias naturales Biología, microbiología y afines Doctorado en Ciencias del Mar Posgrado Doctorado Presencial Magdalena Santa Marta
Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano Universidad Privada Registro Calificado Matemáticas y ciencias naturales Biología, microbiología y afines Maestría en Ciencias Marinas Posgrado Maestría Presencial Magdalena Santa Marta
Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano Universidad Privada Registro Calificado Matemáticas y ciencias naturales Geología, otros programas de ciencias naturales Maestría en Ciencias Ambientales Posgrado Maestría Presencial Bogotá D.C Bogotá D.C
Fundación Universidad del Norte - Universidad del Norte Universidad Privada N/A Matemáticas y ciencias naturales Biología, microbiología y afines Doctorado en Ciencias del Mar Posgrado Doctorado Presencial Atlántico Barranquilla
Fundación Universidad del Norte - Universidad del Norte Universidad Privada Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Especialización en Análisis y Gestión Ambiental Posgrado Especialización Presencial Atlántico Barranquilla
Fundación Universidad del Norte - Universidad del Norte Universidad Privada Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Especialización en Análisis y Gestión Ambiental Posgrado Especialización Presencial Magdalena Santa Marta
Fundación Universidad del Norte - Universidad del Norte Universidad Privada Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Especialización en Ingeniería de Saneamiento Ambiental Posgrado Especialización Presencial Atlántico Barranquilla
Fundación Universidad del Norte - Universidad del Norte Universidad Privada Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Maestría en Ingeniería Ambiental Posgrado Maestría Presencial Atlántico Barranquilla
Fundación Universitaria Agraria de Colombia - UNIAGRARIA Institución universitaria / Escuela tecnológica Privada Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería agroindustrial, alimentos y afines Ingeniería Agroindustrial Pregrado Universitaria Presencial Bogotá D.C Bogotá D.C
Fundación Universitaria Agraria de Colombia - UNIAGRARIA Institución universitaria / Escuela tecnológica Privada Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería agroindustrial, alimentos y afines Ingeniería de Alimentos Pregrado Universitaria Presencial Bogotá D.C Bogotá D.C
Fundación Universitaria Agraria de Colombia - UNIAGRARIA Institución universitaria / Escuela tecnológica Privada Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Medicina veterinaria Medicina Veterinaria Pregrado Universitaria Presencial Bogotá D.C Bogotá D.C
Fundación Universitaria Agraria de Colombia - UNIAGRARIA Institución universitaria / Escuela tecnológica Privada Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Zootecnia Zootecnia Pregrado Universitaria Presencial Bogotá D.C Bogotá D.C
Fundación Universitaria Agraria de Colombia - UNIAGRARIA Institución universitaria / Escuela tecnológica Privada Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Zootecnia Especialización en Nutrición y Alimentación Animal Tropical Sostenible Posgrado Especialización Presencial Bogotá D.C Bogotá D.C
Fundación Universitaria Autónoma de las Américas Institución universitaria / Escuela tecnológica Privada Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Medicina veterinaria Medicina Veterinaria y Zootecnia Pregrado Universitaria Presencial Antioquia Medellín
Fundación Universitaria Católica del Norte Institución universitaria / Escuela tecnológica Privada Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Agronomía Técnica Profesional en Establecimiento y Aprovechamiento de Plantaciones Forestales Pregrado Formación técnica profesional Virtual Antioquia Santa Rosa de Osos
Fundación Universitaria Católica del Norte Institución universitaria / Escuela tecnológica Privada Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Agronomía Técnica Profesional en Producción Agroindustrial de Alimentos Pregrado Formación técnica profesional Virtual Antioquia Santa Rosa de Osos
Fundación Universitaria Católica del Norte Institución universitaria / Escuela tecnológica Privada Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Agronomía Tecnología en Gestión de Agroindustrias Alimenticias Pregrado Tecnológica Virtual Antioquia Santa Rosa de Osos
Fundación Universitaria Católica del Norte Institución universitaria / Escuela tecnológica Privada Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería agrícola, forestal y afines Tecnología en Gestión de Plantaciones Forestales Pregrado Tecnológica Virtual Antioquia Santa Rosa de Osos
Fundación Universitaria Católica del Norte Institución universitaria / Escuela tecnológica Privada Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Administración Ambiental Pregrado Universitaria Virtual Antioquia Santa Rosa de Osos
Fundación Universitaria Católica del Norte Institución universitaria / Escuela tecnológica Privada Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Zootecnia Zootecnia Pregrado Universitaria Virtual Antioquia Santa Rosa de Osos
Fundación Universitaria de Popayán Institución universitaria / Escuela tecnológica Privada Registro Calificado Matemáticas y ciencias naturales Biología, microbiología y afines Ecología Pregrado Universitaria Presencial Cauca Popayán



Anexo 1.  Programas académicos ofrecidos en Colombia

Nombre de la Institución Carácter Académico Sector Reconocimiento del 
Ministerio Área de Conocimiento Núcleo Básico del Conocimiento - NBC Nombre del Programa Nivel 

Académico Nivel de Formación Metodología
Departamento de 

Oferta del 
Programa

Municipio de Oferta del 
Programa

Fundación Universitaria de Popayán Institución universitaria / Escuela tecnológica Privada Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Técnica Profesional en Manejo de Suelos Pregrado Formación técnica profesional Presencial Cauca Popayán
Fundación Universitaria de Popayán Institución universitaria / Escuela tecnológica Privada Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Tecnología en Conservación de Cuencas Hidrográficas Pregrado Tecnológica Presencial Cauca Popayán
Fundación Universitaria de Popayán Institución universitaria / Escuela tecnológica Privada Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Zootecnia Técnico Profesional en Producción Bovina Pregrado Formación técnica profesional Presencial Cauca Popayán
Fundación Universitaria de San Gil - UNISANGIL Institución universitaria / Escuela tecnológica Privada Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Agronomía Técnica Profesional en Establecimiento y Aprovechamiento de Cultivos Energéticos Pregrado Formación técnica profesional Virtual Santander San Gil
Fundación Universitaria de San Gil - UNISANGIL Institución universitaria / Escuela tecnológica Privada Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Agronomía Técnica Profesional en Operación de Procesos Extractivos de Biomasa Pregrado Formación técnica profesional Virtual Santander San Gil
Fundación Universitaria de San Gil - UNISANGIL Institución universitaria / Escuela tecnológica Privada Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Agronomía Tecnología en Gestión de Servicios en Cultivos Energéticos Pregrado Tecnológica Virtual Santander San Gil
Fundación Universitaria de San Gil - UNISANGIL Institución universitaria / Escuela tecnológica Privada Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería agrícola, forestal y afines Ingeniería Agrícola Pregrado Universitaria Presencial Casanare Yopal
Fundación Universitaria de San Gil - UNISANGIL Institución universitaria / Escuela tecnológica Privada Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería agrícola, forestal y afines Ingeniería Agrícola Pregrado Universitaria Presencial Santander San Gil
Fundación Universitaria de San Gil - UNISANGIL Institución universitaria / Escuela tecnológica Privada Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Ingeniería Ambiental Pregrado Universitaria Presencial Santander San Gil
Fundación Universitaria de San Gil - UNISANGIL Institución universitaria / Escuela tecnológica Privada Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Ingeniería Ambiental Pregrado Universitaria Presencial Casanare Yopal
Fundación Universitaria del Área Andina Institución universitaria / Escuela tecnológica Privada Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería agroindustrial, alimentos y afines Tecnología en Alimentos Pregrado Tecnológica Presencial Bogotá D.C Bogotá D.C
Fundación Universitaria del Área Andina Institución universitaria / Escuela tecnológica Privada Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería agroindustrial, alimentos y afines Técnica Profesional en Producción de Alimentos Pregrado Formación técnica profesional Presencial Risaralda Pereira
Fundación Universitaria del Área Andina Institución universitaria / Escuela tecnológica Privada Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería agroindustrial, alimentos y afines Tecnología en Alimentos Pregrado Tecnológica Presencial Risaralda Pereira
Fundación Universitaria del Área Andina Institución universitaria / Escuela tecnológica Privada Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Especialización en Gestión Ambiental Posgrado Especialización Presencial Bogotá D.C Bogotá D.C
Fundación Universitaria del Área Andina Institución universitaria / Escuela tecnológica Privada Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Especialización en Gestión Ambiental Posgrado Especialización Distancia (tradicional) Bogotá D.C Bogotá D.C
Fundación Universitaria Escuela Colombiana de Medicina Homeopática Institución universitaria / Escuela tecnológica Privada Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Medicina veterinaria Especialización en Medicina Homeopática Veterinaria Posgrado Especialización Presencial Bogotá D.C Bogotá D.C
Fundación Universitaria Internacional del Trópico Americano Institución universitaria / Escuela tecnológica Privada Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería agrícola, forestal y afines Ingeniería Agroforestal Pregrado Universitaria Presencial Casanare Yopal
Fundación Universitaria Internacional del Trópico Americano Institución universitaria / Escuela tecnológica Privada Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería agroindustrial, alimentos y afines Ingeniería de Alimentos Pregrado Universitaria Presencial Casanare Yopal
Fundación Universitaria Internacional del Trópico Americano Institución universitaria / Escuela tecnológica Privada Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Medicina veterinaria Medicina Veterinaria Pregrado Universitaria Presencial Casanare Yopal
Fundación Universitaria Internacional del Trópico Americano Institución universitaria / Escuela tecnológica Privada Registro Calificado Matemáticas y ciencias naturales Biología, microbiología y afines Especialización en Genética Posgrado Especialización Presencial Casanare Yopal
Fundación Universitaria Juan de Castellanos Institución universitaria / Escuela tecnológica Privada Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Agronomía Ingeniería Agropecuaria Pregrado Universitaria Presencial Boyacá Tunja
Fundación Universitaria Juan de Castellanos Institución universitaria / Escuela tecnológica Privada Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería agroindustrial, alimentos y afines Ingeniería de Alimentos Pregrado Universitaria Presencial Boyacá Tunja
Fundación Universitaria Juan de Castellanos Institución universitaria / Escuela tecnológica Privada Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Medicina veterinaria Medicina Veterinaria Pregrado Universitaria Presencial Boyacá Tunja
Fundación Universitaria San Martin Institución universitaria / Escuela tecnológica Privada Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Medicina veterinaria Medicina Veterinaria y Zootecnia Pregrado Universitaria Presencial Bogotá D.C Bogotá D.C
Fundación Universitaria San Martin Institución universitaria / Escuela tecnológica Privada Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Medicina veterinaria Medicina Veterinaria y Zootecnia Pregrado Universitaria Presencial Atlántico Puerto Colombia
Fundación Universitaria Tecnológico Comfenalco Cartagena Institución universitaria / Escuela tecnológica Privada Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Ingeniería Ambiental Pregrado Universitaria Presencial Bolívar Cartagena
Fundación Universitaria Tecnológico Comfenalco Cartagena Institución universitaria / Escuela tecnológica Privada Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Tecnología Ambiental Pregrado Tecnológica Presencial Bolívar Cartagena
Fundación Univesitaria Empresarial de la Camara de Comercio de Bogotá Institución universitaria / Escuela tecnológica Privada Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Administración Ambiental Pregrado Universitaria Presencial Bogotá D.C Bogotá D.C
Fundación Univesitaria Empresarial de la Camara de Comercio de Bogotá Institución universitaria / Escuela tecnológica Privada Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Tecnología en Prevencion y Manejo Sostenible de Residuos Pregrado Tecnológica Presencial Bogotá D.C Bogotá D.C
Institución Universitaria Tecnológica de Comfacauca - ITC Institución universitaria / Escuela tecnológica Privada Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Agronomía Tecnología Agroambiental Pregrado Tecnológica Presencial Cauca Popayán
Institución Universitaria Tecnológica de Comfacauca - ITC Institución universitaria / Escuela tecnológica Privada Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Agronomía Tecnología Agroambiental Pregrado Tecnológica Presencial Putumayo Puerto Asís
Institución Universitaria Tecnológica de Comfacauca - ITC Institución universitaria / Escuela tecnológica Privada Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Agronomía Tecnología Agroambiental Pregrado Tecnológica Presencial Cauca Santander de Quilichao
Institución Universitaria Tecnológica de Comfacauca - ITC Institución universitaria / Escuela tecnológica Privada Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Agronomía Tecnología Agroambiental Pregrado Tecnológica Presencial Cauca Puerto Tejada
Institución Universitaria Tecnológica de Comfacauca - ITC Institución universitaria / Escuela tecnológica Privada Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Agronomía Tecnología Agroambiental Pregrado Tecnológica Presencial Putumayo Puerto Asís
Institución Universitaria Tecnológica de Comfacauca - ITC Institución universitaria / Escuela tecnológica Privada Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería agroindustrial, alimentos y afines Técnico Profesional en Procesamiento de Alimentos Pregrado Formación técnica profesional Presencial Cauca Popayán
Institución Universitaria Tecnológica de Comfacauca - ITC Institución universitaria / Escuela tecnológica Privada Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería agronómica, pecuaria y afines Técnica Profesional en Producción de Frutas y Hortalizas Pregrado Formación técnica profesional Presencial Cauca Popayán
Institución Universitaria Tecnológica de Comfacauca - ITC Institución universitaria / Escuela tecnológica Privada Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería agronómica, pecuaria y afines Tecnología en Gestión de Empresas Agrícolas Pregrado Tecnológica Presencial Cauca Popayán
Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo Institución técnica profesional Oficial N/A Agronomía veterinaria y afines Agronomía Técnico Profesional en Producción Agropecuaria Pregrado Formación técnica profesional Presencial Valle del Cauca Roldanillo
Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo Institución técnica profesional Oficial Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Agronomía Técnico Profesional Promotoría Ambiental Pregrado Formación técnica profesional Presencial Valle del Cauca Roldanillo
Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo Institución técnica profesional Oficial Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Agronomía Técnico Profesional en Producción Agrícola Pregrado Formación técnica profesional Presencial Valle del Cauca Roldanillo
Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo Institución técnica profesional Oficial Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Agronomía Técnico Profesional en Producción Agropecuaria Pregrado Tecnológica Presencial Quindío Calarcá
Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo Institución técnica profesional Oficial Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Agronomía Técnico Profesional en Producción Agropecuaria Pregrado Formación técnica profesional Presencial Valle del Cauca El Dovio
Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo Institución técnica profesional Oficial Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Agronomía Tecnología en Gestión Ambiental Pregrado Tecnológica Presencial Valle del Cauca Roldanillo
Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo Institución técnica profesional Oficial Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Agronomía Tecnología en Gestión de la Producción Agrícola Pregrado Tecnológica Presencial Valle del Cauca Roldanillo
Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo Institución técnica profesional Oficial Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Agronomía Tecnología en Producción y Gestión Agropecuaria Pregrado Tecnológica Presencial Valle del Cauca Roldanillo
Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo Institución técnica profesional Oficial Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería agroindustrial, alimentos y afines Técnico Profesional en Procesos Agroindustriales Pregrado Formación técnica profesional Presencial Valle del Cauca Roldanillo
Instituto Nacional de Formacion Técnica Profesional Humberto Velásquez García Institución técnica profesional Oficial Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería agroindustrial, alimentos y afines Técnico Profesional en Producción Agropecuaria Pregrado Formación técnica profesional Presencial Magdalena Ciénaga
Instituto Nacional de Formacion Técnica Profesional de San Juan del Cesar Institución técnica profesional Oficial Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Agronomía Técnica Profesional en Producción Agropecuaria Pregrado Formación técnica profesional Presencial Guajira San Juan del Cesar
Instituto Superior de Educación Rural - ISER Institución tecnológica Oficial Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Agronomía Tecnología Agropecuaria Pregrado Tecnológica Presencial Norte de Santander Pamplona
Instituto Superior de Educación Rural - ISER Institución tecnológica Oficial Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería agroindustrial, alimentos y afines Tecnología Agroindustrial Pregrado Tecnológica Distancia (tradicional) Norte de Santander Pamplona
Instituto Superior de Educación Rural - ISER Institución tecnológica Oficial Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería agroindustrial, alimentos y afines Tecnología Agroindustrial Pregrado Tecnológica Presencial Norte de Santander Pamplona
Instituto Técnico Agrícola - ITA Institución técnica profesional Oficial Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Agronomía Técnica Profesional en Agropecuaria Pregrado Formación técnica profesional Presencial Valle del Cauca Guadalajara de Buga
Instituto Técnico Agrícola - ITA Institución técnica profesional Oficial Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Técnica Profesional en Gestión Ambiental Pregrado Formación técnica profesional Presencial Valle del Cauca Guadalajara de Buga
Instituto Tecnológico de Soledad Atlántico Institución tecnológica Oficial Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Agronomía Técnica Profesional en Procesamiento de Alimentos Pregrado Formación técnica profesional Presencial Atlántico Soledad
Instituto Tecnológico de Soledad Atlántico Institución tecnológica Oficial Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería agroindustrial, alimentos y afines Tecnología en Gestión  Agroindustrial Pregrado Tecnológica Presencial Atlántico Soledad
Instituto Tecnológico del Putumayo Institución tecnológica Oficial Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Agronomía Técnica Profesional en Operación de Proyectos Agropecuarios Ecológicos Pregrado Formación técnica profesional Presencial Putumayo Mocoa
Instituto Tecnológico del Putumayo Institución tecnológica Oficial Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Agronomía Tecnología en Gestión Agropecuaria Ecológica Pregrado Tecnológica Presencial Putumayo Mocoa
Instituto Tecnológico del Putumayo Institución tecnológica Oficial Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Agronomía Tecnología en Producción Agroindustrial Pregrado Tecnológica Presencial Putumayo Mocoa
Instituto Tecnológico del Putumayo Institución tecnológica Oficial Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería agrícola, forestal y afines Tecnología en Recursos Forestal Pregrado Tecnológica Presencial Putumayo Mocoa
Instituto Tecnológico del Putumayo Institución tecnológica Oficial Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería agronómica, pecuaria y afines Tecnología en Producción Acuícola Pregrado Tecnológica Presencial Putumayo Mocoa
Instituto Tecnológico del Putumayo Institución tecnológica Oficial Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Ingeniería Ambiental Pregrado Universitaria Presencial Putumayo Mocoa
Instituto Tecnológico del Putumayo Institución tecnológica Oficial Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Tecnología en Saneamiento Ambiental Pregrado Tecnológica Presencial Putumayo Mocoa
Instituto Tecnológico del Putumayo Institución tecnológica Oficial Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Tecnología en Saneamiento Ambiental Pregrado Tecnológica Presencial Putumayo Sibundoy
Instituto Universitario de la Paz Institución universitaria / Escuela tecnológica Oficial Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería agroindustrial, alimentos y afines Ingeniería Agroindustrial Pregrado Universitaria Presencial Santander Barrancabermeja
Instituto Universitario de la Paz Institución universitaria / Escuela tecnológica Oficial Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería agronómica, pecuaria y afines Ingeniería Agronómica Pregrado Universitaria Presencial Santander Barrancabermeja
Instituto Universitario de la Paz Institución universitaria / Escuela tecnológica Oficial Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Ingeniería Ambiental y de Saneamiento Pregrado Universitaria Presencial Santander Barrancabermeja
Instituto Universitario de la Paz Institución universitaria / Escuela tecnológica Oficial Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería química y afines Tecnología en Procesos Químicos Industriales Pregrado Tecnológica Presencial Santander Barrancabermeja
Instituto Universitario de la Paz Institución universitaria / Escuela tecnológica Oficial Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Medicina veterinaria Medicina Veterinaria y Zootecnia Pregrado Universitaria Presencial Santander Barrancabermeja
Instituto Universitario de la Paz Institución universitaria / Escuela tecnológica Oficial Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Zootecnia Tecnología en Producción Animal Pregrado Tecnológica Presencial Santander Barrancabermeja
Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid Institución universitaria / Escuela tecnológica Oficial Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Zootecnia Maestría en Gestión de la Producción Animal Posgrado Maestría Presencial Antioquia Medellín
Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid Institución universitaria / Escuela tecnológica Oficial Registro Alta Calidad Agronomía veterinaria y afines Agronomía Tecnología Agropecuaria Pregrado Tecnológica Presencial Antioquia Medellín
Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid Institución universitaria / Escuela tecnológica Oficial Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Agronomía Técnica Profesional en Biotecnología Agraria Pregrado Formación técnica profesional Distancia (tradicional) Antioquia Apartadó
Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid Institución universitaria / Escuela tecnológica Oficial Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Agronomía Tecnología en Producción Agropecuaria Pregrado Tecnológica Distancia (tradicional) Antioquia Rionegro
Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid Institución universitaria / Escuela tecnológica Oficial Registro Calificado Matemáticas y ciencias naturales Biología, microbiología y afines Técnico Profesional en Biotecnología Agraria Pregrado Formación técnica profesional Presencial Antioquia Medellín
Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid Institución universitaria / Escuela tecnológica Oficial Registro Alta Calidad Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería agronómica, pecuaria y afines Ingeniería Agropecuaria Pregrado Universitaria Presencial Antioquia Medellín
Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid Institución universitaria / Escuela tecnológica Oficial Registro Calificado Matemáticas y ciencias naturales Química y afines Tecnología en Química Industrial y de Laboratorio Pregrado Tecnológica Presencial Antioquia Medellín
Politécnico Grancolombiano Institución universitaria / Escuela tecnológica Privada Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Tecnología en Gestión Ambiental Pregrado Tecnológica Presencial Bogotá D.C Bogotá D.C
Politécnico Internacional Institución de Educación Superior Institución técnica profesional Privada Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Técnico Profesional en Gestión Ambiental Pregrado Formación técnica profesional Presencial Bogotá D.C Bogotá D.C
Pontificia Universidad Javeriana Universidad Privada Registro Calificado Matemáticas y ciencias naturales Biología, microbiología y afines Doctorado en Ciencias Biológicas Posgrado Doctorado Presencial Bogotá D.C Bogotá D.C
Pontificia Universidad Javeriana Universidad Privada Registro Calificado Matemáticas y ciencias naturales Biología, microbiología y afines Maestría en Ciencias Biológicas Posgrado Maestría Presencial Bogotá D.C Bogotá D.C
Pontificia Universidad Javeriana Universidad Privada Registro Calificado Matemáticas y ciencias naturales Biología, microbiología y afines Maestría en Conservación y Uso de Biodiversidad Posgrado Maestría Presencial Bogotá D.C Bogotá D.C
Pontificia Universidad Javeriana Universidad Privada Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Doctorado en Estudios Ambientales y Rurales Posgrado Doctorado Presencial Bogotá D.C Bogotá D.C
Pontificia Universidad Javeriana Universidad Privada Registro Alta Calidad Matemáticas y ciencias naturales Biología, microbiología y afines Biología Pregrado Universitaria Presencial Bogotá D.C Bogotá D.C
Pontificia Universidad Javeriana Universidad Privada Registro Alta Calidad Matemáticas y ciencias naturales Biología, microbiología y afines Ecología Pregrado Universitaria Presencial Bogotá D.C Bogotá D.C
Pontificia Universidad Javeriana Universidad Privada Registro Calificado Matemáticas y ciencias naturales Biología, microbiología y afines Microbiología Industrial Pregrado Universitaria Presencial Bogotá D.C Bogotá D.C
Pontificia Universidad Javeriana Universidad Privada Registro Calificado Matemáticas y ciencias naturales Biología, microbiología y afines Biología Pregrado Universitaria Presencial Valle del Cauca Cali
Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA Institución tecnológica Oficial Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Agronomía Tecnología en Agricultura de Precisión Pregrado Tecnológica Presencial Tolima Espinal (Chicoral)
Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA Institución tecnológica Oficial Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Agronomía Tecnología en Agrobiotecnología Pregrado Tecnológica Presencial Cauca Popayán
Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA Institución tecnológica Oficial Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Agronomía Tecnología en Gestión de Empresas Agropecuarias Pregrado Tecnológica Presencial Huila Campoalegre
Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA Institución tecnológica Oficial Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Agronomía Tecnología en Manejo y Aprovechamiento de Bosques Naturales Pregrado Tecnológica Presencial Antioquia Caldas
Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA Institución tecnológica Oficial Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Agronomía Tecnología en Producción Agrícola Pregrado Tecnológica Presencial Huila Campoalegre
Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA Institución tecnológica Oficial Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Agronomía Tecnología en Producción Agropecuaria Ecológica Pregrado Tecnológica Presencial Huila Pitalito
Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA Institución tecnológica Oficial Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Agronomía Tecnología en Silvicultura y Aprovechamiento de Plantaciones Forestales Pregrado Tecnológica Presencial Antioquia Caldas
Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA Institución tecnológica Oficial Registro Calificado Matemáticas y ciencias naturales Geología, otros programas de ciencias naturales Tecnología en Topografía Pregrado Tecnológica Presencial Quindío Armenia
Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA Institución tecnológica Oficial Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería agrícola, forestal y afines Tecnología en Mecanización Agrícola Pregrado Tecnológica Presencial Tolima Espinal (Chicoral)
Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA Institución tecnológica Oficial Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería agrícola, forestal y afines Tecnología en Riego Drenaje y Manejo de Suelos Agrícolas Pregrado Tecnológica Presencial Tolima Espinal (Chicoral)
Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA Institución tecnológica Oficial Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería agronómica, pecuaria y afines Tecnología en Acuicultura Pregrado Tecnológica Presencial Magdalena Santa Marta
Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA Institución tecnológica Oficial Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Tecnología en Gestión Sostenible de la Biodiversidad Vegetal Pregrado Tecnológica Presencial Antioquia Caldas
Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA Institución tecnológica Oficial Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Tecnología en Control Ambiental Pregrado Tecnológica Presencial Nariño Pasto
Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA Institución tecnológica Oficial Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Tecnología en Control de Calidad de Alimentos Pregrado Tecnológica Presencial Quindío Armenia
Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA Institución tecnológica Oficial Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Tecnología en Gestión de Recursos Naturales Pregrado Tecnológica Presencial Atlántico Sabanalarga
Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA Institución tecnológica Oficial Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Tecnología en Manejo de Gestión Ambiental Pregrado Tecnológica Presencial Antioquia Puerto Berrío
Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA Institución tecnológica Oficial Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Tecnología en Procesamiento de Alimentos Pregrado Tecnológica Presencial Valle del Cauca Guadalajara de Buga
Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA Institución tecnológica Oficial Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Tecnología en Sistemas de Gestión Ambiental Pregrado Tecnológica Presencial Antioquia Caldas
Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA Institución tecnológica Oficial Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería química y afines Tecnología en Procesos de la Industria Química Pregrado Tecnológica Presencial Santander Barrancabermeja
Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA Institución tecnológica Oficial Registro Calificado Matemáticas y ciencias naturales Química y afines Tecnología en Química Aplicada A la Industria Pregrado Tecnológica Presencial Bogotá D.C Bogotá D.C
Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA Institución tecnológica Oficial Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Zootecnia Tecnología en Producción de Especies Menores Pregrado Tecnológica Presencial Valle del Cauca Tuluá
Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA Institución tecnológica Oficial Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Zootecnia Tecnología en Producción Ganadera Pregrado Tecnológica Presencial Córdoba Montería
Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA Institución tecnológica Oficial Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Zootecnia Tecnología en Reproducción Bovina Pregrado Tecnológica Presencial Cesar Valledupar
Tecnológica Fitec Institución tecnológica Privada Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Agronomía Técnica Profesional en Conservación Alimentaria Pregrado Formación técnica profesional Virtual Santander Bucaramanga
Tecnológica Fitec Institución tecnológica Privada Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Agronomía Técnica Profesional en Manejo Agroforestal Pregrado Formación técnica profesional Distancia (tradicional) Santander Bucaramanga
Tecnológica Fitec Institución tecnológica Privada Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Agronomía Técnica Profesional en Procesos de Producción Alimentaria Pregrado Formación técnica profesional Virtual Santander Bucaramanga
Tecnológica Fitec Institución tecnológica Privada Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería agroindustrial, alimentos y afines Técnica Profesional en Aseguramiento de la Calidad Alimentaria Pregrado Formación técnica profesional Virtual Santander Bucaramanga



Anexo 1.  Programas académicos ofrecidos en Colombia

Nombre de la Institución Carácter Académico Sector Reconocimiento del 
Ministerio Área de Conocimiento Núcleo Básico del Conocimiento - NBC Nombre del Programa Nivel 

Académico Nivel de Formación Metodología
Departamento de 

Oferta del 
Programa

Municipio de Oferta del 
Programa

Tecnológica Fitec Institución tecnológica Privada Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería agroindustrial, alimentos y afines Tecnología en Alimentos Pregrado Tecnológica Presencial Santander Bucaramanga
Tecnológica Fitec Institución tecnológica Privada Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Técnica Profesional en Ambiental Pregrado Formación técnica profesional Presencial Santander Bucaramanga
Tecnológico de Antioquia Institución universitaria / Escuela tecnológica Oficial Registro Alta Calidad Agronomía veterinaria y afines Agronomía Tecnología Agroambiental Pregrado Tecnológica Presencial Antioquia Medellín
Tecnológico de Antioquia Institución universitaria / Escuela tecnológica Oficial Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Agronomía Tecnología Agroambiental Pregrado Tecnológica Presencial Antioquia La Pintada
Tecnológico de Antioquia Institución universitaria / Escuela tecnológica Oficial Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Agronomía Tecnología Agroambiental Pregrado Tecnológica Presencial Antioquia Andes
Tecnológico de Antioquia Institución universitaria / Escuela tecnológica Oficial Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Agronomía Tecnología Agroambiental Pregrado Tecnológica Presencial Antioquia Urrao
Tecnológico de Antioquia Institución universitaria / Escuela tecnológica Oficial Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Agronomía Tecnología Agroambiental Pregrado Tecnológica Presencial Antioquia Yolombó
Tecnológico de Antioquia Institución universitaria / Escuela tecnológica Oficial Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Agronomía Tecnología Agroambiental Pregrado Tecnológica Presencial Antioquia Don Matías
Tecnológico de Antioquia Institución universitaria / Escuela tecnológica Oficial Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Agronomía Tecnología en Producción Agrícola Pregrado Tecnológica Presencial Antioquia Medellín
Tecnológico de Antioquia Institución universitaria / Escuela tecnológica Oficial Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Ingeniería Ambiental Pregrado Universitaria Presencial Antioquia Medellín
Tecnológico de Antioquia Institución universitaria / Escuela tecnológica Oficial Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Especialización en Prevención y Atención de Desastres Naturales Posgrado Especialización Presencial Antioquia Medellín
Unidad Central del Valle del Cauca Institución universitaria / Escuela tecnológica Oficial Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Agronomía Tecnología en Agropecuaria Ambiental Pregrado Tecnológica Presencial Valle del Cauca Tuluá
Unidad Central del Valle del Cauca Institución universitaria / Escuela tecnológica Oficial Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Ingeniería Ambiental Pregrado Universitaria Presencial Valle del Cauca Tuluá
Unidades Tecnológicas de Santander Institución tecnológica Oficial Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Ingeniería Ambiental Pregrado Universitaria Presencial Santander Bucaramanga
Unidades Tecnológicas de Santander Institución tecnológica Oficial Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Ingeniería Ambiental Pregrado Universitaria Presencial Norte de Santander Cúcuta
Unidades Tecnológicas de Santander Institución tecnológica Oficial Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Tecnología en Recursos Ambientales Pregrado Tecnológica Presencial Santander Bucaramanga
Unidades Tecnológicas de Santander Institución tecnológica Oficial Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Tecnología en Recursos Ambientales Pregrado Tecnológica Presencial Norte de Santander Cúcuta
Universidad Antonio Nariño Universidad Privada Registro Calificado Matemáticas y ciencias naturales Biología, microbiología y afines Doctorado en Ciencia Aplicada Posgrado Doctorado Presencial Bogotá D.C Bogotá D.C
Universidad Antonio Nariño Universidad Privada Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Ingeniería Ambiental Pregrado Universitaria Presencial Bogotá D.C Bogotá D.C
Universidad Antonio Nariño Universidad Privada Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Medicina veterinaria Medicina Veterinaria Pregrado Universitaria Presencial Bogotá D.C Bogotá D.C
Universidad Antonio Nariño Universidad Privada Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Medicina veterinaria Medicina Veterinaria Pregrado Universitaria Presencial Cauca Popayán
Universidad Antonio Nariño Universidad Privada Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Zootecnia Zootecnia Pregrado Universitaria Presencial Bogotá D.C Bogotá D.C
Universidad Antonio Nariño Universidad Privada Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Zootecnia Zootecnia Pregrado Universitaria Presencial Cauca Popayán
Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB Universidad Privada N/A Matemáticas y ciencias naturales Biología, microbiología y afines Técnica Profesional en Métodos y Técnicas Enzimáticas Alimentarias Pregrado Formación técnica profesional Virtual Santander Bucaramanga
Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB Universidad Privada Registro Calificado Matemáticas y ciencias naturales Biología, microbiología y afines Técnica Profesional en Análisis de la Calidad Microbiana de los Alimentos Pregrado Formación técnica profesional Virtual Santander Bucaramanga
Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB Universidad Privada Registro Calificado Matemáticas y ciencias naturales Biología, microbiología y afines Técnica Profesional en Aplicación de Biotecnologías Agroecológicas Pregrado Formación técnica profesional Virtual Santander Bucaramanga
Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB Universidad Privada Registro Calificado Matemáticas y ciencias naturales Biología, microbiología y afines Tecnología en Agrobiotecnología para el Desarrollo Sostenible Pregrado Tecnológica Virtual Santander Bucaramanga
Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB Universidad Privada Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería agroindustrial, alimentos y afines Técnica Profesional en Operación de Procesos Extractivos de Biomasa Energética Pregrado Formación técnica profesional Virtual Santander Bucaramanga
Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB Universidad Privada Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería agroindustrial, alimentos y afines Técnico Profesional en Operación y Mantenimiento de Sistemas Energéticos en la Agroindustria Pregrado Formación técnica profesional Virtual Santander Bucaramanga
Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB Universidad Privada Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería agroindustrial, alimentos y afines Tecnología en Gestión de la Producción de Biomasa Energética Pregrado Tecnológica Virtual Santander Bucaramanga
Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB Universidad Privada Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Tecnología en Procesamiento de Alimentos Nutracéuticos Pregrado Tecnológica Virtual Santander Bucaramanga
Universidad Autónoma de Occidente Universidad Privada Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Agronomía Técnica Profesional en Operaciones Agroindustriales Pregrado Formación técnica profesional Presencial Valle del Cauca Cali
Universidad Autónoma de Occidente Universidad Privada Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería agronómica, pecuaria y afines Tecnología en Procesos Agroindustriales Pregrado Tecnológica Presencial Valle del Cauca Cali
Universidad Autónoma de Occidente Universidad Privada Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Ingeniería Ambiental Pregrado Universitaria Presencial Valle del Cauca Cali
Universidad Autónoma de Occidente Universidad Privada Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Tecnología en Manejo y Aprovechamiento de Recursos Hídricos Pregrado Tecnológica Presencial Valle del Cauca Cali
Universidad Autónoma de Occidente Universidad Privada Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Tecnología en Manejo y Aprovechamiento de Residuos Sólidos Pregrado Tecnológica Presencial Valle del Cauca Cali
Universidad Autónoma de Occidente Universidad Privada Registro Calificado Matemáticas y ciencias naturales Geología, otros programas de ciencias naturales Especialización en Gestión Ambiental Posgrado Especialización Virtual Valle del Cauca Cali
Universidad Autónoma de Occidente Universidad Privada Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Maestría en Ciencias Ambientales Posgrado Maestría Presencial Valle del Cauca Cali
Universidad Católica de Colombia Universidad Privada Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería agroindustrial, alimentos y afines Tecnología en Agroindustria Pregrado Tecnológica Presencial Cundinamarca Chía
Universidad Católica de Manizales Universidad Privada Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Agronomía Técnica Profesional en Procesos Agroindustriales Pregrado Formación técnica profesional Presencial Caldas Manizales
Universidad Católica de Manizales Universidad Privada Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Agronomía Tecnología en Aseguramiento de la Calidad en Empresas Agroindustriales Pregrado Tecnológica Presencial Caldas Manizales
Universidad Católica de Manizales Universidad Privada Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Ingeniería Ambiental Pregrado Universitaria Presencial Caldas Manizales
Universidad Católica de Manizales Universidad Privada Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Agronomía Maestría en Microbiología Agroindustrial Posgrado Maestría Presencial Caldas Manizales
Universidad Católica de Manizales Universidad Privada Registro Calificado Matemáticas y ciencias naturales Biología, microbiología y afines Especialización en Microbiología Industrial Posgrado Especialización Presencial Caldas Manizales
Universidad Católica de Oriente Universidad Privada Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Agronomía Tecnología Agropecuaria Pregrado Tecnológica Presencial Antioquia Rionegro
Universidad Católica de Oriente Universidad Privada Registro Alta Calidad Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Ingeniería Ambiental Pregrado Universitaria Presencial Antioquia Rionegro
Universidad Católica de Oriente Universidad Privada Registro Alta Calidad Agronomía veterinaria y afines Zootecnia Agronomía Pregrado Universitaria Presencial Antioquia Rionegro
Universidad Católica de Oriente Universidad Privada Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Zootecnia Zootecnia Pregrado Universitaria Presencial Antioquia Rionegro
Universidad Católica de Oriente Universidad Privada Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Agronomía Maestría en Sanidad Vegetal Posgrado Maestría Presencial Antioquia Rionegro
Universidad Central Universidad Privada Registro Calificado Matemáticas y ciencias naturales Biología, microbiología y afines Biología Pregrado Universitaria Presencial Bogotá D.C Bogotá D.C
Universidad Central Universidad Privada Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Ingeniería Ambiental Pregrado Universitaria Presencial Bogotá D.C Bogotá D.C
Universidad Ces Universidad Privada Registro Calificado Matemáticas y ciencias naturales Biología, microbiología y afines Maestría en Ciencias Biológicas Posgrado Maestría Presencial Antioquia Medellín
Universidad Ces Universidad Privada Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Medicina veterinaria Maestría en Medicina Veterinaria de Pequeñas Especies Animales Posgrado Maestría Presencial Antioquia Medellín
Universidad Ces Universidad Privada Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Medicina veterinaria Maestría en Medicina Veterinaria Equina Posgrado Maestría Presencial Antioquia Medellín
Universidad Ces Universidad Privada Registro Calificado Matemáticas y ciencias naturales Biología, microbiología y afines Biología Pregrado Universitaria Presencial Antioquia Medellín
Universidad Ces Universidad Privada Registro Alta Calidad Agronomía veterinaria y afines Medicina veterinaria Medicina Veterinaria y Zootecnia Pregrado Universitaria Presencial Antioquia Medellín
Universidad Cooperativa de Colombia Universidad Privada N/A Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería agroindustrial, alimentos y afines Ingeniería de Alimentos Pregrado Universitaria Presencial Santander Barrancabermeja
Universidad Cooperativa de Colombia Universidad Privada Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería agroindustrial, alimentos y afines Ingeniería de Alimentos Pregrado Universitaria Presencial Cauca Popayán
Universidad Cooperativa de Colombia Universidad Privada Registro Alta Calidad Agronomía veterinaria y afines Medicina veterinaria Medicina Veterinaria y Zootecnia Pregrado Universitaria Presencial Santander Bucaramanga
Universidad Cooperativa de Colombia Universidad Privada Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Medicina veterinaria Medicina Veterinaria y Zootecnia Pregrado Universitaria Presencial Tolima Ibagué
Universidad Cooperativa de Colombia Universidad Privada Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Medicina veterinaria Medicina Veterinaria y Zootecnia Pregrado Universitaria Presencial Arauca Arauca
Universidad Cooperativa de Colombia Universidad Privada Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Medicina veterinaria Medicina Veterinaria y Zootecnia Pregrado Universitaria Presencial Meta Villavicencio
Universidad de Antioquia Universidad Oficial Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Agronomía Doctorado en Agroecología Posgrado Doctorado Presencial Antioquia Medellín
Universidad de Antioquia Universidad Oficial Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Agronomía Doctorado en Ciencias Animales Posgrado Doctorado Presencial Antioquia Medellín
Universidad de Antioquia Universidad Oficial Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Agronomía Especialización en Gerencia Agroambiental Posgrado Especialización Presencial Antioquia Caucasia
Universidad de Antioquia Universidad Oficial Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Agronomía Especialización en Producción y Utilización de Pastos y Forraje Posgrado Especialización Presencial Antioquia Medellín
Universidad de Antioquia Universidad Oficial Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Agronomía Especialización en Gerencia Agroambiental Posgrado Especialización Presencial Antioquia Andes
Universidad de Antioquia Universidad Oficial Registro Calificado Matemáticas y ciencias naturales Biología, microbiología y afines Doctorado en Biología Posgrado Doctorado Presencial Antioquia Medellín
Universidad de Antioquia Universidad Oficial N/A Matemáticas y ciencias naturales Biología, microbiología y afines Doctorado en Biotecnología Posgrado Doctorado Presencial Antioquia Medellín
Universidad de Antioquia Universidad Oficial Registro Calificado Matemáticas y ciencias naturales Biología, microbiología y afines Maestría en Biología Posgrado Maestría Presencial Antioquia Medellín
Universidad de Antioquia Universidad Oficial Registro Calificado Matemáticas y ciencias naturales Biología, microbiología y afines Maestría en Biotecnología Posgrado Maestría Presencial Antioquia Medellín
Universidad de Antioquia Universidad Oficial Registro Alta Calidad Matemáticas y ciencias naturales Física Maestría en Física Posgrado Maestría Presencial Antioquia Medellín
Universidad de Antioquia Universidad Oficial Registro Calificado Matemáticas y ciencias naturales Geología, otros programas de ciencias naturales Maestría en Ciencias Ambientales Posgrado Maestría Presencial Chocó Quibdó
Universidad de Antioquia Universidad Oficial Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Geología, otros programas de ciencias naturales Especialización en Medio Ambiente y Geoinformática Posgrado Especialización Presencial Antioquia Medellín
Universidad de Antioquia Universidad Oficial Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Doctorado en Ingeniería Ambiental Posgrado Doctorado Presencial Bogotá D.C Bogotá D.C
Universidad de Antioquia Universidad Oficial Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Especialización en Gerencia Agroambiental Posgrado Especialización Presencial Antioquia Medellín
Universidad de Antioquia Universidad Oficial Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Especialización en Gestión Ambiental Posgrado Especialización Presencial Antioquia Medellín
Universidad de Antioquia Universidad Oficial Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Especialización en Gestión Ambiental Posgrado Especialización Presencial Valle del Cauca Tuluá
Universidad de Antioquia Universidad Oficial Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Especialización en Gestión Ambiental Posgrado Especialización Virtual Antioquia Medellín
Universidad de Antioquia Universidad Oficial Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Maestría en Ciencias Ambientales Posgrado Maestría Presencial Antioquia Medellín
Universidad de Antioquia Universidad Oficial Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Maestría en Gestión Ambiental Posgrado Maestría Presencial Antioquia Medellín
Universidad de Antioquia Universidad Oficial Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Maestría en Gestión Ambiental Posgrado Maestría Virtual Antioquia Medellín
Universidad de Antioquia Universidad Oficial Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Maestría en Ingeniería Ambiental Posgrado Maestría Presencial Antioquia Medellín
Universidad de Antioquia Universidad Oficial Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Medicina veterinaria Doctorado en Ciencias Veterinarias Posgrado Doctorado Presencial Antioquia Medellín
Universidad de Antioquia Universidad Oficial Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Medicina veterinaria Especialización Medica en Pequeñas Especies Animales Posgrado Especialización Presencial Antioquia Medellín
Universidad de Antioquia Universidad Oficial Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Medicina veterinaria Maestría en Ciencias Veterinarias Posgrado Maestría Presencial Antioquia Medellín
Universidad de Antioquia Universidad Oficial Registro Calificado Matemáticas y ciencias naturales Química y afines Doctorado en Ciencias Químicas Posgrado Doctorado Presencial Antioquia Medellín
Universidad de Antioquia Universidad Oficial Registro Calificado Matemáticas y ciencias naturales Química y afines Maestría en Ciencias Químicas Posgrado Maestría Presencial Antioquia Medellín
Universidad de Antioquia Universidad Oficial Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Zootecnia Especialización en Producción Animal Posgrado Especialización Presencial Antioquia Medellín
Universidad de Antioquia Universidad Oficial Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Zootecnia Maestría en Ciencias Animales Posgrado Maestría Presencial Antioquia Medellín
Universidad de Antioquia Universidad Oficial N/A Agronomía veterinaria y afines Agronomía Ingeniería Agropecuaria Pregrado Universitaria Presencial Antioquia Caucasia
Universidad de Antioquia Universidad Oficial Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Agronomía Técnico Profesional Agropecuario Pregrado Formación técnica profesional Presencial Antioquia Amalfi
Universidad de Antioquia Universidad Oficial Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Agronomía Técnico Profesional Agropecuario Pregrado Formación técnica profesional Presencial Antioquia Andes
Universidad de Antioquia Universidad Oficial Registro Alta Calidad Matemáticas y ciencias naturales Biología, microbiología y afines Biología Pregrado Universitaria Presencial Antioquia Medellín
Universidad de Antioquia Universidad Oficial Registro Calificado Matemáticas y ciencias naturales Biología, microbiología y afines Biología Pregrado Universitaria Presencial Antioquia Yarumal
Universidad de Antioquia Universidad Oficial Registro Calificado Matemáticas y ciencias naturales Biología, microbiología y afines Microbiología Industrial y Ambiental Pregrado Universitaria Presencial Antioquia Medellín
Universidad de Antioquia Universidad Oficial Registro Calificado Matemáticas y ciencias naturales Biología, microbiología y afines Microbiología y Bioanálisis Pregrado Universitaria Presencial Antioquia Carmen de Viboral
Universidad de Antioquia Universidad Oficial Registro Calificado Matemáticas y ciencias naturales Biología, microbiología y afines Tecnología en Alimentos Pregrado Tecnológica Presencial Antioquia Envigado
Universidad de Antioquia Universidad Oficial Registro Calificado Matemáticas y ciencias naturales Biología, microbiología y afines Tecnología en Microbiología Veterinaria Pregrado Tecnológica Presencial Antioquia Turbo
Universidad de Antioquia Universidad Oficial Registro Calificado Matemáticas y ciencias naturales Biología, microbiología y afines Tecnología en Microbiología Veterinaria Pregrado Tecnológica Presencial Antioquia Puerto Berrío
Universidad de Antioquia Universidad Oficial Registro Calificado Matemáticas y ciencias naturales Biología, microbiología y afines Tecnología en Microbiología Veterinaria Pregrado Tecnológica Presencial Antioquia Carmen de Viboral
Universidad de Antioquia Universidad Oficial Registro Calificado Matemáticas y ciencias naturales Biología, microbiología y afines Tecnología en Microbiología Veterinaria Pregrado Tecnológica Presencial Antioquia Caucasia
Universidad de Antioquia Universidad Oficial Registro Calificado Matemáticas y ciencias naturales Biología, microbiología y afines Biología Pregrado Universitaria Presencial Antioquia Carmen de Viboral
Universidad de Antioquia Universidad Oficial Registro Calificado Matemáticas y ciencias naturales Biología, microbiología y afines Tecnología en Alimentos Pregrado Tecnológica Presencial Antioquia Carmen de Viboral
Universidad de Antioquia Universidad Oficial Registro Calificado Matemáticas y ciencias naturales Biología, microbiología y afines Biología Pregrado Universitaria Presencial Antioquia Andes
Universidad de Antioquia Universidad Oficial Registro Calificado Matemáticas y ciencias naturales Biología, microbiología y afines Biología Pregrado Universitaria Presencial Antioquia Caucasia
Universidad de Antioquia Universidad Oficial Registro Calificado Matemáticas y ciencias naturales Biología, microbiología y afines Tecnología en Alimentos Pregrado Tecnológica Presencial Antioquia Puerto Berrío
Universidad de Antioquia Universidad Oficial Registro Calificado Matemáticas y ciencias naturales Biología, microbiología y afines Ecología de Zonas Costeras Pregrado Universitaria Presencial Antioquia Turbo
Universidad de Antioquia Universidad Oficial Registro Calificado Matemáticas y ciencias naturales Biología, microbiología y afines Tecnología en Alimentos Pregrado Tecnológica Presencial Antioquia Turbo
Universidad de Antioquia Universidad Oficial Registro Calificado Matemáticas y ciencias naturales Biología, microbiología y afines Tecnología en Alimentos Pregrado Tecnológica Presencial Antioquia Santa Fe de Antioquia
Universidad de Antioquia Universidad Oficial Registro Calificado Matemáticas y ciencias naturales Geología, otros programas de ciencias naturales Oceanografía Pregrado Universitaria Presencial Antioquia Turbo
Universidad de Antioquia Universidad Oficial Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería agrícola, forestal y afines Ingeniería Agropecuaria Pregrado Universitaria Presencial Antioquia Carmen de Viboral
Universidad de Antioquia Universidad Oficial Registro Alta Calidad Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería agroindustrial, alimentos y afines Ingeniería de Alimentos Pregrado Universitaria Presencial Antioquia Medellín



Anexo 1.  Programas académicos ofrecidos en Colombia

Nombre de la Institución Carácter Académico Sector Reconocimiento del 
Ministerio Área de Conocimiento Núcleo Básico del Conocimiento - NBC Nombre del Programa Nivel 

Académico Nivel de Formación Metodología
Departamento de 

Oferta del 
Programa

Municipio de Oferta del 
Programa

Universidad de Antioquia Universidad Oficial Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería agroindustrial, alimentos y afines Ciencia y Tecnología de Alimentos Pregrado Universitaria Presencial Antioquia Medellín
Universidad de Antioquia Universidad Oficial Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería agroindustrial, alimentos y afines Ingeniería de Alimentos Pregrado Universitaria Presencial Antioquia Carmen de Viboral
Universidad de Antioquia Universidad Oficial Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería agroindustrial, alimentos y afines Tecnología de Alimentos Pregrado Tecnológica Presencial Antioquia Yarumal
Universidad de Antioquia Universidad Oficial Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería agroindustrial, alimentos y afines Tecnología de Alimentos Pregrado Tecnológica Presencial Antioquia Sonsón
Universidad de Antioquia Universidad Oficial Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería agroindustrial, alimentos y afines Tecnología de Alimentos Pregrado Tecnológica Presencial Antioquia Segovia
Universidad de Antioquia Universidad Oficial Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería agroindustrial, alimentos y afines Tecnología de Alimentos Pregrado Tecnológica Presencial Antioquia Andes
Universidad de Antioquia Universidad Oficial Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería agroindustrial, alimentos y afines Tecnología de Alimentos Pregrado Tecnológica Presencial Antioquia Caucasia
Universidad de Antioquia Universidad Oficial Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería agronómica, pecuaria y afines Ingeniería Acuícola Pregrado Universitaria Presencial Antioquia Amalfi
Universidad de Antioquia Universidad Oficial Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería agronómica, pecuaria y afines Ingeniería Acuícola Pregrado Universitaria Presencial Antioquia Turbo
Universidad de Antioquia Universidad Oficial Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería agronómica, pecuaria y afines Ingeniería Acuícola Pregrado Universitaria Presencial Antioquia Puerto Berrío
Universidad de Antioquia Universidad Oficial Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería agronómica, pecuaria y afines Ingeniería Agropecuaria Pregrado Universitaria Presencial Antioquia Medellín
Universidad de Antioquia Universidad Oficial Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería agronómica, pecuaria y afines Ingeniería Agropecuaria Pregrado Universitaria Presencial Antioquia Andes
Universidad de Antioquia Universidad Oficial Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería agronómica, pecuaria y afines Ingeniería Acuícola Pregrado Universitaria Presencial Antioquia Puerto Berrío
Universidad de Antioquia Universidad Oficial Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería agronómica, pecuaria y afines Ingeniería Agropecuaria Pregrado Universitaria Presencial Antioquia Puerto Berrío
Universidad de Antioquia Universidad Oficial Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería agronómica, pecuaria y afines Ingeniería Acuícola Pregrado Universitaria Presencial Antioquia Turbo
Universidad de Antioquia Universidad Oficial Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería agronómica, pecuaria y afines Ingeniería Agropecuaria Pregrado Universitaria Presencial Antioquia Turbo
Universidad de Antioquia Universidad Oficial Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería agronómica, pecuaria y afines Ingeniería Agropecuaria Pregrado Universitaria Presencial Antioquia Santa Fe de Antioquia
Universidad de Antioquia Universidad Oficial Registro Alta Calidad Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Ingeniería Sanitaria Pregrado Universitaria Presencial Antioquia Medellín
Universidad de Antioquia Universidad Oficial Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Ingeniería Ambiental Pregrado Universitaria Presencial Antioquia Medellín
Universidad de Antioquia Universidad Oficial Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Ingeniería Ambiental Pregrado Universitaria Virtual Antioquia Medellín
Universidad de Antioquia Universidad Oficial Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Ingeniería Oceanográfica Pregrado Universitaria Presencial Antioquia Turbo
Universidad de Antioquia Universidad Oficial Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Técnica Profesional en Saneamiento Básico Pregrado Formación técnica profesional Presencial Antioquia La Estrella
Universidad de Antioquia Universidad Oficial Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Tecnología en Medio Ambiente Pregrado Tecnológica Presencial Antioquia La Estrella
Universidad de Antioquia Universidad Oficial Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Tecnología en Saneamiento Ambiental Pregrado Tecnológica Presencial Antioquia Medellín
Universidad de Antioquia Universidad Oficial Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Tecnología en Saneamiento Ambiental Pregrado Tecnológica Presencial Antioquia Envigado
Universidad de Antioquia Universidad Oficial Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Tecnología en Saneamiento Ambiental Pregrado Tecnológica Presencial Antioquia Segovia
Universidad de Antioquia Universidad Oficial Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Tecnología en Saneamiento Ambiental Pregrado Tecnológica Presencial Antioquia Yarumal
Universidad de Antioquia Universidad Oficial Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Tecnología en Saneamiento Ambiental Pregrado Tecnológica Presencial Antioquia Caucasia
Universidad de Antioquia Universidad Oficial Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Tecnología en Saneamiento Ambiental Pregrado Tecnológica Presencial Antioquia Amalfi
Universidad de Antioquia Universidad Oficial Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Tecnología en Saneamiento Ambiental Pregrado Tecnológica Presencial Antioquia Carmen de Viboral
Universidad de Antioquia Universidad Oficial Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Tecnología en Saneamiento Ambiental Pregrado Tecnológica Presencial Antioquia Santa Fe de Antioquia
Universidad de Antioquia Universidad Oficial Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Tecnología en Saneamiento Ambiental Pregrado Tecnológica Presencial Antioquia Turbo
Universidad de Antioquia Universidad Oficial Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Tecnología en Saneamiento Ambiental Pregrado Tecnológica Presencial Antioquia Sonsón
Universidad de Antioquia Universidad Oficial Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Tecnología en Saneamiento Ambiental Pregrado Tecnológica Presencial Antioquia Carmen de Viboral
Universidad de Antioquia Universidad Oficial Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Tecnología en Saneamiento Ambiental Pregrado Tecnológica Presencial Antioquia Andes
Universidad de Antioquia Universidad Oficial Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Tecnología en Medio Ambiente Pregrado Tecnológica Presencial Antioquia Caucasia
Universidad de Antioquia Universidad Oficial Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Tecnología en Saneamiento Ambiental Pregrado Tecnológica Presencial Antioquia Puerto Berrío
Universidad de Antioquia Universidad Oficial Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Tecnología en Saneamiento Ambiental Pregrado Tecnológica Presencial Antioquia Turbo
Universidad de Antioquia Universidad Oficial Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Tecnología en Saneamiento Ambiental Pregrado Tecnológica Presencial Antioquia Santa Fe de Antioquia
Universidad de Antioquia Universidad Oficial Registro Alta Calidad Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería química y afines Ingeniería Química Pregrado Universitaria Presencial Antioquia Medellín
Universidad de Antioquia Universidad Oficial Registro Alta Calidad Agronomía veterinaria y afines Medicina veterinaria Medicina Veterinaria Pregrado Universitaria Presencial Antioquia Medellín
Universidad de Antioquia Universidad Oficial Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Medicina veterinaria Medicina Veterinaria Pregrado Universitaria Presencial Antioquia Carmen de Viboral
Universidad de Antioquia Universidad Oficial Registro Alta Calidad Matemáticas y ciencias naturales Química y afines Tecnología Química Pregrado Tecnológica Presencial Antioquia Medellín
Universidad de Antioquia Universidad Oficial Registro Calificado Matemáticas y ciencias naturales Química y afines Tecnología Química Pregrado Tecnológica Presencial Antioquia Envigado
Universidad de Antioquia Universidad Oficial Registro Alta Calidad Agronomía veterinaria y afines Zootecnia Zootecnia Pregrado Universitaria Presencial Antioquia Medellín
Universidad de Antioquia Universidad Oficial Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Zootecnia Zootecnia Pregrado Universitaria Presencial Antioquia Yarumal
Universidad de Antioquia Universidad Oficial Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Zootecnia Zootecnia Pregrado Universitaria Presencial Antioquia Caucasia
Universidad de Antioquia Universidad Oficial Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Zootecnia Zootecnia Pregrado Universitaria Presencial Antioquia Puerto Berrío
Universidad de Boyacá Universidad Privada Registro Alta Calidad Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Ingeniería Sanitaria Pregrado Universitaria Presencial Boyacá Tunja
Universidad de Boyacá Universidad Privada Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Ingeniería Ambiental Pregrado Universitaria Presencial Boyacá Tunja
Universidad de Boyacá Universidad Privada Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Especialización en Gestión Ambiental Posgrado Especialización Presencial Boyacá Tunja
Universidad de Boyacá Universidad Privada Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Especialización en Ingeniería Ambiental Posgrado Especialización Presencial Boyacá Tunja
Universidad de Boyacá Universidad Privada Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Especialización en Ingeniería Ambiental Posgrado Especialización Presencial Casanare Yopal
Universidad de Caldas Universidad Oficial Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Agronomía Doctorado en Ciencias Agrarias Posgrado Doctorado Presencial Caldas Manizales
Universidad de Caldas Universidad Oficial Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Agronomía Especialización en Desarrollo Rural Posgrado Especialización Presencial Caldas Manizales
Universidad de Caldas Universidad Oficial Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Agronomía Especialización en Gerencia Agraria Posgrado Especialización Presencial Caldas Manizales
Universidad de Caldas Universidad Oficial Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Agronomía Maestría en Fitopatología Posgrado Maestría Presencial Caldas Manizales
Universidad de Caldas Universidad Oficial Registro Calificado Matemáticas y ciencias naturales Biología, microbiología y afines Maestría Biología Vegetal Posgrado Maestría Presencial Quindío Armenia
Universidad de Caldas Universidad Oficial Registro Calificado Matemáticas y ciencias naturales Biología, microbiología y afines Maestría en Ciencias Biológicas Posgrado Maestría Presencial Caldas Manizales
Universidad de Caldas Universidad Oficial Registro Calificado Matemáticas y ciencias naturales Geología, otros programas de ciencias naturales Maestría en Ciencias de la Tierra Posgrado Maestría Presencial Caldas Manizales
Universidad de Caldas Universidad Oficial Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería agroindustrial, alimentos y afines Maestría en Ingeniería de Alimentos Posgrado Maestría Presencial Caldas Manizales
Universidad de Caldas Universidad Oficial Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Especialización en Evaluación Integral de Impactos Ambientales Posgrado Especialización Presencial Caldas Manizales
Universidad de Caldas Universidad Oficial Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Medicina veterinaria Maestría en Ciencias Veterinarias Posgrado Maestría Presencial Caldas Manizales
Universidad de Caldas Universidad Oficial Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Zootecnia Maestría en Sistemas de Producción Agropecuaria Posgrado Maestría Presencial Caldas Manizales
Universidad de Caldas Universidad Oficial N/A Agronomía veterinaria y afines Agronomía Técnica Profesional en Aplicaciones Biotecnológicas de Laboratorio Pregrado Formación técnica profesional Presencial Caldas Manizales
Universidad de Caldas Universidad Oficial N/A Agronomía veterinaria y afines Agronomía Tecnología en Biotecnología Ambiental Pregrado Tecnológica Presencial Caldas Manizales
Universidad de Caldas Universidad Oficial N/A Agronomía veterinaria y afines Agronomía Tecnología en Procesos Biotecnológicos Pregrado Tecnológica Presencial Caldas Manizales
Universidad de Caldas Universidad Oficial Registro Alta Calidad Agronomía veterinaria y afines Agronomía Ingeniería Agronómica Pregrado Universitaria Presencial Caldas Manizales
Universidad de Caldas Universidad Oficial Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Agronomía Ingeniería Agronómica Pregrado Universitaria Presencial Caldas Manizales
Universidad de Caldas Universidad Oficial Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Agronomía Técnico Profesional en Producción Agropecuaria Sostenible Pregrado Formación técnica profesional Distancia (tradicional) Caldas Manizales
Universidad de Caldas Universidad Oficial Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Agronomía Técnico Profesional en Producción Cafetera Pregrado Formación técnica profesional Presencial Caldas Manizales
Universidad de Caldas Universidad Oficial Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Agronomía Tecnología en Gestión Agropecuaria Sostenible Pregrado Tecnológica Distancia (tradicional) Caldas Manizales
Universidad de Caldas Universidad Oficial N/A Matemáticas y ciencias naturales Biología, microbiología y afines Técnica Profesional en Saneamiento y Conservación Ambiental Pregrado Formación técnica profesional Presencial Caldas Manizales
Universidad de Caldas Universidad Oficial Registro Calificado Matemáticas y ciencias naturales Biología, microbiología y afines Biología Pregrado Universitaria Presencial Caldas Manizales
Universidad de Caldas Universidad Oficial Registro Alta Calidad Matemáticas y ciencias naturales Geología, otros programas de ciencias naturales Geología Pregrado Universitaria Presencial Caldas Manizales
Universidad de Caldas Universidad Oficial Registro Alta Calidad Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería agroindustrial, alimentos y afines Ingeniería de Alimentos Pregrado Universitaria Presencial Caldas Manizales
Universidad de Caldas Universidad Oficial Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería agroindustrial, alimentos y afines Tecnología en Agroindustria Pregrado Tecnológica Distancia (tradicional) Caldas Manizales
Universidad de Caldas Universidad Oficial Registro Alta Calidad Agronomía veterinaria y afines Medicina veterinaria Medicina Veterinaria y Zootecnia Pregrado Universitaria Presencial Caldas Manizales
Universidad de Cartagena Universidad Oficial Registro Calificado Matemáticas y ciencias naturales Biología, microbiología y afines Maestría en Microbiología Posgrado Maestría Presencial Bolívar Cartagena
Universidad de Cartagena Universidad Oficial Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Especialización en Ingeniería Sanitaria y Ambiental Posgrado Especialización Presencial Bolívar Cartagena
Universidad de Cartagena Universidad Oficial Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Maestría en Ciencias Ambientales Posgrado Maestría Presencial Bolívar Cartagena
Universidad de Cartagena Universidad Oficial Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Maestría en Ciencias Ambientales Posgrado Maestría Presencial Bolívar Cartagena
Universidad de Cartagena Universidad Oficial N/A Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Maestría en Ingeniería Ambiental Posgrado Maestría Presencial Bolívar Cartagena
Universidad de Cartagena Universidad Oficial Registro Calificado Matemáticas y ciencias naturales Química y afines Doctorado en Ciencias Posgrado Doctorado Presencial Bolívar Cartagena
Universidad de Cartagena Universidad Oficial Registro Calificado Matemáticas y ciencias naturales Química y afines Maestría en Bioquímica Posgrado Maestría Presencial Bolívar Cartagena
Universidad de Cartagena Universidad Oficial Registro Calificado Matemáticas y ciencias naturales Biología, microbiología y afines Biología Pregrado Universitaria Presencial Bolívar Cartagena
Universidad de Cartagena Universidad Oficial Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería agroindustrial, alimentos y afines Ingeniería de Alimentos Pregrado Universitaria Presencial Bolívar Cartagena
Universidad de Cartagena Universidad Oficial Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería agronómica, pecuaria y afines Tecnología en Procesamiento y Conservación de Productos Acuícolas y Pesqueros Pregrado Tecnológica Distancia (tradicional) Bolívar Cartagena
Universidad de Cartagena Universidad Oficial Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería química y afines Ingeniería Química Pregrado Universitaria Presencial Bolívar Cartagena
Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales - UDCA Universidad Privada Registro Calificado Matemáticas y ciencias naturales Geología, otros programas de ciencias naturales Maestría en Ciencias Ambientales Posgrado Maestría Presencial Bogotá D.C Bogotá D.C
Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales - UDCA Universidad Privada Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Agronomía Especialización en Manejo Sostenible del Sistema Suelo-Agua-Planta en el Trópico Posgrado Especialización Presencial Bogotá D.C Bogotá D.C
Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales - UDCA Universidad Privada Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Agronomía Maestría en Agroforestería Tropical Posgrado Maestría Presencial Bogotá D.C Bogotá D.C
Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales - UDCA Universidad Privada Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Medicina veterinaria Especialización  en Sanidad Animal Posgrado Especialización Distancia (tradicional) Bogotá D.C Bogotá D.C
Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales - UDCA Universidad Privada Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Medicina veterinaria Especialización en Epidemiologia Veterinaria Posgrado Especialización Presencial Bogotá D.C Bogotá D.C
Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales - UDCA Universidad Privada Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Medicina veterinaria Especialización en Reproducción Bovina Tropical y Transferencia de Embriones Posgrado Especialización Presencial Bogotá D.C Bogotá D.C
Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales - UDCA Universidad Privada Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Medicina veterinaria Especialización en Sanidad Animal Posgrado Especialización Presencial Bogotá D.C Bogotá D.C
Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales - UDCA Universidad Privada Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Zootecnia Especialización en  Mejoramiento Animal Posgrado Especialización Presencial Bogotá D.C Bogotá D.C
Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales - UDCA Universidad Privada Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Zootecnia Especialización en Nutrición Animal Aplicada Posgrado Especialización Presencial Bogotá D.C Bogotá D.C
Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales - UDCA Universidad Privada Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Zootecnia Especialización en Nutrición Animal Aplicada Posgrado Especialización Distancia (tradicional) Bogotá D.C Bogotá D.C
Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales - UDCA Universidad Privada Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Zootecnia Especialización en Producción Animal Posgrado Especialización Presencial Bogotá D.C Bogotá D.C
Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales - UDCA Universidad Privada Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Zootecnia Especialización en Producción Animal Posgrado Especialización Distancia (tradicional) Bogotá D.C Bogotá D.C
Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales - UDCA Universidad Privada Registro Calificado Matemáticas y ciencias naturales Biología, microbiología y afines Ciencias Ambientales Pregrado Universitaria Presencial Bogotá D.C Bogotá D.C
Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales - UDCA Universidad Privada Registro Alta Calidad Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería agronómica, pecuaria y afines Ingeniería Agronómica Pregrado Universitaria Presencial Bogotá D.C Bogotá D.C
Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales - UDCA Universidad Privada Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Ingeniería Geográfica y Ambiental Pregrado Universitaria Presencial Bogotá D.C Bogotá D.C
Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales - UDCA Universidad Privada Registro Alta Calidad Agronomía veterinaria y afines Medicina veterinaria Medicina Veterinaria Pregrado Universitaria Presencial Bogotá D.C Bogotá D.C
Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales - UDCA Universidad Privada Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Medicina veterinaria Medicina Veterinaria y Zootecnia Pregrado Universitaria Presencial Bolívar Cartagena
Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales - UDCA Universidad Privada Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Medicina veterinaria Medicina Veterinaria y Zootecnia Pregrado Universitaria Presencial Bogotá D.C Bogotá D.C
Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales - UDCA Universidad Privada Registro Alta Calidad Agronomía veterinaria y afines Zootecnia Zootecnia Pregrado Universitaria Presencial Bogotá D.C Bogotá D.C
Universidad Pedagogica y Tecnológica de Colombia - UPTC Universidad Oficial Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Medicina veterinaria Especialización en Producción Animal Posgrado Especialización Presencial Boyacá Tunja
Universidad de Córdoba Universidad Oficial Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Agronomía Especialización en Desarrollo Rural Posgrado Especialización Presencial Córdoba Montería
Universidad de Córdoba Universidad Oficial Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Agronomía Especialización en Ecología Posgrado Especialización Presencial Antioquia Apartadó
Universidad de Córdoba Universidad Oficial Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Agronomía Especialización en Manejo de Suelos y Aguas Posgrado Especialización Presencial Córdoba Montería
Universidad de Córdoba Universidad Oficial Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Agronomía Maestría en Ciencias Agronómicas Posgrado Maestría Presencial Córdoba Montería



Anexo 1.  Programas académicos ofrecidos en Colombia

Nombre de la Institución Carácter Académico Sector Reconocimiento del 
Ministerio Área de Conocimiento Núcleo Básico del Conocimiento - NBC Nombre del Programa Nivel 

Académico Nivel de Formación Metodología
Departamento de 

Oferta del 
Programa

Municipio de Oferta del 
Programa

Universidad de Córdoba Universidad Oficial Registro Calificado Matemáticas y ciencias naturales Biología, microbiología y afines Especialización en Ecología Posgrado Especialización Presencial Córdoba Montería
Universidad de Córdoba Universidad Oficial Registro Calificado Matemáticas y ciencias naturales Biología, microbiología y afines Maestría en Ciencias Ambientales Posgrado Maestría Presencial Córdoba Montería
Universidad de Córdoba Universidad Oficial Registro Calificado Matemáticas y ciencias naturales Biología, microbiología y afines Maestría en Microbiología Tropical Posgrado Maestría Presencial Córdoba Montería
Universidad de Córdoba Universidad Oficial Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería agrícola, forestal y afines Especialización en Producción Forestal Posgrado Especialización Presencial Córdoba Montería
Universidad de Córdoba Universidad Oficial Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería agroindustrial, alimentos y afines Maestría en Ciencias Agroalimentarias Posgrado Maestría Presencial Córdoba Montería
Universidad de Córdoba Universidad Oficial Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería agronómica, pecuaria y afines Especialización en Protección de Cultivos Posgrado Especialización Presencial Córdoba Montería
Universidad de Córdoba Universidad Oficial Registro Calificado Matemáticas y ciencias naturales Química y afines Especialización en Ciencias Químicas Posgrado Especialización Presencial Córdoba Montería
Universidad de Córdoba Universidad Oficial Registro Calificado Matemáticas y ciencias naturales Química y afines Maestría en Biotecnología Posgrado Maestría Presencial Córdoba Montería
Universidad de Córdoba Universidad Oficial Registro Calificado Matemáticas y ciencias naturales Química y afines Maestría en Ciencias Químicas Posgrado Maestría Presencial Córdoba Montería
Universidad de Córdoba Universidad Oficial Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Zootecnia Especialización en Producción Bovina Tropical Posgrado Especialización Presencial Córdoba Montería
Universidad de Córdoba Universidad Oficial Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Zootecnia Maestría en Ciencias Veterinarias del Trópico Posgrado Maestría Presencial Córdoba Montería
Universidad de Córdoba Universidad Oficial Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Agronomía Tecnología en Gestión y Administración Agrícola Pregrado Tecnológica Presencial Córdoba Montería
Universidad de Córdoba Universidad Oficial Registro Calificado Matemáticas y ciencias naturales Biología, microbiología y afines Biología Pregrado Universitaria Presencial Córdoba Montería
Universidad de Córdoba Universidad Oficial Registro Alta Calidad Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería agroindustrial, alimentos y afines Ingeniería de Alimentos Pregrado Universitaria Presencial Córdoba Montería
Universidad de Córdoba Universidad Oficial N/A Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería agronómica, pecuaria y afines Técnica Profesional en Mecanización Agrícola Pregrado Formación técnica profesional Presencial Córdoba Montería
Universidad de Córdoba Universidad Oficial N/A Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería agronómica, pecuaria y afines Técnica Profesional en Sistemas de Monitoreo Agrícola Pregrado Formación técnica profesional Presencial Córdoba Montería
Universidad de Córdoba Universidad Oficial Registro Alta Calidad Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería agronómica, pecuaria y afines Ingeniería Agronómica Pregrado Universitaria Presencial Córdoba Montería
Universidad de Córdoba Universidad Oficial Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Ingeniería Ambiental Pregrado Universitaria Presencial Córdoba Montería
Universidad de Córdoba Universidad Oficial Registro Alta Calidad Agronomía veterinaria y afines Zootecnia Medicina Veterinaria y Zootecnia Pregrado Universitaria Presencial Córdoba Montería
Universidad de Córdoba Universidad Oficial Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Zootecnia Acuicultura Pregrado Universitaria Presencial Córdoba Montería
Universidad de Cundinamarca - UDEC Universidad Oficial Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Zootecnia Especialización en Nutrición y Alimentación Animal Posgrado Especialización Presencial Cundinamarca Fusagasugá
Universidad de Cundinamarca - UDEC Universidad Oficial Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería agronómica, pecuaria y afines Ingeniería Agronómica Pregrado Universitaria Presencial Cundinamarca Fusagasugá
Universidad de Cundinamarca - UDEC Universidad Oficial Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Ingeniería Ambiental Pregrado Universitaria Presencial Cundinamarca Girardot
Universidad de Cundinamarca - UDEC Universidad Oficial Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Zootecnia Zootecnia Pregrado Universitaria Presencial Cundinamarca Fusagasugá
Universidad de la Amazonía Universidad Oficial Registro Alta Calidad Matemáticas y ciencias naturales Biología, microbiología y afines Biología Pregrado Universitaria Presencial Caquetá Florencia
Universidad de la Amazonía Universidad Oficial Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería agroindustrial, alimentos y afines Ingeniería de Alimentos Pregrado Universitaria Presencial Caquetá Florencia
Universidad de la Amazonía Universidad Oficial Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería agronómica, pecuaria y afines Ingeniería Agroecológica Pregrado Universitaria Presencial Caquetá Florencia
Universidad de la Amazonía Universidad Oficial Registro Alta Calidad Agronomía veterinaria y afines Medicina veterinaria Medicina Veterinaria y Zootecnia Pregrado Universitaria Presencial Caquetá Florencia
Universidad de la Amazonía Universidad Oficial Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Medicina veterinaria Medicina Veterinaria y Zootecnia Pregrado Universitaria Presencial Caquetá El Doncello
Universidad de la Amazonía Universidad Oficial Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Medicina veterinaria Medicina Veterinaria y Zootecnia Pregrado Universitaria Presencial Caquetá San Vicente del Caguán
Universidad de la Amazonía Universidad Oficial Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Medicina veterinaria Medicina Veterinaria y Zootecnia Pregrado Universitaria Presencial Caquetá Albania
Universidad de la Amazonía Universidad Oficial Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Medicina veterinaria Medicina Veterinaria y Zootecnia Pregrado Universitaria Presencial Huila Altamira
Universidad de la Amazonía Universidad Oficial Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Agronomía Maestría en Agroforestería Posgrado Maestría Presencial Caquetá Florencia
Universidad de la Amazonía Universidad Oficial Registro Calificado Matemáticas y ciencias naturales Biología, microbiología y afines Maestría en Ciencias Biológicas Posgrado Maestría Presencial Caquetá Florencia
Universidad de la Guajira Universidad Oficial Registro Calificado Matemáticas y ciencias naturales Biología, microbiología y afines Maestría en Ciencias Ambientales Posgrado Maestría Presencial Guajira Riohacha
Universidad de la Guajira Universidad Oficial Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Maestría en Ciencias Ambientales Posgrado Maestría Presencial Guajira Riohacha
Universidad de la Guajira Universidad Oficial Registro Calificado Matemáticas y ciencias naturales Biología, microbiología y afines Biología Pregrado Universitaria Presencial Guajira Riohacha
Universidad de la Guajira Universidad Oficial Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Ingeniería Ambiental Pregrado Universitaria Presencial Guajira Riohacha
Universidad de la Guajira Universidad Oficial Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Ingeniería Ambiental Pregrado Universitaria Presencial Guajira Fonseca
Universidad de la Guajira Universidad Oficial Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Zootecnia Tecnología en Acuicultura Pregrado Tecnológica Presencial Guajira Riohacha
Universidad de la Sabana Universidad Privada Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Otras ingenierías Doctorado en Biociencias Posgrado Doctorado Presencial Cundinamarca Chía
Universidad de la Sabana Universidad Privada Registro Alta Calidad Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería agroindustrial, alimentos y afines Ingeniería de Producción Agroindustrial Pregrado Universitaria Presencial Cundinamarca Chía
Universidad de la Sabana Universidad Privada Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería química y afines Ingeniería Química Pregrado Universitaria Presencial Cundinamarca Chía
Universidad de la Salle Universidad Privada Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Agronomía Doctorado en Agrociencias Posgrado Doctorado Presencial Bogotá D.C Bogotá D.C
Universidad de la Salle Universidad Privada Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Agronomía Especialización en Gerencia de Empresas Agropecuarias Posgrado Especialización Presencial Bogotá D.C Bogotá D.C
Universidad de la Salle Universidad Privada Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Medicina veterinaria Especialización en Biotecnología de la Reproducción Posgrado Especialización Presencial Bogotá D.C Bogotá D.C
Universidad de la Salle Universidad Privada Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Medicina veterinaria Especialización en Medicina Interna de Pequeños Animales Posgrado Especialización Presencial Bogotá D.C Bogotá D.C
Universidad de la Salle Universidad Privada Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Medicina veterinaria Especialización en Salud y Producción Aviar Posgrado Especialización Presencial Bogotá D.C Bogotá D.C
Universidad de la Salle Universidad Privada Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Medicina veterinaria Maestría en Ciencias Veterinarias Posgrado Maestría Presencial Bogotá D.C Bogotá D.C
Universidad de la Salle Universidad Privada Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Zootecnia Maestría en Ciencia Animal Posgrado Maestría Presencial Bogotá D.C Bogotá D.C
Universidad de la Salle Universidad Privada Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Agronomía Ingeniería Agronómica Pregrado Universitaria Presencial Bogotá D.C Bogotá D.C
Universidad de la Salle Universidad Privada N/A Matemáticas y ciencias naturales Biología, microbiología y afines Biología Pregrado Universitaria Presencial Bogotá D.C Bogotá D.C
Universidad de la Salle Universidad Privada Registro Alta Calidad Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería agroindustrial, alimentos y afines Ingeniería de Alimentos Pregrado Universitaria Presencial Bogotá D.C Bogotá D.C
Universidad de la Salle Universidad Privada Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería agronómica, pecuaria y afines Ingeniería Agronómica Pregrado Universitaria Presencial Casanare Yopal
Universidad de la Salle Universidad Privada Registro Alta Calidad Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Ingeniería Ambiental y Sanitaria Pregrado Universitaria Presencial Bogotá D.C Bogotá D.C
Universidad de la Salle Universidad Privada Registro Alta Calidad Agronomía veterinaria y afines Medicina veterinaria Medicina Veterinaria Pregrado Universitaria Presencial Bogotá D.C Bogotá D.C
Universidad de la Salle Universidad Privada Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Medicina veterinaria Medicina Veterinaria Pregrado Universitaria Presencial Antioquia Caldas
Universidad de la Salle Universidad Privada Registro Alta Calidad Agronomía veterinaria y afines Zootecnia Zootecnia Pregrado Universitaria Presencial Bogotá D.C Bogotá D.C
Universidad de los Andes Universidad Privada Registro Calificado Matemáticas y ciencias naturales Biología, microbiología y afines Doctorado en Ciencias - Biología Posgrado Doctorado Presencial Bogotá D.C Bogotá D.C
Universidad de los Andes Universidad Privada Registro Calificado Matemáticas y ciencias naturales Biología, microbiología y afines Maestría en Biología Computacional Posgrado Maestría Presencial Bogotá D.C Bogotá D.C
Universidad de los Andes Universidad Privada Registro Calificado Matemáticas y ciencias naturales Biología, microbiología y afines Maestría en Ciencias Biológicas Áreas: Biología y Microbiología Posgrado Maestría Presencial Bogotá D.C Bogotá D.C
Universidad de los Andes Universidad Privada Registro Alta Calidad Matemáticas y ciencias naturales Física Maestría en Ciencias - Física Posgrado Maestría Presencial Bogotá D.C Bogotá D.C
Universidad de los Andes Universidad Privada Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Especialización en Manejo Integrado del Medio Ambiente Posgrado Especialización Presencial Bogotá D.C Bogotá D.C
Universidad de los Andes Universidad Privada Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Maestría en Ingeniería Ambiental Posgrado Maestría Presencial Bogotá D.C Bogotá D.C
Universidad de los Andes Universidad Privada Registro Alta Calidad Matemáticas y ciencias naturales Biología, microbiología y afines Biología Pregrado Universitaria Presencial Bogotá D.C Bogotá D.C
Universidad de los Andes Universidad Privada Registro Alta Calidad Matemáticas y ciencias naturales Biología, microbiología y afines Microbiología Pregrado Universitaria Presencial Bogotá D.C Bogotá D.C
Universidad de los Andes Universidad Privada Registro Calificado Matemáticas y ciencias naturales Geología, otros programas de ciencias naturales Geociencias Pregrado Universitaria Presencial Bogotá D.C Bogotá D.C
Universidad de los Andes Universidad Privada Registro Alta Calidad Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Ingeniería Ambiental Pregrado Universitaria Presencial Bogotá D.C Bogotá D.C
Universidad de los Andes Universidad Privada Registro Alta Calidad Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería química y afines Ingeniería Química Pregrado Universitaria Presencial Bogotá D.C Bogotá D.C
Universidad de los Llanos Universidad Oficial Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Agronomía Doctorado en Ciencias Agrarias Posgrado Doctorado Presencial Meta Villavicencio
Universidad de los Llanos Universidad Oficial Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Agronomía Especialización en Producción Agrícola Tropical Sostenible Posgrado Especialización Presencial Meta Villavicencio
Universidad de los Llanos Universidad Oficial Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Agronomía Maestría en Producción Tropical Sostenible Posgrado Maestría Presencial Meta Villavicencio
Universidad de los Llanos Universidad Oficial Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Agronomía Maestría en Sistemas Sostenibles de Salud - Producción Animal Tropical Posgrado Maestría Presencial Meta Villavicencio
Universidad de los Llanos Universidad Oficial Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Especialización en Gestión Ambiental Sostenible Posgrado Especialización Presencial Meta Villavicencio
Universidad de los Llanos Universidad Oficial Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Maestría en Gestión Ambiental Sostenible Posgrado Maestría Presencial Meta Villavicencio
Universidad de los Llanos Universidad Oficial Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Zootecnia Especialización en Acuicultura - Aguas Continentales Posgrado Especialización Presencial Meta Villavicencio
Universidad de los Llanos Universidad Oficial Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Zootecnia Maestría en Acuicultura Posgrado Maestría Presencial Meta Villavicencio
Universidad de los Llanos Universidad Oficial Registro Calificado Matemáticas y ciencias naturales Biología, microbiología y afines Biología Pregrado Universitaria Presencial Meta Villavicencio
Universidad de los Llanos Universidad Oficial Registro Alta Calidad Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería agroindustrial, alimentos y afines Ingeniería Agronómica Pregrado Universitaria Presencial Meta Villavicencio
Universidad de los Llanos Universidad Oficial Registro Alta Calidad Agronomía veterinaria y afines Medicina veterinaria Medicina Veterinaria y Zootecnia Pregrado Universitaria Presencial Meta Villavicencio
Universidad de los Llanos Universidad Oficial Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Zootecnia Técnica Profesional en Sistemas de Producción Avícola Pregrado Formación técnica profesional Presencial Meta Villavicencio
Universidad de los Llanos Universidad Oficial Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Zootecnia Técnica Profesional en Sistemas de Producción Porcícola Pregrado Formación técnica profesional Presencial Meta Villavicencio
Universidad de los Llanos Universidad Oficial Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Zootecnia Tecnología en Gestión de Empresas Pecuarias Pregrado Tecnológica Presencial Meta Villavicencio
Universidad de Manizales Universidad Privada Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Maestría en Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente Posgrado Maestría Presencial Caldas Manizales
Universidad de Manizales Universidad Privada N/A Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Otras ingenierías Especialización en Sistemas de Información Geográfica Posgrado Especialización Presencial Caldas Manizales
Universidad de Manizales Universidad Privada Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Zootecnia Técnica Profesional en Producción Pecuaria Pregrado Formación técnica profesional Presencial Caldas Manizales
Universidad de Manizales Universidad Privada Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Zootecnia Tecnología en Desarrollo Pecuario Pregrado Tecnológica Presencial Caldas Manizales
Universidad de Medellín Universidad Privada Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Especialización en Auditoria Ambiental Posgrado Especialización Presencial Antioquia Medellín
Universidad de Medellín Universidad Privada Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Especialización en Producción Más Limpia Posgrado Especialización Presencial Antioquia Medellín
Universidad de Medellín Universidad Privada Registro Alta Calidad Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Ingeniería Ambiental Pregrado Universitaria Presencial Antioquia Medellín
Universidad de Nariño Universidad Oficial Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Agronomía Maestría en Agroforestería Tropical Posgrado Maestría Presencial Nariño Pasto
Universidad de Nariño Universidad Oficial Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Agronomía Maestría en Ciencias Agrarias con diferentes énfasis Posgrado Maestría Presencial Nariño Pasto
Universidad de Nariño Universidad Oficial Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería agronómica, pecuaria y afines Especialización en Producción de Recursos Alimentarios Para Especies Pecuarias Posgrado Especialización Presencial Nariño Pasto
Universidad de Nariño Universidad Oficial Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Medicina veterinaria Especialización en Medicina Interna de Pequeños Animales Posgrado Especialización Presencial Nariño Pasto
Universidad de Nariño Universidad Oficial Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Zootecnia Especialización en Salud y Producción Sostenible del Hato Lechero Posgrado Especialización Presencial Nariño Pasto
Universidad de Nariño Universidad Oficial Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Agronomía Técnica Profesional en Agroindustria Alimentaria Pregrado Formación técnica profesional Virtual Nariño Pasto
Universidad de Nariño Universidad Oficial Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Agronomía Técnica Profesional en Producción de Cacao Pregrado Formación técnica profesional Virtual Nariño Pasto
Universidad de Nariño Universidad Oficial Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Agronomía Técnica Profesional en Producción de Palma de Aceite Pregrado Formación técnica profesional Distancia (tradicional) Nariño Pasto
Universidad de Nariño Universidad Oficial Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Agronomía Tecnología en Gestión de Plantaciones de Cacao Pregrado Tecnológica Virtual Nariño Pasto
Universidad de Nariño Universidad Oficial Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Agronomía Tecnología en Gestión de Plantaciones de Palma de Aceite Pregrado Tecnológica Distancia (tradicional) Nariño Pasto
Universidad de Nariño Universidad Oficial Registro Alta Calidad Matemáticas y ciencias naturales Biología, microbiología y afines Biología Pregrado Universitaria Presencial Nariño Pasto
Universidad de Nariño Universidad Oficial Registro Alta Calidad Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería agrícola, forestal y afines Ingeniería Agroforestal Pregrado Universitaria Presencial Nariño Pasto
Universidad de Nariño Universidad Oficial Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería agrícola, forestal y afines Ingeniería Agroforestal Pregrado Universitaria Presencial Nariño Tumaco
Universidad de Nariño Universidad Oficial Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería agrícola, forestal y afines Ingeniería Agroforestal Pregrado Universitaria Presencial Nariño La Unión
Universidad de Nariño Universidad Oficial Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería agrícola, forestal y afines Ingeniería en Producción Acuícola Pregrado Universitaria Presencial Nariño Pasto
Universidad de Nariño Universidad Oficial Registro Alta Calidad Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería agroindustrial, alimentos y afines Ingeniería Agroindustrial Pregrado Universitaria Presencial Nariño Pasto
Universidad de Nariño Universidad Oficial Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería agroindustrial, alimentos y afines Ingeniería Agroindustrial Pregrado Universitaria Presencial Nariño Ipiales
Universidad de Nariño Universidad Oficial Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería agroindustrial, alimentos y afines Ingeniería Agroindustrial Pregrado Universitaria Presencial Nariño La Unión
Universidad de Nariño Universidad Oficial Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería agroindustrial, alimentos y afines Técnica Profesional en Agroindustria Hortofrutícola Pregrado Formación técnica profesional Presencial Nariño Pasto
Universidad de Nariño Universidad Oficial Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería agroindustrial, alimentos y afines Tecnología en Procesos Agroindustriales Pregrado Tecnológica Presencial Nariño Pasto
Universidad de Nariño Universidad Oficial Registro Alta Calidad Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería agronómica, pecuaria y afines Ingeniería Agronómica Pregrado Universitaria Presencial Nariño Pasto
Universidad de Nariño Universidad Oficial Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería agronómica, pecuaria y afines Ingeniería Agronómica Pregrado Universitaria Presencial Nariño Buesaco
Universidad de Nariño Universidad Oficial Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Ingeniería Ambiental Pregrado Universitaria Presencial Nariño Pasto



Anexo 1.  Programas académicos ofrecidos en Colombia

Nombre de la Institución Carácter Académico Sector Reconocimiento del 
Ministerio Área de Conocimiento Núcleo Básico del Conocimiento - NBC Nombre del Programa Nivel 

Académico Nivel de Formación Metodología
Departamento de 

Oferta del 
Programa

Municipio de Oferta del 
Programa

Universidad de Nariño Universidad Oficial Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Medicina veterinaria Medicina Veterinaria Pregrado Universitaria Presencial Nariño Pasto
Universidad de Nariño Universidad Oficial Registro Alta Calidad Agronomía veterinaria y afines Zootecnia Zootecnia Pregrado Universitaria Presencial Nariño Pasto
Universidad de Pamplona Universidad Oficial Registro Calificado Matemáticas y ciencias naturales Biología, microbiología y afines Especialización en Manejo y Conservación de Los Recursos Naturales Posgrado Especialización Presencial Norte de Santander Pamplona
Universidad de Pamplona Universidad Oficial Registro Calificado Matemáticas y ciencias naturales Biología, microbiología y afines Maestría en Biología Molecular y Biotecnología Posgrado Maestría Presencial Norte de Santander Pamplona
Universidad de Pamplona Universidad Oficial Registro Calificado Matemáticas y ciencias naturales Biología, microbiología y afines Maestría en Biología Molecular y Biotecnología Posgrado Maestría Presencial Norte de Santander Pamplona
Universidad de Pamplona Universidad Oficial Registro Calificado Matemáticas y ciencias naturales Biología, microbiología y afines Maestría en Bioquímica Posgrado Maestría Presencial Norte de Santander Pamplona
Universidad de Pamplona Universidad Oficial Registro Calificado Matemáticas y ciencias naturales Física Maestría en Física Posgrado Maestría Presencial Norte de Santander Pamplona
Universidad de Pamplona Universidad Oficial Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería agroindustrial, alimentos y afines Especialización en Protección de Alimentos Posgrado Especialización Presencial Norte de Santander Pamplona
Universidad de Pamplona Universidad Oficial Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería agroindustrial, alimentos y afines Maestría en Ciencia y Tecnología de los Alimentos Posgrado Maestría Presencial Norte de Santander Pamplona
Universidad de Pamplona Universidad Oficial Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Especialización en Manejo y Protección Ambiental Posgrado Especialización Presencial Norte de Santander Pamplona
Universidad de Pamplona Universidad Oficial Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Maestría en Ingeniería Ambiental Posgrado Maestría Presencial Norte de Santander Pamplona
Universidad de Pamplona Universidad Oficial Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Medicina veterinaria Especialización en Sanidad Animal Posgrado Especialización Presencial Norte de Santander Villa del Rosario
Universidad de Pamplona Universidad Oficial Registro Calificado Matemáticas y ciencias naturales Química y afines Especialización en Bioquímica Posgrado Especialización Presencial Norte de Santander Pamplona
Universidad de Pamplona Universidad Oficial Registro Calificado Matemáticas y ciencias naturales Química y afines Especialización en Química Posgrado Especialización Presencial Norte de Santander Pamplona
Universidad de Pamplona Universidad Oficial Registro Calificado Matemáticas y ciencias naturales Química y afines Especialización en Química Ambiental Posgrado Especialización Presencial Norte de Santander Pamplona
Universidad de Pamplona Universidad Oficial Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Agronomía Ingeniería Agronómica Pregrado Universitaria Presencial Norte de Santander Pamplona
Universidad de Pamplona Universidad Oficial Registro Calificado Matemáticas y ciencias naturales Biología, microbiología y afines Biología Pregrado Universitaria Presencial Norte de Santander Pamplona
Universidad de Pamplona Universidad Oficial Registro Calificado Matemáticas y ciencias naturales Biología, microbiología y afines Microbiología Pregrado Universitaria Presencial Norte de Santander Pamplona
Universidad de Pamplona Universidad Oficial Registro Calificado Matemáticas y ciencias naturales Geología, otros programas de ciencias naturales Geología Pregrado Universitaria Presencial Norte de Santander Pamplona
Universidad de Pamplona Universidad Oficial Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería agrícola, forestal y afines Tecnología Forestal Pregrado Tecnológica Presencial Norte de Santander Pamplona
Universidad de Pamplona Universidad Oficial Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería agroindustrial, alimentos y afines Especialización en Transformación de Residuos Pregrado Tecnológica Presencial Norte de Santander Pamplona
Universidad de Pamplona Universidad Oficial Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería agroindustrial, alimentos y afines Tecnología Agroindustrial Pregrado Tecnológica Presencial Norte de Santander Pamplona
Universidad de Pamplona Universidad Oficial Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería agroindustrial, alimentos y afines Tecnología de Alimentos Pregrado Tecnológica Presencial Norte de Santander Pamplona
Universidad de Pamplona Universidad Oficial Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Ingeniería Ambiental Pregrado Universitaria Presencial Norte de Santander Pamplona
Universidad de Pamplona Universidad Oficial Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Tecnología en Saneamiento Ambiental Pregrado Tecnológica Presencial Norte de Santander Pamplona
Universidad de Pamplona Universidad Oficial Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería química y afines Ingeniería Química Pregrado Universitaria Presencial Norte de Santander Pamplona
Universidad de Pamplona Universidad Oficial Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Medicina veterinaria Medicina Veterinaria Pregrado Universitaria Presencial Norte de Santander Pamplona
Universidad de Pamplona Universidad Oficial Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Zootecnia Zootecnia Pregrado Universitaria Presencial Norte de Santander Pamplona
Universidad de San Buenaventura Universidad Privada Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería agroindustrial, alimentos y afines Maestría en Ingeniería: Biotecnología Posgrado Maestría Presencial Valle del Cauca Cali
Universidad de San Buenaventura Universidad Privada Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Otras ingenierías Especialización en Sistemas de Información Geográfica Posgrado Especialización Presencial Antioquia Medellín
Universidad de San Buenaventura Universidad Privada Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería agroindustrial, alimentos y afines Ingeniería Agroindustrial Pregrado Universitaria Presencial Valle del Cauca Cali
Universidad de San Buenaventura Universidad Privada Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería agroindustrial, alimentos y afines Ingeniería de Alimentos Pregrado Universitaria Presencial Bolívar Cartagena
Universidad de San Buenaventura Universidad Privada Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Ingeniería Ambiental Pregrado Universitaria Presencial Antioquia Medellín
Universidad de San Buenaventura Universidad Privada Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería química y afines Ingeniería Química Pregrado Universitaria Presencial Bolívar Cartagena
Universidad de Santander - UDES Universidad Privada Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Especialización en Geotecnia Ambiental Posgrado Especialización Presencial Santander Bucaramanga
Universidad de Santander - UDES Universidad Privada Registro Calificado Matemáticas y ciencias naturales Biología, microbiología y afines Microbiología Industrial Pregrado Universitaria Presencial Santander Bucaramanga
Universidad de Santander - UDES Universidad Privada Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería agroindustrial, alimentos y afines Tecnología en  Alimentos Pregrado Tecnológica Presencial Santander Bucaramanga
Universidad de Santander - UDES Universidad Privada Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Ingeniería Ambiental Pregrado Universitaria Presencial Santander Bucaramanga
Universidad de Santander - UDES Universidad Privada Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Medicina veterinaria Medicina Veterinaria Pregrado Universitaria Presencial Santander Bucaramanga
Universidad de Sucre Universidad Oficial Registro Calificado Matemáticas y ciencias naturales Biología, microbiología y afines Maestría en Biología Posgrado Maestría Presencial Sucre Sincelejo
Universidad de Sucre Universidad Oficial Registro Calificado Matemáticas y ciencias naturales Biología, microbiología y afines Maestría en Ciencias Ambientales Posgrado Maestría Presencial Sucre Sincelejo
Universidad de Sucre Universidad Oficial Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Maestría en Ciencias Ambientales Posgrado Maestría Presencial Sucre Sincelejo
Universidad de Sucre Universidad Oficial Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Medicina veterinaria Especialización en Nutrición Animal Posgrado Especialización Presencial Sucre Sincelejo
Universidad de Sucre Universidad Oficial Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Zootecnia Especialización en Producción Animal Tropical (Rumiantes) Posgrado Especialización Presencial Sucre Sincelejo
Universidad de Sucre Universidad Oficial Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Agronomía Tecnología en Procesos Agroindustriales Pregrado Tecnológica Distancia (tradicional) Sucre Sampués
Universidad de Sucre Universidad Oficial Registro Alta Calidad Matemáticas y ciencias naturales Biología, microbiología y afines Biología Pregrado Universitaria Presencial Sucre Sincelejo
Universidad de Sucre Universidad Oficial Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería agrícola, forestal y afines Ingeniería Agrícola Pregrado Universitaria Presencial Sucre Sincelejo
Universidad de Sucre Universidad Oficial Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería agroindustrial, alimentos y afines Ingeniería Agroindustrial Pregrado Universitaria Presencial Sucre Sincelejo
Universidad de Sucre Universidad Oficial Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería agronómica, pecuaria y afines Tecnología en Producción Pesquera Pregrado Tecnológica Distancia (tradicional) Sucre Majagual
Universidad de Sucre Universidad Oficial Registro Alta Calidad Agronomía veterinaria y afines Zootecnia Zootecnia Pregrado Universitaria Presencial Sucre Sincelejo
Universidad del Atlántico Universidad Oficial N/A Matemáticas y ciencias naturales Biología, microbiología y afines Maestría en Biología Posgrado Maestría Presencial Atlántico Barranquilla
Universidad del Atlántico Universidad Oficial Registro Calificado Matemáticas y ciencias naturales Biología, microbiología y afines Maestría en Ciencias Ambientales Posgrado Maestría Presencial Atlántico Barranquilla
Universidad del Atlántico Universidad Oficial Registro Calificado Matemáticas y ciencias naturales Matemáticas, estadística y afines Maestría en Ciencias - Matemáticas Posgrado Maestría Presencial Atlántico Barranquilla
Universidad del Atlántico Universidad Oficial Registro Calificado Matemáticas y ciencias naturales Química y afines Especialización en Química Orgánica Posgrado Especialización Presencial Atlántico Barranquilla
Universidad del Atlántico Universidad Oficial Registro Calificado Matemáticas y ciencias naturales Biología, microbiología y afines Biología Pregrado Universitaria Presencial Atlántico Barranquilla
Universidad del Atlántico Universidad Oficial Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería agroindustrial, alimentos y afines Ingeniería Agroindustrial Pregrado Universitaria Presencial Atlántico Barranquilla
Universidad del Atlántico Universidad Oficial Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería química y afines Ingeniería Química Pregrado Universitaria Presencial Atlántico Barranquilla
Universidad del Cauca Universidad Oficial Registro Calificado Matemáticas y ciencias naturales Biología, microbiología y afines Doctorado en Ciencias Ambientales Posgrado Doctorado Presencial Cauca Popayán
Universidad del Cauca Universidad Oficial Registro Calificado Matemáticas y ciencias naturales Biología, microbiología y afines Maestría en Recursos Hidrobiológicos Continentales Posgrado Maestría Presencial Cauca Popayán
Universidad del Cauca Universidad Oficial Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Agronomía Ingeniería Agropecuaria Pregrado Universitaria Presencial Cauca Popayán
Universidad del Cauca Universidad Oficial Registro Calificado Matemáticas y ciencias naturales Biología, microbiología y afines Biología Pregrado Universitaria Presencial Cauca Popayán
Universidad del Cauca Universidad Oficial Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería agrícola, forestal y afines Ingeniería Forestal Pregrado Universitaria Presencial Cauca Popayán
Universidad del Cauca Universidad Oficial Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería agroindustrial, alimentos y afines Ingeniería Agroindustrial Pregrado Universitaria Presencial Cauca Popayán
Universidad del Cauca Universidad Oficial Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería agroindustrial, alimentos y afines Tecnología Agroindustrial Pregrado Tecnológica Distancia (tradicional) Cauca Popayán
Universidad del Cauca Universidad Oficial Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Ingeniería Ambiental Pregrado Universitaria Presencial Cauca Popayán
Universidad del Cauca Universidad Oficial Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Zootecnia Acuicultura Pregrado Universitaria Presencial Cauca Popayán
Universidad del Magdalena Universidad Oficial N/A Matemáticas y ciencias naturales Biología, microbiología y afines Doctorado en Ciencias del Mar Posgrado Doctorado Presencial Magdalena Santa Marta
Universidad del Magdalena Universidad Oficial N/A Matemáticas y ciencias naturales Biología, microbiología y afines Especialización en Biología de Estuarios Posgrado Especialización Presencial Magdalena Santa Marta
Universidad del Magdalena Universidad Oficial Registro Calificado Matemáticas y ciencias naturales Biología, microbiología y afines Maestría en Ciencias Ambientales Posgrado Maestría Presencial Magdalena Santa Marta
Universidad del Magdalena Universidad Oficial Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería agroindustrial, alimentos y afines Especialización en Ciencias y Tecnología de Alimentos Posgrado Especialización Presencial Magdalena Santa Marta
Universidad del Magdalena Universidad Oficial Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería agronómica, pecuaria y afines Especialización en Acuicultura Posgrado Especialización Presencial Magdalena Santa Marta
Universidad del Magdalena Universidad Oficial Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Especialización en Ciencias Ambientales Posgrado Especialización Presencial Magdalena Santa Marta
Universidad del Magdalena Universidad Oficial Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Especialización en Gestión Ambiental Posgrado Especialización Presencial Magdalena Santa Marta
Universidad del Magdalena Universidad Oficial Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Maestría en Ciencias Ambientales Posgrado Maestría Presencial Magdalena Santa Marta
Universidad del Magdalena Universidad Oficial Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Maestría en Manejo Integrado Costero Posgrado Maestría Presencial Magdalena Santa Marta
Universidad del Magdalena Universidad Oficial Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Zootecnia Maestría en Acuicultura Posgrado Maestría Presencial Magdalena Santa Marta
Universidad del Magdalena Universidad Oficial Registro Alta Calidad Matemáticas y ciencias naturales Biología, microbiología y afines Biología Pregrado Universitaria Presencial Magdalena Santa Marta
Universidad del Magdalena Universidad Oficial Registro Alta Calidad Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería agronómica, pecuaria y afines Ingeniería Agronómica Pregrado Universitaria Presencial Magdalena Santa Marta
Universidad del Magdalena Universidad Oficial Registro Alta Calidad Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería agronómica, pecuaria y afines Ingeniería Pesquera Pregrado Universitaria Presencial Magdalena Santa Marta
Universidad del Magdalena Universidad Oficial Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Ingeniería Ambiental y Sanitaria Pregrado Universitaria Presencial Magdalena Santa Marta
Universidad del Pacífico Universidad Oficial N/A Agronomía veterinaria y afines Agronomía Agronomía del Trópico Húmedo Pregrado Universitaria Presencial Valle del Cauca Buenaventura
Universidad del Pacífico Universidad Oficial Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Zootecnia Tecnología en Acuicultura Pregrado Tecnológica Presencial Valle del Cauca Buenaventura
Universidad del Quindío Universidad Oficial Registro Calificado Matemáticas y ciencias naturales Biología, microbiología y afines Maestría Biología Vegetal Posgrado Maestría Presencial Quindío Armenia
Universidad del Quindío Universidad Oficial Registro Calificado Matemáticas y ciencias naturales Biología, microbiología y afines Maestría en Biomatemáticas Posgrado Maestría Presencial Quindío Armenia
Universidad del Quindío Universidad Oficial Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Agronomía Tecnología Agroindustrial Pregrado Tecnológica Distancia (tradicional) Quindío Armenia
Universidad del Quindío Universidad Oficial Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Agronomía Tecnología Agropecuaria Pregrado Tecnológica Distancia (tradicional) Quindío Armenia
Universidad del Quindío Universidad Oficial Registro Calificado Matemáticas y ciencias naturales Biología, microbiología y afines Biología Pregrado Universitaria Presencial Quindío Armenia
Universidad del Quindío Universidad Oficial Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería agroindustrial, alimentos y afines Ingeniería de Alimentos Pregrado Universitaria Presencial Quindío Armenia
Universidad del Sinú Elías Bechara Zainum - UNISINÚ Universidad Privada Registro Calificado Matemáticas y ciencias naturales Biología, microbiología y afines Biología Marina Pregrado Universitaria Presencial Bolívar Cartagena
Universidad del Sinú Elías Bechara Zainum - UNISINÚ Universidad Privada Registro Calificado Matemáticas y ciencias naturales Biología, microbiología y afines Tecnología en Biotecnología Acuática Pregrado Tecnológica Presencial Bolívar Cartagena
Universidad del Tolima Universidad Oficial Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Agronomía Maestría en Ciencias Agroalimentarias Posgrado Maestría Presencial Tolima Ibagué
Universidad del Tolima Universidad Oficial Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Agronomía Maestría en Ciencias Pecuarias Posgrado Maestría Presencial Tolima Ibagué
Universidad del Tolima Universidad Oficial Registro Calificado Matemáticas y ciencias naturales Biología, microbiología y afines Maestría en Ciencias Biológicas Posgrado Maestría Presencial Tolima Ibagué
Universidad del Tolima Universidad Oficial Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería agrícola, forestal y afines Doctorado en Planificación y Manejo Ambiental de Cuencas Hidrográficas Posgrado Doctorado Presencial Tolima Ibagué
Universidad del Tolima Universidad Oficial Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería agrícola, forestal y afines Especialización en Producción, Transformación y Comercialización de la Madera Posgrado Especialización Distancia (tradicional) Tolima Ibagué
Universidad del Tolima Universidad Oficial N/A Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería agronómica, pecuaria y afines Maestría en Ciencias Pecuarias Posgrado Maestría Presencial Tolima Ibagué
Universidad del Tolima Universidad Oficial Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Especialización en Gestión Ambiental y Evaluación del Impacto Ambiental Posgrado Especialización Presencial Tolima Ibagué
Universidad del Tolima Universidad Oficial Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Maestría en Planificación y Manejo Ambiental de Cuencas Hidrográficas Posgrado Maestría Presencial Tolima Ibagué
Universidad del Tolima Universidad Oficial Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Zootecnia Especialización en Avicultura Posgrado Especialización Presencial Tolima Ibagué
Universidad del Tolima Universidad Oficial N/A Agronomía veterinaria y afines Agronomía Tecnología en Administración Agropecuaria Pregrado Tecnológica Distancia (tradicional) Tolima Ibagué
Universidad del Tolima Universidad Oficial Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Agronomía Tecnología en Gestión  Agropecuaria Pregrado Tecnológica Distancia (tradicional) Tolima Ibagué
Universidad del Tolima Universidad Oficial Registro Alta Calidad Matemáticas y ciencias naturales Biología, microbiología y afines Biología Pregrado Universitaria Presencial Tolima Ibagué
Universidad del Tolima Universidad Oficial Registro Alta Calidad Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería agrícola, forestal y afines Ingeniería Forestal Pregrado Universitaria Presencial Tolima Ibagué
Universidad del Tolima Universidad Oficial Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería agrícola, forestal y afines Tecnología en Gestión de Negocios Forestales Pregrado Tecnológica Presencial Tolima Ibagué
Universidad del Tolima Universidad Oficial Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería agrícola, forestal y afines Tecnología en Protección y Recuperación de Ecosistemas Forestales Pregrado Tecnológica Distancia (tradicional) Tolima Ibagué
Universidad del Tolima Universidad Oficial Registro Alta Calidad Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería agroindustrial, alimentos y afines Ingeniería Agroindustrial Pregrado Universitaria Presencial Tolima Ibagué
Universidad del Tolima Universidad Oficial Registro Alta Calidad Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería agronómica, pecuaria y afines Ingeniería Agronómica Pregrado Universitaria Presencial Tolima Ibagué
Universidad del Tolima Universidad Oficial Registro Alta Calidad Agronomía veterinaria y afines Medicina veterinaria Medicina Veterinaria y Zootecnia Pregrado Universitaria Presencial Tolima Ibagué
Universidad del Tolima Universidad Oficial Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Medicina veterinaria Medicina Veterinaria y Zootecnia Pregrado Universitaria Presencial Quindío Armenia
Universidad del Tolima Universidad Oficial Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Medicina veterinaria Medicina Veterinaria y Zootecnia Pregrado Universitaria Presencial Valle del Cauca Cali
Universidad del Valle Universidad Oficial Registro Calificado Matemáticas y ciencias naturales Biología, microbiología y afines Doctorado en Ciencias Ambientales Posgrado Doctorado Presencial Valle del Cauca Cali
Universidad del Valle Universidad Oficial Registro Calificado Matemáticas y ciencias naturales Biología, microbiología y afines Doctorado en Ciencias - Biología Posgrado Doctorado Presencial Valle del Cauca Cali
Universidad del Valle Universidad Oficial N/A Matemáticas y ciencias naturales Biología, microbiología y afines Doctorado en Ciencias del Mar Posgrado Doctorado Presencial Valle del Cauca Cali
Universidad del Valle Universidad Oficial Registro Calificado Matemáticas y ciencias naturales Biología, microbiología y afines Especialización en Conservación de la Biodiversidad Posgrado Especialización Presencial Valle del Cauca Cali
Universidad del Valle Universidad Oficial Registro Calificado Matemáticas y ciencias naturales Biología, microbiología y afines Maestría en Ciencias - Biología Posgrado Maestría Presencial Valle del Cauca Cali
Universidad del Valle Universidad Oficial Registro Calificado Matemáticas y ciencias naturales Física Maestría en Ciencias - Física Posgrado Maestría Presencial Valle del Cauca Cali
Universidad del Valle Universidad Oficial Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería agrícola, forestal y afines Especialización en Maquinaria y Equipo Agrícola y Agroindustrial Posgrado Especialización Presencial Valle del Cauca Cali



Anexo 1.  Programas académicos ofrecidos en Colombia

Nombre de la Institución Carácter Académico Sector Reconocimiento del 
Ministerio Área de Conocimiento Núcleo Básico del Conocimiento - NBC Nombre del Programa Nivel 

Académico Nivel de Formación Metodología
Departamento de 

Oferta del 
Programa

Municipio de Oferta del 
Programa

Universidad del Valle Universidad Oficial Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería agroindustrial, alimentos y afines Maestría en Ingeniería de Alimentos Posgrado Maestría Presencial Valle del Cauca Cali
Universidad del Valle Universidad Oficial Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Especialización en Ingeniería Sanitaria y Ambiental Posgrado Especialización Presencial Valle del Cauca Cali
Universidad del Valle Universidad Oficial Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Maestría en Desarrollo Sustentable Posgrado Maestría Presencial Valle del Cauca Cali
Universidad del Valle Universidad Oficial Registro Calificado Matemáticas y ciencias naturales Matemáticas, estadística y afines Maestría en Ciencias - Matemáticas Posgrado Maestría Presencial Valle del Cauca Cali
Universidad del Valle Universidad Oficial Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Otras ingenierías Especialización en Geomática Posgrado Especialización Presencial Valle del Cauca Cali
Universidad del Valle Universidad Oficial Registro Calificado Matemáticas y ciencias naturales Química y afines Doctorado en Ciencias Químicas Posgrado Doctorado Presencial Valle del Cauca Cali
Universidad del Valle Universidad Oficial Registro Calificado Matemáticas y ciencias naturales Química y afines Maestría en Ciencias - Química Posgrado Maestría Presencial Valle del Cauca Cali
Universidad del Valle Universidad Oficial Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Agronomía Tecnología Agroambiental Pregrado Tecnológica Presencial Valle del Cauca Caicedonia
Universidad del Valle Universidad Oficial Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Agronomía Tecnología Agroambiental Pregrado Tecnológica Presencial Valle del Cauca Palmira
Universidad del Valle Universidad Oficial Registro Alta Calidad Matemáticas y ciencias naturales Biología, microbiología y afines Biología Pregrado Universitaria Presencial Valle del Cauca Cali
Universidad del Valle Universidad Oficial Registro Calificado Matemáticas y ciencias naturales Biología, microbiología y afines Biología Pregrado Universitaria Presencial Valle del Cauca Buenaventura
Universidad del Valle Universidad Oficial Registro Calificado Matemáticas y ciencias naturales Biología, microbiología y afines Tecnología en Alimentos Pregrado Tecnológica Presencial Valle del Cauca Tuluá
Universidad del Valle Universidad Oficial Registro Calificado Matemáticas y ciencias naturales Biología, microbiología y afines Tecnología en Alimentos Pregrado Tecnológica Presencial Valle del Cauca Buenaventura
Universidad del Valle Universidad Oficial Registro Calificado Matemáticas y ciencias naturales Biología, microbiología y afines Tecnología en Alimentos Pregrado Tecnológica Presencial Valle del Cauca Zarzal
Universidad del Valle Universidad Oficial Registro Calificado Matemáticas y ciencias naturales Biología, microbiología y afines Tecnología en Alimentos Pregrado Tecnológica Presencial Valle del Cauca Palmira
Universidad del Valle Universidad Oficial Registro Calificado Matemáticas y ciencias naturales Biología, microbiología y afines Tecnología en Alimentos Pregrado Tecnológica Presencial Valle del Cauca Cali
Universidad del Valle Universidad Oficial Registro Alta Calidad Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería agrícola, forestal y afines Ingeniería Agrícola Pregrado Universitaria Presencial Valle del Cauca Cali
Universidad del Valle Universidad Oficial Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería agrícola, forestal y afines Tecnología en Manejo y Conservación de Suelos y Aguas Pregrado Tecnológica Presencial Valle del Cauca Cali
Universidad del Valle Universidad Oficial Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería agrícola, forestal y afines Tecnología en Manejo y Conservación de Suelos y Aguas Pregrado Tecnológica Presencial Valle del Cauca Caicedonia
Universidad del Valle Universidad Oficial Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería agroindustrial, alimentos y afines Ingeniería de Alimentos Pregrado Universitaria Presencial Valle del Cauca Cali
Universidad del Valle Universidad Oficial Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería agroindustrial, alimentos y afines Tecnología en Alimentos Pregrado Tecnológica Presencial Valle del Cauca Guadalajara de Buga
Universidad del Valle Universidad Oficial Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería agroindustrial, alimentos y afines Tecnología en Alimentos Pregrado Tecnológica Presencial Valle del Cauca Caicedonia
Universidad del Valle Universidad Oficial Registro Alta Calidad Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Ingeniería Sanitaria y Ambiental Pregrado Universitaria Presencial Valle del Cauca Cali
Universidad del Valle Universidad Oficial Registro Alta Calidad Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Ingeniería Sanitaria y Ambiental Pregrado Universitaria Presencial Valle del Cauca Cali
Universidad del Valle Universidad Oficial Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Tecnología en Ecología y Manejo Ambiental Pregrado Tecnológica Presencial Valle del Cauca Cali
Universidad del Valle Universidad Oficial Registro Alta Calidad Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería química y afines Ingeniería Química Pregrado Universitaria Presencial Valle del Cauca Cali
Universidad del Valle Universidad Oficial Registro Alta Calidad Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería química y afines Tecnología Química Pregrado Tecnológica Presencial Valle del Cauca Cali
Universidad del Valle Universidad Oficial Registro Calificado Matemáticas y ciencias naturales Química y afines Tecnología Química Pregrado Tecnológica Presencial Valle del Cauca Cartago
Universidad del Valle Universidad Oficial Registro Calificado Matemáticas y ciencias naturales Química y afines Tecnología Química Pregrado Tecnológica Presencial Valle del Cauca Yumbo
Universidad Distrital Francisco José de Caldas Universidad Oficial Registro Alta Calidad Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería agrícola, forestal y afines Ingeniería Forestal Pregrado Universitaria Presencial Bogotá D.C Bogotá D.C
Universidad Distrital Francisco José de Caldas Universidad Oficial Registro Alta Calidad Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Tecnología en Saneamiento Ambiental Pregrado Tecnológica Presencial Bogotá D.C Bogotá D.C
Universidad Distrital Francisco José de Caldas Universidad Oficial Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Ingeniería Ambiental Pregrado Universitaria Presencial Bogotá D.C Bogotá D.C
Universidad Distrital Francisco José de Caldas Universidad Oficial Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Ingeniería Sanitaria Pregrado Universitaria Presencial Bogotá D.C Bogotá D.C
Universidad Distrital Francisco José de Caldas Universidad Oficial Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Tecnología en Gestión Ambiental y Servicios Públicos Pregrado Tecnológica Presencial Bogotá D.C Bogotá D.C
Universidad Distrital Francisco José de Caldas Universidad Oficial N/A Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Especialización en Ambiente y Desarrollo Local Posgrado Especialización Presencial Bogotá D.C Bogotá D.C
Universidad Distrital Francisco José de Caldas Universidad Oficial Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Especialización en Gerencia de Recursos Naturales Posgrado Especialización Presencial Bogotá D.C Bogotá D.C
Universidad Distrital Francisco José de Caldas Universidad Oficial Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Especialización en Gerencia de Recursos Naturales Posgrado Especialización Presencial Chocó Quibdó
Universidad Distrital Francisco José de Caldas Universidad Oficial Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Maestría en Manejo, Uso y Conservación del Bosque Posgrado Maestría Presencial Bogotá D.C Bogotá D.C
Universidad Distrital Francisco José de Caldas Universidad Oficial Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Otras ingenierías Especialización en Sistemas de Información Geográfica Posgrado Especialización Presencial Bogotá D.C Bogotá D.C
Universidad EAFIT Universidad Privada Registro Calificado Matemáticas y ciencias naturales Geología, otros programas de ciencias naturales Doctorado en Ciencias de la Tierra Posgrado Doctorado Presencial Antioquia Medellín
Universidad EAFIT Universidad Privada Registro Calificado Matemáticas y ciencias naturales Geología, otros programas de ciencias naturales Especialización en Ciencias de la Tierra y Medio Ambiente Posgrado Especialización Presencial Antioquia Medellín
Universidad EAFIT Universidad Privada Registro Calificado Matemáticas y ciencias naturales Geología, otros programas de ciencias naturales Maestría en Ciencias de la Tierra Posgrado Maestría Presencial Antioquia Medellín
Universidad EAFIT Universidad Privada Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería química y afines Especialización en Los Procesos de Transformación del Plástico y del Caucho Posgrado Especialización Presencial Antioquia Medellín
Universidad EAFIT Universidad Privada Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Otras ingenierías Especialización en Diseño de Procesos Químicos y Biotecnológicos Posgrado Especialización Presencial Antioquia Medellín
Universidad EAFIT Universidad Privada Registro Calificado Matemáticas y ciencias naturales Biología, microbiología y afines Biología Pregrado Universitaria Presencial Antioquia Medellín
Universidad EAFIT Universidad Privada Registro Calificado Matemáticas y ciencias naturales Geología, otros programas de ciencias naturales Geología Pregrado Universitaria Presencial Antioquia Medellín
Universidad EAN Universidad Privada Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Ingeniería Ambiental Pregrado Universitaria Presencial Bogotá D.C Bogotá D.C
Universidad El Bosque Universidad Privada Registro Calificado Matemáticas y ciencias naturales Biología, microbiología y afines Doctorado en Bioética Posgrado Doctorado Presencial Bogotá D.C Bogotá D.C
Universidad El Bosque Universidad Privada Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Especialización en Salud y Ambiente Posgrado Especialización Presencial Bogotá D.C Bogotá D.C
Universidad El Bosque Universidad Privada Registro Calificado Matemáticas y ciencias naturales Biología, microbiología y afines Biología Pregrado Universitaria Presencial Bogotá D.C Bogotá D.C
Universidad El Bosque Universidad Privada Registro Alta Calidad Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Ingeniería Ambiental Pregrado Universitaria Presencial Bogotá D.C Bogotá D.C
Universidad Externado de Colombia Universidad Privada Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Especialización en Servicios Públicos Domiciliarios Posgrado Especialización Presencial Bogotá D.C Bogotá D.C
Universidad Externado de Colombia Universidad Privada Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Especialización en Servicios Públicos Domiciliarios Posgrado Especialización Presencial Atlántico Barranquilla
Universidad Externado de Colombia Universidad Privada Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Especialización en Sistemas de Gestión Ambiental Posgrado Especialización Presencial Bogotá D.C Bogotá D.C
Universidad Externado de Colombia Universidad Privada Registro Calificado Matemáticas y ciencias naturales Matemáticas, estadística y afines Especialización en Métodos de Análisis Demográfico Posgrado Especialización Presencial Bogotá D.C Bogotá D.C

Universidad Francisco de Paula Santander
Universidad Oficial N/A Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines

Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Especialización en Ingeniería de Gestión Ambiental
Posgrado Especialización Presencial

Norte de Santander Cúcuta

Universidad Francisco de Paula Santander
Universidad Oficial Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Otras ingenierías

Maestría en Ciencia y Tecnología de Materiales
Posgrado Maestría Presencial

Norte de Santander Cúcuta

Universidad Francisco de Paula Santander
Universidad Oficial Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines

Agronomía Tecnología Agropecuaria
Pregrado Tecnológica Presencial

Norte de Santander Cúcuta

Universidad Francisco de Paula Santander
Universidad Oficial Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines

Agronomía Tecnología Agropecuaria
Pregrado Tecnológica Presencial

Norte de Santander Ocaña

Universidad Francisco de Paula Santander
Universidad Oficial Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines

Ingeniería agroindustrial, alimentos y afines Ingeniería Agroindustrial
Pregrado Universitaria Presencial

Norte de Santander Cúcuta

Universidad Francisco de Paula Santander
Universidad Oficial Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines

Ingeniería agroindustrial, alimentos y afines Técnico Profesional en Procesamiento de Alimentos
Pregrado Formación técnica profesional Presencial

Norte de Santander Cúcuta

Universidad Francisco de Paula Santander
Universidad Oficial Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines

Ingeniería agroindustrial, alimentos y afines Tecnología Agroindustrial
Pregrado Tecnológica Presencial

Norte de Santander Cúcuta

Universidad Francisco de Paula Santander
Universidad Oficial Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines

Ingeniería agronómica, pecuaria y afines Ingeniería Agronómica
Pregrado Universitaria Presencial

Norte de Santander Cúcuta

Universidad Francisco de Paula Santander
Universidad Oficial Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines

Ingeniería agronómica, pecuaria y afines Ingeniería Pecuaria
Pregrado Universitaria Presencial

Norte de Santander Cúcuta

Universidad Francisco de Paula Santander
Universidad Oficial N/A Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines

Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Ingeniería Ambiental
Pregrado Universitaria Presencial

Norte de Santander Cúcuta

Universidad Francisco de Paula Santander
Universidad Oficial Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines

Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Ingeniería Ambiental
Pregrado Universitaria Presencial

Norte de Santander Ocaña

Universidad Francisco de Paula Santander
Universidad Oficial Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines

Ingeniería química y afines Tecnología Química
Pregrado Tecnológica Presencial

Norte de Santander Cúcuta

Universidad Francisco de Paula Santander
Universidad Oficial Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines

Zootecnia Zootecnia
Pregrado Universitaria Presencial

Norte de Santander Ocaña

Universidad ICESI Universidad Privada Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Especialización en Gerencia del Medio Ambiente Posgrado Especialización Presencial Valle del Cauca Cali
Universidad ICESI Universidad Privada Registro Calificado Matemáticas y ciencias naturales Biología, microbiología y afines Biología Pregrado Universitaria Presencial Valle del Cauca Cali
Universidad Incca de Colombia Universidad Privada Registro Calificado Matemáticas y ciencias naturales Biología, microbiología y afines Biología Pregrado Universitaria Presencial Bogotá D.C Bogotá D.C
Universidad Incca de Colombia Universidad Privada Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería agroindustrial, alimentos y afines Ingeniería de Alimentos Pregrado Universitaria Presencial Bogotá D.C Bogotá D.C
Universidad Incca de Colombia Universidad Privada Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería agroindustrial, alimentos y afines Tecnología Agroindustrial Pregrado Tecnológica Presencial Bogotá D.C Bogotá D.C
Universidad Industrial de Santander Universidad Oficial Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Agronomía Especialización en Sistemas Agroforestales Posgrado Especialización Presencial Santander Málaga
Universidad Industrial de Santander Universidad Oficial Registro Calificado Matemáticas y ciencias naturales Biología, microbiología y afines Maestría en Biología Posgrado Maestría Presencial Santander Bucaramanga
Universidad Industrial de Santander Universidad Oficial Registro Calificado Matemáticas y ciencias naturales Física Doctorado en Ciencias Naturales Físicas Posgrado Doctorado Presencial Santander Bucaramanga
Universidad Industrial de Santander Universidad Oficial Registro Calificado Matemáticas y ciencias naturales Física Maestría en Física Posgrado Maestría Presencial Santander Bucaramanga
Universidad Industrial de Santander Universidad Oficial Registro Calificado Matemáticas y ciencias naturales Geología, otros programas de ciencias naturales Maestría en Geofísica Posgrado Maestría Presencial Santander Bucaramanga
Universidad Industrial de Santander Universidad Oficial Registro Calificado Matemáticas y ciencias naturales Geología, otros programas de ciencias naturales Maestría en Geología Posgrado Maestría Presencial Santander Bucaramanga
Universidad Industrial de Santander Universidad Oficial Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Especialización en Ingeniería Ambiental Posgrado Especialización Presencial Santander Bucaramanga
Universidad Industrial de Santander Universidad Oficial Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Especialización en Ingeniería Ambiental Posgrado Especialización Presencial Bogotá D.C Bogotá D.C
Universidad Industrial de Santander Universidad Oficial Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Especialización en Ingeniería Ambiental Posgrado Especialización Presencial Santander Barrancabermeja
Universidad Industrial de Santander Universidad Oficial Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Maestría en Ingeniería Ambiental Posgrado Maestría Presencial Santander Bucaramanga
Universidad Industrial de Santander Universidad Oficial Registro Calificado Matemáticas y ciencias naturales Química y afines Especialización en Química Ambiental Posgrado Especialización Presencial Santander Bucaramanga
Universidad Industrial de Santander Universidad Oficial Registro Calificado Matemáticas y ciencias naturales Química y afines Maestría en Química Ambiental Posgrado Maestría Presencial Santander Bucaramanga
Universidad Industrial de Santander Universidad Oficial Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Agronomía Técnica Profesional en Producción Agropecuaria Pregrado Formación técnica profesional Distancia (tradicional) Santander Bucaramanga
Universidad Industrial de Santander Universidad Oficial Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Agronomía Tecnología Agroindustrial Pregrado Tecnológica Distancia (tradicional) Santander Bucaramanga
Universidad Industrial de Santander Universidad Oficial Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Agronomía Tecnología Agroindustrial (Por Ciclos) Pregrado Tecnológica Distancia (tradicional) Santander Bucaramanga
Universidad Industrial de Santander Universidad Oficial Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Agronomía Tecnología Agropecuaria Pregrado Tecnológica Distancia (tradicional) Santander Bucaramanga
Universidad Industrial de Santander Universidad Oficial Registro Alta Calidad Matemáticas y ciencias naturales Biología, microbiología y afines Biología Pregrado Universitaria Presencial Santander Bucaramanga
Universidad Industrial de Santander Universidad Oficial Registro Alta Calidad Matemáticas y ciencias naturales Geología, otros programas de ciencias naturales Geología Pregrado Universitaria Presencial Santander Bucaramanga
Universidad Industrial de Santander Universidad Oficial Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería agrícola, forestal y afines Tecnología Forestal Pregrado Tecnológica Presencial Santander Málaga
Universidad Industrial de Santander Universidad Oficial Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería agroindustrial, alimentos y afines Producción Agroindustrial Pregrado Universitaria Distancia (tradicional) Santander Bucaramanga
Universidad Industrial de Santander Universidad Oficial Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Ingeniería Forestal Pregrado Universitaria Presencial Santander Málaga
Universidad Industrial de Santander Universidad Oficial Registro Alta Calidad Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería química y afines Ingeniería Química Pregrado Universitaria Presencial Santander Bucaramanga
Universidad Industrial de Santander Universidad Oficial Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Zootecnia Tecnología en Zootecnia Pregrado Tecnológica Presencial Santander Málaga
Universidad Industrial de Santander Universidad Oficial Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Zootecnia Zootecnia Pregrado Universitaria Presencial Santander Málaga
Universidad la Gran Colombia Universidad Privada Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería agroindustrial, alimentos y afines Especialización en Procesos de Transformación de Los Alimentos Posgrado Especialización Presencial Quindío Armenia
Universidad la Gran Colombia Universidad Privada Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería agroindustrial, alimentos y afines Ingeniería Agroindustrial Pregrado Universitaria Presencial Quindío Armenia
Universidad Libre Universidad Privada Registro Calificado Matemáticas y ciencias naturales Biología, microbiología y afines Maestría en  Microbiología Molecular Posgrado Maestría Presencial Atlántico Barranquilla
Universidad Libre Universidad Privada N/A Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Especialización en Gerencia Ambiental Posgrado Especialización Presencial Bogotá D.C Bogotá D.C

Universidad Libre
Universidad Privada N/A Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines

Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Especialización en Auditoria Ambiental
Posgrado Especialización Presencial

Norte de Santander Cúcuta

Universidad Libre Universidad Privada Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Especialización en Gestión Ambiental Posgrado Especialización Presencial Santander Socorro
Universidad Libre Universidad Privada Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Medicina veterinaria Especialización en Buenas Practicas Agropecuarias Posgrado Especialización Presencial Risaralda Pereira
Universidad Libre Universidad Privada Registro Calificado Matemáticas y ciencias naturales Biología, microbiología y afines Microbiología Pregrado Universitaria Presencial Atlántico Barranquilla
Universidad Libre Universidad Privada Registro Calificado Matemáticas y ciencias naturales Biología, microbiología y afines Microbiología Pregrado Universitaria Presencial Risaralda Pereira
Universidad Libre Universidad Privada Registro Alta Calidad Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Ingeniería Ambiental Pregrado Universitaria Presencial Bogotá D.C Bogotá D.C
Universidad Libre Universidad Privada Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Ingeniería Ambiental Pregrado Universitaria Presencial Risaralda Pereira



Anexo 1.  Programas académicos ofrecidos en Colombia
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Universidad Libre Universidad Privada Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Ingeniería Ambiental Pregrado Universitaria Presencial Santander Socorro
Universidad Libre Universidad Privada Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Zootecnia Zootecnia Pregrado Universitaria Presencial Santander Socorro
Universidad Manuela Beltrán - UMB Universidad Privada Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Especialización en Aguas y Saneamiento Ambiental Posgrado Especialización Presencial Bogotá D.C Bogotá D.C
Universidad Manuela Beltrán - UMB Universidad Privada Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Especialización en Evaluación Ambiental de Proyectos Posgrado Especialización Presencial Bogotá D.C Bogotá D.C
Universidad Manuela Beltrán - UMB Universidad Privada Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Especialización en Evaluación Ambiental de Proyectos Posgrado Especialización Virtual Bogotá D.C Bogotá D.C
Universidad Manuela Beltrán - UMB Universidad Privada Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Ingeniería Ambiental Pregrado Universitaria Presencial Bogotá D.C Bogotá D.C
Universidad Manuela Beltrán - UMB Universidad Privada Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Ingeniería Ambiental Pregrado Universitaria Presencial Santander Bucaramanga
Universidad Mariana Universidad Privada Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Maestría en Ingeniería Ambiental Posgrado Maestría Presencial Nariño Pasto
Universidad Mariana Universidad Privada Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Ingeniería Ambiental Pregrado Universitaria Presencial Nariño Pasto
Universidad Mariana Universidad Privada Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Ingeniería Sanitaria Pregrado Universitaria Presencial Nariño Pasto
Universidad Mariana Universidad Privada Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Tecnología en Saneamiento Ambiental Pregrado Tecnológica Presencial Nariño Pasto
Universidad Militar Nueva Granada Universidad Oficial Registro Calificado Matemáticas y ciencias naturales Biología, microbiología y afines Maestría en Biología Aplicada Posgrado Maestría Presencial Bogotá D.C Bogotá D.C
Universidad Militar Nueva Granada Universidad Oficial Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Especialización en Planeación Ambiental y Manejo Integral de Los Recursos Naturales Posgrado Especialización Presencial Bogotá D.C Bogotá D.C
Universidad Militar Nueva Granada Universidad Oficial Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Otras ingenierías Especialización en Geomática Posgrado Especialización Presencial Bogotá D.C Bogotá D.C
Universidad Militar Nueva Granada Universidad Oficial Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Agronomía Tecnología en Horticultura Pregrado Tecnológica Presencial Cundinamarca Cajicá
Universidad Militar Nueva Granada Universidad Oficial Registro Alta Calidad Matemáticas y ciencias naturales Biología, microbiología y afines Biología Aplicada Pregrado Universitaria Presencial Bogotá D.C Bogotá D.C
Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD Universidad Oficial Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Agronomía Especialización en Biotecnología Agraria Posgrado Especialización Distancia (tradicional) Bogotá D.C Bogotá D.C
Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD Universidad Oficial Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Zootecnia Especialización en Nutrición Animal Sostenible Posgrado Especialización Distancia (tradicional) Bogotá D.C Bogotá D.C
Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD Universidad Oficial Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Agronomía Agronomía Pregrado Universitaria Distancia (tradicional) Bogotá D.C Bogotá D.C
Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD Universidad Oficial Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Agronomía Especialización en Biotecnología Agraria Pregrado Tecnológica Distancia (tradicional) Bogotá D.C Bogotá D.C
Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD Universidad Oficial Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Agronomía Técnico Profesional en Producción de Palma de Aceite Pregrado Formación técnica profesional Distancia (tradicional) Bogotá D.C Bogotá D.C
Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD Universidad Oficial Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Agronomía Tecnología en  Gestión de Empresas Ganaderas Pregrado Tecnológica Distancia (tradicional) Bogotá D.C Bogotá D.C
Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD Universidad Oficial Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Agronomía Tecnología en Sistemas  Agroforestales Pregrado Tecnológica Distancia (tradicional) Bogotá D.C Bogotá D.C
Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD Universidad Oficial Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería agrícola, forestal y afines Ingeniería Agroforestal Pregrado Universitaria Distancia (tradicional) Bogotá D.C Bogotá D.C
Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD Universidad Oficial Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería agrícola, forestal y afines Tecnología en Producción Agrícola Pregrado Tecnológica Distancia (tradicional) Bogotá D.C Bogotá D.C
Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD Universidad Oficial Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería agroindustrial, alimentos y afines Ingeniería de Alimentos Pregrado Universitaria Distancia (tradicional) Bogotá D.C Bogotá D.C
Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD Universidad Oficial Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería agroindustrial, alimentos y afines Tecnología de Alimentos Pregrado Tecnológica Distancia (tradicional) Bogotá D.C Bogotá D.C
Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD Universidad Oficial Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería agronómica, pecuaria y afines Tecnología Agroforestal Pregrado Tecnológica Distancia (tradicional) Bogotá D.C Bogotá D.C
Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD Universidad Oficial Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Ingeniería Ambiental Pregrado Universitaria Distancia (tradicional) Bogotá D.C Bogotá D.C
Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD Universidad Oficial Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Tecnología en Saneamiento Ambiental Pregrado Tecnológica Distancia (tradicional) Bogotá D.C Bogotá D.C
Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD Universidad Oficial Registro Alta Calidad Agronomía veterinaria y afines Zootecnia Zootecnia Pregrado Universitaria Distancia (tradicional) Bogotá D.C Bogotá D.C
Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD Universidad Oficial Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Zootecnia Técnico Profesional en Producción Bovina Pregrado Formación técnica profesional Distancia (tradicional) Bogotá D.C Bogotá D.C
Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD Universidad Oficial Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Zootecnia Tecnología en Producción Animal Pregrado Tecnológica Distancia (tradicional) Bogotá D.C Bogotá D.C
Universidad Nacional de Colombia Universidad Oficial N/A Agronomía veterinaria y afines Agronomía Doctorado en Agroecología Posgrado Doctorado Presencial Bogotá D.C Bogotá D.C
Universidad Nacional de Colombia Universidad Oficial N/A Agronomía veterinaria y afines Agronomía Doctorado en Ciencias Agropecuarias Posgrado Doctorado Presencial Bogotá D.C Bogotá D.C
Universidad Nacional de Colombia Universidad Oficial N/A Agronomía veterinaria y afines Agronomía Especialización en Cultivos Perennes Industriales Posgrado Especialización Presencial Bogotá D.C Bogotá D.C
Universidad Nacional de Colombia Universidad Oficial N/A Agronomía veterinaria y afines Agronomía Maestría en Ciencias Agrarias Posgrado Maestría Presencial Bogotá D.C Bogotá D.C
Universidad Nacional de Colombia Universidad Oficial N/A Agronomía veterinaria y afines Agronomía Doctorado en Agroecología Posgrado Doctorado Presencial Antioquia Medellín
Universidad Nacional de Colombia Universidad Oficial N/A Agronomía veterinaria y afines Agronomía Doctorado en Ciencias Agropecuarias Posgrado Doctorado Presencial Antioquia Medellín
Universidad Nacional de Colombia Universidad Oficial N/A Agronomía veterinaria y afines Agronomía Especialización en Nutrición Animal Posgrado Especialización Presencial Antioquia Medellín
Universidad Nacional de Colombia Universidad Oficial N/A Agronomía veterinaria y afines Agronomía Maestría en Ciencias Agrarias Posgrado Maestría Presencial Antioquia Medellín
Universidad Nacional de Colombia Universidad Oficial N/A Agronomía veterinaria y afines Agronomía Especialización en Gestión de Proyectos de Desarrollo Agroindustrial Posgrado Especialización Presencial Caldas Manizales
Universidad Nacional de Colombia Universidad Oficial N/A Agronomía veterinaria y afines Agronomía Doctorado en Agroecología Posgrado Doctorado Presencial Valle del Cauca Palmira
Universidad Nacional de Colombia Universidad Oficial N/A Agronomía veterinaria y afines Agronomía Doctorado en Ciencias Agropecuarias Posgrado Doctorado Presencial Valle del Cauca Palmira
Universidad Nacional de Colombia Universidad Oficial N/A Agronomía veterinaria y afines Agronomía Especialización en Agroecología Posgrado Especialización Presencial Valle del Cauca Palmira
Universidad Nacional de Colombia Universidad Oficial N/A Agronomía veterinaria y afines Agronomía Especialización en Frutales Tropicales Posgrado Especialización Presencial Valle del Cauca Palmira
Universidad Nacional de Colombia Universidad Oficial N/A Agronomía veterinaria y afines Agronomía Especialización en Tecnología de Semillas Posgrado Especialización Presencial Valle del Cauca Palmira
Universidad Nacional de Colombia Universidad Oficial N/A Agronomía veterinaria y afines Agronomía Maestría en Ciencias Agrarias Posgrado Maestría Presencial Valle del Cauca Palmira
Universidad Nacional de Colombia Universidad Oficial N/A Agronomía veterinaria y afines Agronomía Doctorado en Agroecología Posgrado Doctorado Presencial Amazonas Leticia
Universidad Nacional de Colombia Universidad Oficial N/A Matemáticas y ciencias naturales Biología, microbiología y afines Doctorado en Biotecnología Posgrado Doctorado Presencial Bogotá D.C Bogotá D.C
Universidad Nacional de Colombia Universidad Oficial N/A Matemáticas y ciencias naturales Biología, microbiología y afines Doctorado en Ciencias - Biología Posgrado Doctorado Presencial Bogotá D.C Bogotá D.C
Universidad Nacional de Colombia Universidad Oficial N/A Matemáticas y ciencias naturales Biología, microbiología y afines Maestría en Ciencias -  Microbiología Posgrado Maestría Presencial Bogotá D.C Bogotá D.C
Universidad Nacional de Colombia Universidad Oficial N/A Matemáticas y ciencias naturales Biología, microbiología y afines Maestría en Ciencias - Biología Posgrado Maestría Presencial Bogotá D.C Bogotá D.C
Universidad Nacional de Colombia Universidad Oficial N/A Matemáticas y ciencias naturales Biología, microbiología y afines Doctorado en Biotecnología Posgrado Doctorado Presencial Antioquia Medellín
Universidad Nacional de Colombia Universidad Oficial N/A Matemáticas y ciencias naturales Biología, microbiología y afines Doctorado en Ciencias del Mar Posgrado Doctorado Presencial Antioquia Medellín
Universidad Nacional de Colombia Universidad Oficial N/A Matemáticas y ciencias naturales Biología, microbiología y afines Doctorado en Ecología Posgrado Doctorado Presencial Antioquia Medellín
Universidad Nacional de Colombia Universidad Oficial N/A Matemáticas y ciencias naturales Biología, microbiología y afines Especialización en Biotecnología Posgrado Especialización Presencial Antioquia Medellín
Universidad Nacional de Colombia Universidad Oficial N/A Matemáticas y ciencias naturales Biología, microbiología y afines Especialización en Entomología Posgrado Especialización Presencial Antioquia Medellín
Universidad Nacional de Colombia Universidad Oficial N/A Matemáticas y ciencias naturales Biología, microbiología y afines Maestría en Biotecnología Posgrado Maestría Presencial Antioquia Medellín
Universidad Nacional de Colombia Universidad Oficial N/A Matemáticas y ciencias naturales Biología, microbiología y afines Maestría en Ciencias - Entomología Posgrado Maestría Presencial Antioquia Medellín
Universidad Nacional de Colombia Universidad Oficial N/A Matemáticas y ciencias naturales Biología, microbiología y afines Especialización en Biotecnología Posgrado Especialización Presencial Valle del Cauca Palmira
Universidad Nacional de Colombia Universidad Oficial N/A Matemáticas y ciencias naturales Biología, microbiología y afines Especialización en Estudios Amazónicos Posgrado Especialización Presencial Amazonas Leticia
Universidad Nacional de Colombia Universidad Oficial N/A Matemáticas y ciencias naturales Biología, microbiología y afines Maestría en Estudios Amazónicos Posgrado Maestría Presencial Amazonas Leticia

Universidad Nacional de Colombia
Universidad Oficial Registro Calificado Matemáticas y ciencias naturales

Biología, microbiología y afines Doctorado en Ciencias - Biología
Posgrado Doctorado Presencial San Andrés y 

Providencia San Andrés

Universidad Nacional de Colombia
Universidad Oficial Registro Calificado Matemáticas y ciencias naturales

Biología, microbiología y afines Maestría en Ciencias - Biología
Posgrado Maestría Presencial San Andrés y 

Providencia San Andrés

Universidad Nacional de Colombia
Universidad Oficial Registro Calificado Matemáticas y ciencias naturales

Biología, microbiología y afines Maestría en Ciencias Ambientales
Posgrado Maestría Presencial San Andrés y 

Providencia San Andrés

Universidad Nacional de Colombia Universidad Oficial N/A Matemáticas y ciencias naturales Física Especialización en Ciencias Física Posgrado Especialización Presencial Bogotá D.C Bogotá D.C
Universidad Nacional de Colombia Universidad Oficial N/A Matemáticas y ciencias naturales Física Maestría en Ciencias - Geofísica Posgrado Maestría Presencial Bogotá D.C Bogotá D.C
Universidad Nacional de Colombia Universidad Oficial N/A Matemáticas y ciencias naturales Física Maestría en Ciencias - Física Posgrado Maestría Presencial Caldas Manizales
Universidad Nacional de Colombia Universidad Oficial N/A Matemáticas y ciencias naturales Geología, otros programas de ciencias naturales Doctorado en Geociencias Posgrado Doctorado Presencial Bogotá D.C Bogotá D.C
Universidad Nacional de Colombia Universidad Oficial N/A Matemáticas y ciencias naturales Geología, otros programas de ciencias naturales Maestría en Ciencias - Geología Posgrado Maestría Presencial Bogotá D.C Bogotá D.C
Universidad Nacional de Colombia Universidad Oficial N/A Matemáticas y ciencias naturales Geología, otros programas de ciencias naturales Maestría en Geomorfología y Suelos Posgrado Maestría Presencial Antioquia Medellín
Universidad Nacional de Colombia Universidad Oficial N/A Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería agrícola, forestal y afines Maestría en Ingeniería -Ingeniería Agrícola Posgrado Maestría Presencial Bogotá D.C Bogotá D.C
Universidad Nacional de Colombia Universidad Oficial N/A Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería agrícola, forestal y afines Especialización en Manejo de Plantaciones Forestales Posgrado Especialización Presencial Antioquia Medellín
Universidad Nacional de Colombia Universidad Oficial N/A Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería agrícola, forestal y afines Maestría en Bosques y Conservación Ambiental Posgrado Maestría Presencial Antioquia Medellín
Universidad Nacional de Colombia Universidad Oficial N/A Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería agrícola, forestal y afines Especialización en Manejo y Conservación de Suelos y Aguas Posgrado Especialización Presencial Valle del Cauca Palmira
Universidad Nacional de Colombia Universidad Oficial N/A Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería agroindustrial, alimentos y afines Especialización en Ciencia y Tecnología de Alimentos Posgrado Especialización Presencial Bogotá D.C Bogotá D.C
Universidad Nacional de Colombia Universidad Oficial N/A Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería agroindustrial, alimentos y afines Maestría en Ciencia y Tecnología de Alimentos Posgrado Maestría Presencial Bogotá D.C Bogotá D.C
Universidad Nacional de Colombia Universidad Oficial N/A Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería agroindustrial, alimentos y afines Especialización en Ciencia y Tecnología de Alimentos Posgrado Especialización Presencial Antioquia Medellín
Universidad Nacional de Colombia Universidad Oficial N/A Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería agroindustrial, alimentos y afines Maestría en Ciencia y Tecnología de Alimentos Posgrado Maestría Presencial Antioquia Medellín
Universidad Nacional de Colombia Universidad Oficial Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería agroindustrial, alimentos y afines Maestría en Ingeniería Agroindustrial Posgrado Maestría Presencial Antioquia Medellín
Universidad Nacional de Colombia Universidad Oficial Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería agroindustrial, alimentos y afines Maestría en Ingeniería Agroindustrial Posgrado Maestría Presencial Valle del Cauca Palmira
Universidad Nacional de Colombia Universidad Oficial N/A Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Especialización en Ingeniería Ambiental - Área Sanitaria Posgrado Especialización Presencial Bogotá D.C Bogotá D.C
Universidad Nacional de Colombia Universidad Oficial N/A Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Maestría en Ingeniería - Ingeniería Ambiental Posgrado Maestría Presencial Bogotá D.C Bogotá D.C
Universidad Nacional de Colombia Universidad Oficial N/A Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Maestría en Medio Ambiente y Desarrollo Posgrado Maestría Presencial Bogotá D.C Bogotá D.C
Universidad Nacional de Colombia Universidad Oficial N/A Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Especialización en Gestión Agroambiental Posgrado Especialización Presencial Antioquia Medellín
Universidad Nacional de Colombia Universidad Oficial N/A Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Especialización en Gestión Ambiental Posgrado Especialización Presencial Antioquia Medellín
Universidad Nacional de Colombia Universidad Oficial N/A Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Maestría en Medio Ambiente y Desarrollo Posgrado Maestría Presencial Antioquia Medellín
Universidad Nacional de Colombia Universidad Oficial N/A Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Especialización en Ingeniería Ambiental - Área Sanitaria Posgrado Especialización Presencial Caldas Manizales
Universidad Nacional de Colombia Universidad Oficial N/A Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Especialización en Ingeniería Hidráulica y Ambiental Posgrado Especialización Presencial Caldas Manizales
Universidad Nacional de Colombia Universidad Oficial N/A Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Maestría en Medio Ambiente y Desarrollo Posgrado Maestría Presencial Caldas Manizales
Universidad Nacional de Colombia Universidad Oficial Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Maestría en Ingeniería Ambiental Posgrado Maestría Presencial Valle del Cauca Palmira

Universidad Nacional de Colombia
Universidad Oficial N/A Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines

Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Especialización en Gestión Ambiental
Posgrado Especialización Presencial San Andrés y 

Providencia San Andrés

Universidad Nacional de Colombia Universidad Oficial Registro Calificado Matemáticas y ciencias naturales Matemáticas, estadística y afines Maestría en Ciencias - Bioestadística Posgrado Maestría Presencial Bogotá D.C Bogotá D.C
Universidad Nacional de Colombia Universidad Oficial N/A Matemáticas y ciencias naturales Matemáticas, estadística y afines Maestría en Ciencias - Matemática Aplicada Posgrado Maestría Presencial Caldas Manizales
Universidad Nacional de Colombia Universidad Oficial N/A Agronomía veterinaria y afines Medicina veterinaria Doctorado en Ciencias - Salud Animal o Producción Animal Posgrado Doctorado Presencial Bogotá D.C Bogotá D.C
Universidad Nacional de Colombia Universidad Oficial N/A Agronomía veterinaria y afines Medicina veterinaria Especialidad en Anatomopatología Veterinaria Posgrado Especialización Presencial Bogotá D.C Bogotá D.C
Universidad Nacional de Colombia Universidad Oficial N/A Agronomía veterinaria y afines Medicina veterinaria Maestría en Salud y Producción Animal Posgrado Maestría Presencial Bogotá D.C Bogotá D.C
Universidad Nacional de Colombia Universidad Oficial N/A Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Otras ingenierías Maestría en Geomática Posgrado Maestría Presencial Bogotá D.C Bogotá D.C
Universidad Nacional de Colombia Universidad Oficial Registro Calificado Matemáticas y ciencias naturales Química y afines Doctorado en Ciencias - Bioquímica Posgrado Doctorado Presencial Bogotá D.C Bogotá D.C
Universidad Nacional de Colombia Universidad Oficial N/A Matemáticas y ciencias naturales Biología, microbiología y afines Biología Pregrado Universitaria Presencial Bogotá D.C Bogotá D.C
Universidad Nacional de Colombia Universidad Oficial Registro Alta Calidad Matemáticas y ciencias naturales Geología, otros programas de ciencias naturales Geología Pregrado Universitaria Presencial Bogotá D.C Bogotá D.C
Universidad Nacional de Colombia Universidad Oficial N/A Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería agrícola, forestal y afines Tecnología Forestal Pregrado Universitaria Presencial Antioquia Medellín
Universidad Nacional de Colombia Universidad Oficial Registro Alta Calidad Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería agrícola, forestal y afines Ingeniería Agrícola Pregrado Universitaria Presencial Bogotá D.C Bogotá D.C
Universidad Nacional de Colombia Universidad Oficial Registro Alta Calidad Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería agrícola, forestal y afines Ingeniería Agrícola Pregrado Universitaria Presencial Antioquia Medellín
Universidad Nacional de Colombia Universidad Oficial Registro Alta Calidad Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería agrícola, forestal y afines Ingeniería Forestal Pregrado Universitaria Presencial Antioquia Medellín
Universidad Nacional de Colombia Universidad Oficial Registro Alta Calidad Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería agrícola, forestal y afines Ingeniería Agrícola Pregrado Universitaria Presencial Valle del Cauca Palmira
Universidad Nacional de Colombia Universidad Oficial Registro Alta Calidad Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería agroindustrial, alimentos y afines Ingeniería Agroindustrial Pregrado Universitaria Presencial Valle del Cauca Palmira
Universidad Nacional de Colombia Universidad Oficial N/A Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería agronómica, pecuaria y afines Ingeniería Agronómica Pregrado Universitaria Presencial Arauca Arauca
Universidad Nacional de Colombia Universidad Oficial Registro Alta Calidad Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería agronómica, pecuaria y afines Ingeniería Agronómica Pregrado Universitaria Presencial Bogotá D.C Bogotá D.C
Universidad Nacional de Colombia Universidad Oficial Registro Alta Calidad Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería agronómica, pecuaria y afines Ingeniería Agronómica Pregrado Universitaria Presencial Antioquia Medellín
Universidad Nacional de Colombia Universidad Oficial Registro Alta Calidad Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería agronómica, pecuaria y afines Ingeniería Agronómica Pregrado Universitaria Presencial Valle del Cauca Palmira
Universidad Nacional de Colombia Universidad Oficial N/A Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Ingeniería Ambiental Pregrado Universitaria Presencial Antioquia Medellín
Universidad Nacional de Colombia Universidad Oficial N/A Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Ingeniería Ambiental Pregrado Universitaria Presencial Arauca Arauca
Universidad Nacional de Colombia Universidad Oficial Registro Alta Calidad Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Ingeniería Ambiental Pregrado Universitaria Presencial Valle del Cauca Palmira
Universidad Nacional de Colombia Universidad Oficial Registro Alta Calidad Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería química y afines Ingeniería Química Pregrado Universitaria Presencial Bogotá D.C Bogotá D.C
Universidad Nacional de Colombia Universidad Oficial Registro Alta Calidad Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería química y afines Ingeniería Química Pregrado Universitaria Presencial Antioquia Medellín
Universidad Nacional de Colombia Universidad Oficial Registro Alta Calidad Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería química y afines Ingeniería Química Pregrado Universitaria Presencial Caldas Manizales



Anexo 1.  Programas académicos ofrecidos en Colombia

Nombre de la Institución Carácter Académico Sector Reconocimiento del 
Ministerio Área de Conocimiento Núcleo Básico del Conocimiento - NBC Nombre del Programa Nivel 

Académico Nivel de Formación Metodología
Departamento de 

Oferta del 
Programa

Municipio de Oferta del 
Programa

Universidad Nacional de Colombia Universidad Oficial Registro Alta Calidad Agronomía veterinaria y afines Medicina veterinaria Medicina Veterinaria Pregrado Universitaria Presencial Bogotá D.C Bogotá D.C
Universidad Nacional de Colombia Universidad Oficial Registro Alta Calidad Agronomía veterinaria y afines Zootecnia Zootecnia Pregrado Universitaria Presencial Bogotá D.C Bogotá D.C
Universidad Nacional de Colombia Universidad Oficial Registro Alta Calidad Agronomía veterinaria y afines Zootecnia Zootecnia Pregrado Universitaria Presencial Antioquia Medellín
Universidad Nacional de Colombia Universidad Oficial Registro Alta Calidad Agronomía veterinaria y afines Zootecnia Zootecnia Pregrado Universitaria Presencial Valle del Cauca Palmira
Universidad Pedagogica y Tecnológica de Colombia - UPTC Universidad Oficial Registro Alta Calidad Agronomía veterinaria y afines Agronomía Administración de Empresas Agropecuarias Pregrado Universitaria Presencial Boyacá Duitama
Universidad Pedagogica y Tecnológica de Colombia - UPTC Universidad Oficial Registro Alta Calidad Matemáticas y ciencias naturales Biología, microbiología y afines Biología Pregrado Universitaria Presencial Boyacá Tunja
Universidad Pedagogica y Tecnológica de Colombia - UPTC Universidad Oficial Registro Alta Calidad Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería agronómica, pecuaria y afines Ingeniería Agronómica Pregrado Universitaria Presencial Boyacá Tunja
Universidad Pedagogica y Tecnológica de Colombia - UPTC Universidad Oficial Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Ingeniería Ambiental Pregrado Universitaria Presencial Boyacá Tunja
Universidad Pedagogica y Tecnológica de Colombia - UPTC Universidad Oficial Registro Alta Calidad Agronomía veterinaria y afines Medicina veterinaria Medicina Veterinaria y Zootecnia Pregrado Universitaria Presencial Boyacá Tunja
Universidad Pedagogica y Tecnológica de Colombia - UPTC Universidad Oficial Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Agronomía Maestría en Ciencias Agrarias Posgrado Maestría Presencial Boyacá Tunja
Universidad Pedagogica y Tecnológica de Colombia - UPTC Universidad Oficial Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Agronomía Maestría en Desarrollo Rural Posgrado Maestría Presencial Boyacá Tunja
Universidad Pedagogica y Tecnológica de Colombia - UPTC Universidad Oficial Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Agronomía Maestría en Fisiología Vegetal Posgrado Maestría Presencial Boyacá Tunja
Universidad Pedagogica y Tecnológica de Colombia - UPTC Universidad Oficial Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Agronomía Especialización en Poscosecha de Frutas, Verduras y Flores Posgrado Especialización Presencial Boyacá Duitama
Universidad Pedagogica y Tecnológica de Colombia - UPTC Universidad Oficial Registro Calificado Matemáticas y ciencias naturales Biología, microbiología y afines Maestría en Ciencias Biológicas Posgrado Maestría Presencial Boyacá Tunja
Universidad Pedagogica y Tecnológica de Colombia - UPTC Universidad Oficial Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Especialización en Ingeniería Ambiental Posgrado Especialización Presencial Boyacá Tunja
Universidad Pedagogica y Tecnológica de Colombia - UPTC Universidad Oficial Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Maestría en Ingeniería Ambiental Posgrado Maestría Presencial Boyacá Tunja
Universidad Pedagogica y Tecnológica de Colombia - UPTC Universidad Oficial Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Especialización en Gestión Ambiental Posgrado Especialización Presencial Boyacá Sogamoso
Universidad Pedagogica y Tecnológica de Colombia - UPTC Universidad Oficial Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Medicina veterinaria Medicina Interna de Caninos y Felinos Posgrado Especialización Presencial Boyacá Tunja
Universidad Pedagogica y Tecnológica de Colombia - UPTC Universidad Oficial Registro Calificado Matemáticas y ciencias naturales Química y afines Especialización en Seguridad y Calidad Alimentaria Posgrado Especialización Presencial Boyacá Tunja
Universidad Pontificia Bolivariana Universidad Privada Registro Calificado Matemáticas y ciencias naturales Biología, microbiología y afines Maestría en Biotecnología Posgrado Maestría Presencial Antioquia Medellín
Universidad Pontificia Bolivariana Universidad Privada Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería agroindustrial, alimentos y afines Especialización en Gestión y Desarrollo Agroindustrial Posgrado Especialización Presencial Antioquia Medellín
Universidad Pontificia Bolivariana Universidad Privada Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Especialización en Ingeniería Ambiental Para el Control y Preservación del Medio Ambiente Posgrado Especialización Presencial Antioquia Medellín
Universidad Pontificia Bolivariana Universidad Privada Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Especialización en Gerencia del Ambiente Posgrado Especialización Presencial Santander Bucaramanga
Universidad Pontificia Bolivariana Universidad Privada Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Especialización en Preservación y Conservación de Los Recursos Naturales Posgrado Especialización Presencial Santander Bucaramanga
Universidad Pontificia Bolivariana Universidad Privada N/A Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Especialización en Ingeniería Ambiental Posgrado Especialización Presencial Córdoba Montería
Universidad Pontificia Bolivariana Universidad Privada Registro Alta Calidad Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería agroindustrial, alimentos y afines Ingeniería Agroindustrial Pregrado Universitaria Presencial Antioquia Medellín
Universidad Pontificia Bolivariana Universidad Privada Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería agroindustrial, alimentos y afines Ingeniería Agroindustrial Pregrado Universitaria Presencial Córdoba Montería
Universidad Pontificia Bolivariana Universidad Privada Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Ingeniería Ambiental Pregrado Universitaria Presencial Santander Bucaramanga
Universidad Pontificia Bolivariana Universidad Privada Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Ingeniería Sanitaria y Ambiental Pregrado Universitaria Presencial Córdoba Montería
Universidad Pontificia Bolivariana Universidad Privada Registro Alta Calidad Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería química y afines Ingeniería Química Pregrado Universitaria Presencial Antioquia Medellín
Universidad Popular del Cesar Universidad Oficial Registro Calificado Matemáticas y ciencias naturales Biología, microbiología y afines Maestría en Ciencias Ambientales Posgrado Maestría Presencial Cesar Valledupar
Universidad Popular del Cesar Universidad Oficial Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Maestría en Ciencias Ambientales Posgrado Maestría Presencial Cesar Valledupar
Universidad Popular del Cesar Universidad Oficial Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Agronomía Tecnología Agropecuaria Pregrado Tecnológica Presencial Cesar Aguachica
Universidad Popular del Cesar Universidad Oficial Registro Calificado Matemáticas y ciencias naturales Biología, microbiología y afines Microbiología Pregrado Universitaria Presencial Cesar Valledupar
Universidad Popular del Cesar Universidad Oficial Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería agroindustrial, alimentos y afines Ingeniería Agroindustrial Pregrado Universitaria Presencial Cesar Valledupar
Universidad Popular del Cesar Universidad Oficial Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería agroindustrial, alimentos y afines Técnica Profesional en Producción Agroindustrial Pregrado Formación técnica profesional Presencial Cesar Agustín Codazzi
Universidad Popular del Cesar Universidad Oficial Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería agroindustrial, alimentos y afines Tecnología en Producción Agroindustrial Pregrado Tecnológica Presencial Cesar Agustín Codazzi
Universidad Popular del Cesar Universidad Oficial Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Ingeniería Ambiental y Sanitaria Pregrado Universitaria Presencial Cesar Valledupar
Universidad Santiago de Cali Universidad Privada Registro Calificado Matemáticas y ciencias naturales Biología, microbiología y afines Maestría en Educación  Ambiental y Desarrollo Sostenible Posgrado Maestría Presencial Valle del Cauca Cali
Universidad Santo Tomás Universidad Privada Registro Calificado Matemáticas y ciencias naturales Química y afines Maestría en Ciencias y Tecnologías Ambientales Posgrado Maestría Presencial Santander Bucaramanga
Universidad Santo Tomás Universidad Privada Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Agronomía Tecnología Agropecuaria Pregrado Tecnológica Distancia (tradicional) Bogotá D.C Bogotá D.C
Universidad Santo Tomás Universidad Privada Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Agronomía Tecnología en Gestión de Recursos Naturales Pregrado Tecnológica Distancia (tradicional) Bogotá D.C Bogotá D.C
Universidad Santo Tomás Universidad Privada Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Ingeniería Ambiental Pregrado Universitaria Presencial Bogotá D.C Bogotá D.C
Universidad Santo Tomás Universidad Privada Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Ingeniería Ambiental Pregrado Universitaria Presencial Meta Villavicencio
Universidad Santo Tomás Universidad Privada Registro Calificado Matemáticas y ciencias naturales Química y afines Química Ambiental Pregrado Universitaria Presencial Santander Bucaramanga
Universidad Santo Tomás Universidad Privada Registro Calificado Matemáticas y ciencias naturales Química y afines Química Ambiental Pregrado Universitaria Presencial Santander Barrancabermeja
Universidad Santo Tomás Universidad Privada Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Zootecnia Zootecnia Pregrado Universitaria Distancia (tradicional) Bogotá D.C Bogotá D.C
Universidad Sergio Arboleda Universidad Privada Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Geología, otros programas de ciencias naturales Maestría en Gestión de la Información y Tecnologías Geoespaciales Posgrado Maestría Presencial Bogotá D.C Bogotá D.C

Universidad Sergio Arboleda
Universidad Privada Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines

Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Especialización en Gerencia para el Manejo de los Recursos Naturales del Medio Ambiente y 
Prevención de Desastres

Posgrado Especialización Presencial
Bogotá D.C Bogotá D.C

Universidad Sergio Arboleda Universidad Privada Registro Calificado Matemáticas y ciencias naturales Matemáticas, estadística y afines Especialización en Matemática Aplicada Posgrado Especialización Presencial Bogotá D.C Bogotá D.C
Universidad Sergio Arboleda Universidad Privada Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Ingeniería Ambiental Pregrado Universitaria Presencial Bogotá D.C Bogotá D.C
Universidad Simón Bolívar Universidad Privada Registro Calificado Matemáticas y ciencias naturales Biología, microbiología y afines Maestría en Genética Posgrado Maestría Presencial Atlántico Barranquilla
Universidad Simón Bolívar Universidad Privada Registro Calificado Matemáticas y ciencias naturales Biología, microbiología y afines Microbiología Pregrado Universitaria Presencial Atlántico Barranquilla
Universidad Surcolombiana Universidad Oficial Registro Calificado Matemáticas y ciencias naturales Geología, otros programas de ciencias naturales Maestría en Ecología y Gestión de Ecosistemas Estratégicos Posgrado Maestría Presencial Huila Neiva
Universidad Surcolombiana Universidad Oficial Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Especialización en Ingeniería Ambiental Posgrado Especialización Presencial Huila Neiva
Universidad Surcolombiana Universidad Oficial Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Maestría en Ingeniería y Gestión Ambiental Posgrado Maestría Presencial Huila Neiva
Universidad Surcolombiana Universidad Oficial Registro Alta Calidad Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería agrícola, forestal y afines Ingeniería Agrícola Pregrado Universitaria Presencial Huila Neiva
Universidad Surcolombiana Universidad Oficial Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería agrícola, forestal y afines Ingeniería Agrícola Pregrado Universitaria Presencial Huila Pitalito
Universidad Surcolombiana Universidad Oficial Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería agrícola, forestal y afines Ingeniería Agrícola Pregrado Universitaria Presencial Huila Garzón
Universidad Surcolombiana Universidad Oficial Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería agrícola, forestal y afines Ingeniería Agrícola Pregrado Universitaria Presencial Huila La Plata
Universidad Surcolombiana Universidad Oficial Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Zootecnia Tecnología en Acuicultura Continental Pregrado Tecnológica Presencial Huila Neiva
Universidad Tecnológica de Bolívar Universidad Privada N/A Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería agroindustrial, alimentos y afines Técnico Profesional en Procesos Agroindustriales Pregrado Formación técnica profesional Virtual Bolívar Cartagena
Universidad Tecnológica de Bolívar Universidad Privada N/A Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería agroindustrial, alimentos y afines Tecnología en Gestión de la Producción Agroindustrial Pregrado Tecnológica Virtual Bolívar Cartagena
Universidad Tecnológica de Bolívar Universidad Privada Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Ingeniería Ambiental Pregrado Universitaria Presencial Bolívar Cartagena
Universidad Tecnológica de Bolívar Universidad Privada Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Técnica Profesional en Saneamiento de Aguas y Residuos Sólidos Pregrado Formación técnica profesional Presencial Bolívar Cartagena
Universidad Tecnológica de Bolívar Universidad Privada Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Tecnología en Sistemas de Saneamiento Ambiental Pregrado Tecnológica Presencial Bolívar Cartagena
Universidad Tecnológica de Pereira - UTP Universidad Oficial Registro Calificado Matemáticas y ciencias naturales Biología, microbiología y afines Especialización en Biología Molecular y Biotecnología Posgrado Especialización Presencial Risaralda Pereira
Universidad Tecnológica de Pereira - UTP Universidad Oficial Registro Calificado Matemáticas y ciencias naturales Biología, microbiología y afines Maestría Biología Vegetal Posgrado Maestría Presencial Quindío Armenia
Universidad Tecnológica de Pereira - UTP Universidad Oficial Registro Calificado Matemáticas y ciencias naturales Biología, microbiología y afines Maestría Biología Vegetal Posgrado Maestría Presencial Risaralda Pereira
Universidad Tecnológica de Pereira - UTP Universidad Oficial Registro Calificado Matemáticas y ciencias naturales Biología, microbiología y afines Maestría en Biología Molecular y Biotecnología Posgrado Maestría Presencial Risaralda Pereira
Universidad Tecnológica de Pereira - UTP Universidad Oficial Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Doctorado en Ciencias Ambientales Posgrado Doctorado Presencial Risaralda Pereira
Universidad Tecnológica de Pereira - UTP Universidad Oficial Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Especialización en Gerencia en Prevencion y Atención de Desastres Posgrado Especialización Presencial Risaralda Pereira
Universidad Tecnológica de Pereira - UTP Universidad Oficial Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Especialización en Gestión Ambiental Local Posgrado Especialización Presencial Risaralda Pereira
Universidad Tecnológica de Pereira - UTP Universidad Oficial Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Maestría en Ciencias Ambientales Posgrado Maestría Presencial Risaralda Pereira
Universidad Tecnológica de Pereira - UTP Universidad Oficial Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Maestría en Ciencias Ambientales Posgrado Maestría Presencial Nariño Pasto
Universidad Tecnológica de Pereira - UTP Universidad Oficial Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Maestría en Ecotecnología Posgrado Maestría Presencial Risaralda Pereira
Universidad Tecnológica de Pereira - UTP Universidad Oficial Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería agroindustrial, alimentos y afines Técnica Profesional en Procesos Agroindustriales Pregrado Formación técnica profesional Presencial Risaralda Pereira
Universidad Tecnológica de Pereira - UTP Universidad Oficial Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería agroindustrial, alimentos y afines Tecnología en Procesos Agroindustriales Pregrado Tecnológica Presencial Risaralda Pereira
Universidad Tecnológica de Pereira - UTP Universidad Oficial Registro Alta Calidad Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería química y afines Tecnología Química Pregrado Tecnológica Presencial Risaralda Pereira
Universidad Tecnológica de Pereira - UTP Universidad Oficial Registro Calificado Agronomía veterinaria y afines Medicina veterinaria Medicina Veterinaria y Zootecnia Pregrado Universitaria Presencial Risaralda Pereira
Universidad Tecnológica de Pereira - UTP Universidad Oficial Registro Calificado Matemáticas y ciencias naturales Química y afines Química Industrial Pregrado Universitaria Presencial Risaralda Pereira
Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba Universidad Oficial Registro Calificado Matemáticas y ciencias naturales Biología, microbiología y afines Especialización en Ciencias Biológicas Posgrado Especialización Presencial Chocó Quibdó
Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba Universidad Oficial Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Especialización en Manejo Integrado de Los Recursos Hídricos Posgrado Especialización Presencial Chocó Quibdó
Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba Universidad Oficial Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Especialización en Saneamiento Básico Posgrado Especialización Presencial Chocó Quibdó
Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba Universidad Oficial Registro Calificado Matemáticas y ciencias naturales Biología, microbiología y afines Biología Pregrado Universitaria Presencial Chocó Quibdó
Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba Universidad Oficial Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería agronómica, pecuaria y afines Ingeniería Agroforestal Pregrado Universitaria Presencial Chocó Quibdó
Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba Universidad Oficial Registro Calificado Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines Ingeniería ambiental, sanitaria y afines Ingeniería Ambiental Pregrado Universitaria Presencial Chocó Quibdó
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Universidad Autónoma Chapingo (Información adaptada de la página web de la 
universidad http://www.chapingo.mx/): Esta universidad pública mexicana tiene sus orígines 
en la Escuela Nacional de Agricultura (ENA), fundada en 1854.  Su eslogan es: "Enseñar la 
explotacion de la tierra, no la del hombre".  Cabe resaltar que desde sus orígenes, la 
Universidad Autónoma Chapingo se ha concentrado en la solución de los problemas del 
medio rural para lograr una sociedad más justa y creadora a través de la impartición de 
educación conducente a: 
 
• Desarrollar investigación científica, básica y tecnológica 
• Aprovechar económica y socialmente los recursos agropecuarios, forestales y naturales 
• Realizar innovaciones científicas y tecnológicas 
 
Como impulso fundamental para el desarrollo de la educación agrícola en México, desde 
1941 favorece el ingreso de alumnos provenientes de las áreas rurales ofreciendo una 
Preparatoria Agrícola de tres años y la Especialidad de cuatro años.  Solo entre 1962 y 1968 
desaparecieron estas dos ofertas académicas.  El 30 de diciembre de 1974, se promulga la 
ley que crea a la Universidad Autónoma Chapingo.  El proceso de transformació de Escuela a 
Universidad culminó en 1978  cuando inició actividades con los siguientes departamentos: 
Preparatoria Agrícola, Bosques, Economía Agrícola, Fitotecnia, Industrias Agrícolas, 
Irrigación, Parasitología Agrícola, Sociología Rural, Suelos, Zonas Aridas y Zootecnia.   
 
Los estudios de posgrado en Chapingo iniciaron en 1959, con la creación del Colegio de 
Postgraduados, el cual a partir de1977 se convirtió en un organismo independiente.  En 1978 
la Universidad estableció nuevamente los estudios de posgrado.  Desde su creación, la 
universidad ha experimentado un proceso de expansión en cuanto a las diferentes 
orientaciones de la agronomía, tanto a nivel licenciatura como en posgrado.  La actual oferta 
académica global es la siguiente: 
 
• Preparatoria:  Agrícola, Propedéutico 
• Licenciaturas: Estadística, Economía Agrícola, Redes Agroalimentarias, Agronomía en 

Horticultura Protegida, Administración de Empresas Agropecuarias, Comercio 
Internacional en Productos Agropecuarios. 

• Ingenierías:  Forestal, Irrigación, Agroindustrial, Agroecología, Mecánica Agrícola, 
Forestal Industrial, Restauración Forestal, Recursos Naturales Renovables, Agrónomo 
Especialista en Suelos, Agrónomo Especialista en Zootecnia, Agrónomo Especialista en 
Fitotecnia, Agrónomo Especialista en Zonas Tropicales, Agrónomo Especialista en 
Sociología Rural, Agrónomo Especialista en Economía Agrícola, Agrónomo en Sistemas 
Pecuarios de Zonas Áridas, Agrónomo en Sistemas Agrícolas de Zonas Áridas, 
Agrónomo Especialista en Parasitología Agrícola. 

• Maestría:  Agroforestería para el Desarrollo Sostenible*, Biotecnología Agrícola*, 
Ciencias Forestales*, Ciencia y Tecnología Agroalimentaria*, Desarrollo Rural Regional*, 
Economía Agrícola y de los Recursos Naturales, Horticulura*, Ingeniería Agrícola y Uso 
Integral del Agua*, Ingeniería Agrícola y Uso Integral del Agua*, Protección Vegetal*, 
Innovación Ganadera*, Recursos Naturales y Medio Ambiente en Zonas Áridas*, 
Sociología Rural*, Estrategia Agroempresarial, Estrategia Agroempresarial, Procesos 
Educativos, Gestión del Desarrollo Rural. 

• Doctorado: Ciencias Agrarias*, Economía Agrícola*, Educación Agrícola Superior*, 
Horticultura*, Ingeniería Agrícola y Uso Integral del Agua*, Problemas Económico 
Agroindustriales*, Innovación Ganadera*. 

http://www.chapingo.mx/
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Los posgrados que aparecen con un asterisco (*) pertenecen al Programa Nacional de 
Posgrados de Calidad (PNPC) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México 
(CONACYT). 
 
Con el fin de brindar cobertura educativa en otros lugares del país, la Universidad cuenta con 
9 centros regionales:  a) Centro Regional Universitario del Sureste en Teapa, Tabasco;  b) 
Centro Regional Universitario Oriente en Huatusco, Veracruz;   
c) Centro Regional Universitario Sur en Oaxaca, Oaxaca;  d) Centro Regional Universitario del 
Centro Occidente en Morelia, Michoacán;  e) Centro Regional Universitario del Noroeste en 
Cd. Obregón, Sonora;  f) Centro Regional Universitario de la Península de Yucatán en Mérida, 
Yucatán;  g) Centro Regional Universitario Centro-Norte en Zacatecas, Zacatecas;  h) Centro 
Regional Universitario de Occidente en Guadalajara, Jalisco;  i) Centro Regional Universitario 
del Anáhuac en Chapingo, México. 
 
Las líneas de investigación de la Universidad son las siguientes: 
 

Dependencia Líneas de Investigación 

Instituto de Horticultura 

Recursos Genéticos 
Genotecnia 
Tecnología de Producción 
Biología de la Reproducción 
Fisiología de Cultivos, Fisiología y Conservación Poscosecha 
Biotecnología 
Socioeconomía (Transferencia de Tecnología) 

Instituto de Innovación en 
Biosistemas y Desarrollo 
Sustentable en Zonas Áridas 

Tecnologías de Producción Agroforestal 
Tecnologías de Producción Animal 
Recursos Naturales, Desertificación y Desarrollo Sustentable 
Fisiología e Impacto Ambiental 

Instituto de Ingeniería Agrícola y 
Uso Integral del Agua 

Manejo Integral de Cuencas 
Manejo del Agua en Riego y Drenaje 
Captación y Conducción de Agua 
Tratamiento y Saneamiento de Aguas Residuales en Agricultura 
y Abastecimiento de Agua 
Diseño, Desarrollo y Evaluación de Sistemas, Máquinas y 
Procesos Tecnológicos en la Agricultura 
Administración de la Mecanización de los Procesos 
Tecnológicos en la Agricultura 
Sistemas y Ambientes Controlados 
Fuentes de Energía en los Sistemas Biológicos 

Instituto de Desarrollo Rural y 
Sustentabilidad 

Análisis de Sistemas Agroindustriales 
Ciencia, Sociedad, Tecnología e Innovación en el Sector Rural 
Diseño y Evaluación de Políticas Públicas para el Desarrollo 
Rural 
Historia Agraria y Archivo Histórico 
Desarrollo Rural Sustentable, Educación y Capacitación 
Territorio, Cultura y Medio Ambiente 

Instituto de Alimentos 
Alimentos de Origen Vegetal 
Alimentos de Origen Animal 
Alimentos Funcionales e Innovadores 
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Dependencia Líneas de Investigación 

Instituto de Investigación y 
Posgrado en Ciencia Animal 

Alimentación y Gestión de Recursos Alimenticios 
Bienestar Animal, Inocuidad y Calidad de Productos Pecuarios 
Evaluación y Utilización Sostenible de Recursos Genéticos 
Pecuarios 
Impacto Ambiental de Sistemas Pecuarios 
Modelación de Sistemas Pecuarios 
Socioeconomía Pecuaria 

Instituto de Investigaciones para la 
Agricultura Regional y el Desarrollo 
Rural 

Sistemas Agroalimentarios Regionales 
Gestión Social de Recursos Naturales y Territorios 
Análisis Regional de la Agricultura 

Instituto de Investigación y 
Posgrado en Protección 
Fitosanitaria 

Diagnóstico y Manejo de Insectos y Ácaros 
Diagnóstico y Manejo de Enfermedades 
Diagnóstico y Manejo de Malezas 
Análisis fe Riesgos de Plagas, Inocuidad Agroalimentaria y 
Certificaciones 
Manejo Integrado de Plagas 

Instituto de Investigación y 
Posgrado de la División de 
Ciencias Económico 
Administrativas 

Economía del Desarrollo del Sector Agrícola 
Administración y Desarrollo de Agronegocios 
Comercio Nacional e Internacional de Productos Agropecuarios 
y Forestales 
Economía de los Recursos Naturales 

Instituto de Investigaciones 
Socioambientales, Educativas y 
Humanísticas para el Medio Rural 
(IISEHMER) 

Innovación Tecnológica Campesina 
Educación, Capacitación y Desarrollo Rural 
Cultura Territorio y Medio Ambiente 
Mercados Orgánicos y Consumo Local 
Agricultura, Ganadería y Producción Sustentable 
Servicios Ecosistémicos y Desarrollo Rural 
El Nopal y Su Contribución al Desarrollo Rural 
Organizaciones Sociales, Cooperativismo y Economía Solidaria 
Estudios Rurales 
Cuestión y Legislación Agraria e Indígena 
Soberanía y Seguridad Alimentaria, Nutrición y Salud 

Centro de Investigación en 
Etnobiología y Biodiversidad 

Etnobiología: Desarrollo y Conservación de los Recursos 
Genéticos 
Fitoquímica y Farmacología de Plantas 
Sistemática y Ecología de la Biodiversidad 
Naturaleza, Sociedad y Cultura 

Centro de Investigación en 
Bioenergéticos para el Desarrollo 
Rural Sustentable 

Biomasa 
Políticas Bioenergéticas y Desarrollo Rural Sustentable 

Centro de Investigación en Cultivos 
Básicos 

Mejoramiento Vegetal y Recursos Fitogenéticos 
Sistemas de Producción 
Postcosecha y Calidad Culinaria 
Extensión y Divulgación Agrícola 

Centro de Investigación en 
Recursos Naturales y Medio 
Ambiente (CIRENAM) 

Conocimiento de la Biodiversidad 
Manejo Sostenible de los Recursos Naturales 
Cambio Climático 
Contaminación y Rehabilitación Ambiental 

Centro de Investigación en 
Agroecología y Agricultura 

Agricultura Orgánica 
Agroecología 
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Dependencia Líneas de Investigación 
Orgánica (CIAAO) 

Centro de Investigación en 
Economía y Matemáticas 
Aplicadas (CIEMA) 

Estudio del Recurso Agua y sus Diferentes Aplicaciones 
Desarrollo y Aplicaciones de Nuevas Formas de Energía 
Análisis del Problema del Medio Ambiente 
Crecimiento Económico Sustentable en el País 
Movilidad de los Factores Económicos en el País 
Administración Agropecuaria 
Evaluación de Iniciativas Gubernamentales sobre Políticas 
Agrícolas 

Centro de Investigación y Servicio 
en Economía y Comercio 
Agropecuario (CISECA) 

Análisis y Diseño de Políticas Públicas para el Campo Mexicano 
Economía y Rentabilidad de la Producción Agropecuaria 
Mercados y Comercialización Agropecuaria 
Comercio Internacional e Inocuidad Alimentaria 
Análisis Económico de Cadenas Productivas del Sector 
Agropecuario 
Gestión, Desarrollo y Eficiencia Empresarial 
Organización de Productores y Desarrollo Rural 
Distribución del Ingreso y Pobreza en el Sector Rural 
Opciones de Inversión para Pequeñas y Medianas Empresas del 
Sector Agropecuario 
Economía del Conocimiento y Educación Agrícola 

Centro de Investigación 
Sustentabilidad de Ecosistemas 
Forestales (CISEF) 

Políticas Públicas, Economía de Recursos de los Ecosistemas, 
Gestión y Normatividad 
Manejo, Conservación, Protección, Restauración de 
Ecosistemas 
Telemática, Dinámica de Cambio de Uso de Suelo, 
Deforestación y Cambio Climático 
Producción de Bioenergías 
Genotecnia y Germoplasma 
Transformación de Productos Forestales, Generación y 
Transferencia de Tecnologías 

Centro de Investigaciones para el 
Desarrollo de las Regiones 
Cafetaleras (CENIDERCAFE) 

Diversificación Productiva en las Regiones Cafetaleras 
Historia y Cultura en las Regiones Cafetaleras 
Desarrollo Tecnológico para la Sustentabilidad y la Gestión de 
los Recursos Naturales 
Desarrollo Local en las Regiones Cafetaleras 

Centro de Investigación, Desarrollo 
y Educación en Agricultura 
Multifuncional 

Agricultura Multifuncional 
Sostenibilidad Ambiental 
Seguridad Alimentaria y Desarrollo Rural 

 
 
Universidad de Chile (Información adaptada de la página web de la 
universidad http://www.uchile.cl): Es la institución de educación superior de carácter nacional y 
público más antigua de Chile, fundada en 1842. 
 
En 2011 la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) le otorgó el máximo nivel de 
acreditación en todas las áreas acreditables (pregrado, posgrado, investigación, gestión y 
vinculación) y por el máximo tiempo (2011-2018)  Actualmente cuenta con un cuerpo 
académico de excelencia, con una alta productividad en el campo científico vinculado a los 
problemas nacionales del agro.  Adicionalmente: 
 

http://www.uchile.cl/
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• Tiene participación activa en 9 consorcios empresariales, en áreas de investigación como 
las ciencias agropecuarias, la biotecnología, la agricultura, la minería, la producción 
energética y las telecomunicaciones. 

• Cuenta con 5 campus distribuidos por el territorio nacional: Campus Juan Gómez Millas, 
Campus sur, Campus Beauchef, Campus Andrés Bello y Campus Norte. 

• Está ubicada entre las 500 mejores universidades del mundo en el ranking elaborado por 
la Universidad Jiao Tong de Shanghai y según el QS World University Rankings ocupa el 
quinto lugar en el ámbito latinoamericano. 

• Es número 1 de Chile en publicaciones científicas indexadas. 
• Posee 2 Centros de Equipamiento Científico y Tecnológico. 
• Participa en los siguientes programas de proyección internacional: SYLFF; ERASMUS; 

ERASMUS Mundus External Cooperation Windows; Association of Pacific Universities; 
APRU; Diálogo Social; Organización Universitaria Interamericana, OUI; Proyectos Alfa III 
y Programa Marco de la Unión Europea. 

• Tiene presencia mundial a través de la firma de más de 700 convenios institucionales con 
más de 400 instituciones académicas y de investigación de los cinco continentes. 

• Cuenta con más de 60 convenios específicos de intercambio estudiantil: 
 En 2012, un total de 151 estudiantes de pregrado realizaron estudios en el extranjero. 
 547 estudiantes extranjeros de pregrado cursaron estudios en la Universidad en 

2012. 
 
La oferta académica ofrecida por la Universidad de Chile en temas relacionados con el agro 
es la siguiente: 
 

Facultad Licenciaturas y Títulos 
profesionales Maestría  Doctorado 

Ciencias 

Lic. en Ciencias con 
mención en: 

Ciencias Biológicas 
Ciencias Químicas 

Biotecnología Molecular 
Química Biología 

Química 
Biología Ambiental Ciencias con mención en:  
Química Ambiental Ecol. y Biol. Evolutiva 
Ing. en Biotecn. Molecular Microbiología 

Ciencias 
Agronómicas 

Ingeniería Agronómica 
Ingeniería en Recursos 
Naturales Renovables 

Manejo de Suelos y Aguas 

Acuicultura 
Ciencias 
Silvoagropecuarias y 
Veterinarias* 
Nutrición y Alimentos* 

Enología y Vitivinicultura 
Ciencias de la Acuicultura  
Ciencias Agropecuarias 
con mención en: 

Producción Animal 
Sanidad Vegetal 
Produc. Agroindustrial 
Producción de 

Cultivos 
Producción Frutícola 

Ciencias Veterinarias 
y Pecuarias Medicina Veterinaria Ciencias Animales y 

Veterinarias  

Ciencias 
Silvoagropecuarias y 
Veterinarias* 
Nutrición y Alimentos* 
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Facultad Licenciaturas y Títulos 
profesionales Maestría  Doctorado 

Ciencias Forestales y 
de la Conservación 
de la Naturaleza 

Ingeniería Forestal 

Gestión y Planif. Ambiental Ciencias 
Silvoagropecuarias y 
Veterinarias* 

Áreas Silvestres y 
Conservación de la 
Naturaleza 

* Programas Interfacultades 
 
Por su parte las líneas de investigación comunes a la oferta académica son las siguientes: 
 

Facultad Líneas de investigación 

Ciencias 
Biotecnología 
Química ambiental 
Innovación tecnológica 

Ciencias Agronómicas 

Agroindustria y enología 
Producción animal 
Ingeniería y suelos 
Economía agraria 
Ciencias ambientales y recursos naturales 
Sanidad vegetal 
Producción agrícola 

Ciencias Veterinarias y Pecuarias 

Ciencias biológicas y animales 
Ciencias clínicas 
Medicina preventiva animal 
Patología animal 
Fomento de la producción animal 

Ciencias Forestales y de la 
Conservación de la Naturaleza 

Bioenergía 
Cambio climático y biodiversidad 
Otras líneas de forestales 

 
 

Cornell University (Información adaptada de la página web de la 
universidad http://www.cornell.edu): Institución de educación superior estadounidense de 
carácter privado, fundada en 1865.  El eje central de su filosofía misional es la investigación.  
Su sede principal está en Ithaca, Nuew York y cuenta con dos sedes alternas, una en New 
York y otra en Doha, Qatar.  Adicionalmente, cuenta las siguientes instalaciones en otros 
lugares de EEUU y del mundo: 
 
• Observatorio de Arecibo en Puerto Rico: Radiotelescopio más grande del mundo de un 

solo plato. 
• Extensiones de 0,4 km² en Maine y Nueva Hampshire para realizar estudios marinas. 
• Estación Experimental de Geneva dedicada a estudios hortícolas. 
• Extensión de16,5 km² de bosque al sur del campus de Ithaca para estudios forestal.  
• Laboratorios de biodiversidad en Punta Cana, República Dominicana y en el Perú 

amazónico. 
• Oficina para estudios de verano en Washington D. C.  
• Oficina para estudios extranjeros en Roma. 

http://www.cornell.edu/
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Produce el mayor número de doctorados en EEUU, cuenta con más de 255.000 exalumnos, 
28 ganadores de la Beca Rhodes y 40 afiliados a la universidad como alumnos o docentes 
laureados con el Premio Nobel.  
 
Está compuesta por nueve escuelas y facultades privadas y, otras cuatro apoyadas por 
fondos del Estado de Nueva York.  La Facultad de Agricultura y Ciencias de la Vida (College 
of Agriculture and Life Sciences , CALS por sus siglas en inglés), firmó un acuerdo con el 
Instituto Nacional Japonés de Ciencias Agrobiológicas y con la Universidad de Filipinas, Sede 
Los Baños para realizar trabajos de investigación conjunta. 
 
CALS es la segunda mayor facultad de pregrado en la Universidad de Cornell y la tercera 
facultad más grande de su tipo en los Estados Unidos.  En las encuestas nacionales ha 
resultado calificada como la mejor facultad de agricultura y ciencias afines en el país.  Su 
planta profesoral está dividida así: 
 
Departamentos académicos 
• Ciencias Animales 
• Ingeniería Biológica y Ambiental 
• Bioestadística y Biología Computacional 
• Ciencias del Suelo y Uso 
• Sociología del Desarrollo 
• Tierra y Ciencias de la Atmósfera 
• Ecología y Biología Evolutiva 
• Entomología 
• Ciencia de los Alimentos 
• Horticultura 
• Microbiología 
• Biología Molecular y Genética 
• Recursos Naturales 
• Neurobiología y Comportamiento 
• Ciencias de la Nutrición 
• Biología Vegetal 
• Fitomejoramiento y Genética, 
• Patología Vegetal y Biología Planta-Microbio  
 
Áreas de Profundización 
• Ciencias Agrícolas  
• Ciencias Animales 
• Economía y Gestión Aplicada  
• Ciencias de la Atmósfera  
• Ingeniería Biológica  
• Ciencias Biológicas  
• Biología y Sociedad  
• Biometría y Estadística  
• Entomología  
• Ingeniería Ambiental  
• Ciencias Ambientales y Sostenibilidad 
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• Ciencia de los Alimentos  
• Ciencias de la Información  
• Agricultura y Desarrollo Rural Internacional 
• Recursos Naturales 
• Ciencias de la Nutrición  
• Ciencias de las Plantas  
• Ciencias Naturales y Sistemas Ambientales 
• Viticultura y Enología 
 
Escuela 
Charles H. Dyson, Escuela de Economía y Gestión Aplicada 
 
Grosso modo, las líneas de investigación de CALS son las siguientes: 
• Ecología fisiológica  
• Brócoli del este como cultivo de cobertura 
• Fisiología de flores 
• Ecología y manejo de las malas hierbas invasoras 
• Investigación aplicada y la viticultura de extensión 
• Cultivo y genética de la uva 
• Horticultura e investigación de las plantas leñosas 
• Cría, genética, genómica y fisiología de los cultivos bioenergéticos de arbustos 
• Biogeoquímica y ciencias del ecosistema  
• Ecología y biología de poblaciones  
• Interacciones planta-animal y ecología química  
• Biología de organismos  
• Patrones evolutivos y procesos  
• Medio Ambiente, sostenibilidad y conservación 
• Ecología, evolución, sistemática y comportamiento 
• Gestión de sistemas de entomología 
• Fisiología, biología molecular, genética y genómica 
• Agroforestería, biomasa y cultivo de bosques 
• Producción de floricultura 
• Árboles frutales y bayas 
• Fitomejoramiento de frutas 
• Ciencia y tecnología de semillas 
• Horticultura urbana 
• Producción de hortalizas 
• Viticultura 
• Genética, germoplasma y bioinformática 
• Biología molecular  
• Fisiología y nutrición 
• Biocontrol 
• Biorremediación y restauración del hábitat 
• Cambio climático 
• Etnobotánica 
• Genética y epigenética  
• Interacción planta-medioambiente  
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Universidade Federal de Viçosa (Información adaptada de la página web de la 
universidad http://www.ufv.br): Es una universidad pública de Brasil con sede en la ciudad de 
Viçosa, estado de Minas Gerais.  Es un establecimiento de educación superior reconocido por 
sus investigaciones científicas y biológicas para el sector agrícola.  Comenzó a funcionar en 
1926 como la Escuela Superior de Agricultura y Veterinaria (ESAV). 
 
En 1948 fue convertida en la Universidad Rural de Minas Gerais (UREMG) al estar 
compuesta por el Colegio de Agricultura, la Escuela de Medicina Veterinaria, la Escuela de 
Especialización (Posgrado) y por los Servicios de Investigación y de Extensión.  Ya en 1969 
cambió de nombre y pasó a ser la Universidad Federal de Viçosa (UFV).  Por tradición, el 
área de Ciencias Agrícolas ha sido la más desarrollada en la UFV hasta el punto de ser muy 
respetada tanto en Brasil y como en el extranjero. A pesar de este énfasis en la agricultura, la 
institución ha tomado un carácter ecléctico y ha expandido la educación en otras áreas del 
conocimiento. 
 
La UFV es pionera en Brasil en la oferta de posgrados, contando con más de 50 años de 
tradición y ofreciendo 23 programas a nivel de maestría y doctorado.  La UFV cuenta con dos 
campus adicionales: 
 
• UFV Campus Florestal: Creado en 1969 posee un área de aproximadamente 1.500 

hectáreas donde inicialmente sólo se dictaban cursos técnicos.  A partir de 2006 empezó 
a ofrecer cursos universitarios.  Alberga alrededor de 1.500 estudiantes.  

• UFV Campus Rio Paranaíba: Inició actividades académicas el segundo semestre de 
2007 con la oferta de cursos en Agronomía Integral.  Al año siguiente se comenzaron a 
ofrecer cursos de Ciencias de los Alimentos.  Además de los dos cursos anteriores, 
actualmente ofrece cursos en Ciencias de la Vida, Producción, Nutrición, Química y dicta 
una Maestría en Producción Vegetal para 1.481 alumnos con la colaboración de 105 
docentes. 

 
Hace extensión de sus investigaciones a través de: 
 
Haciendas 
• Sementeira – Visconde do Rio Branco 
• Grama – Cajuri 
• Mata do Paraíso – Viçosa 
• Cachoeirinha – Viçosa 
• Casquinha – São Miguel do Anta 
• Casquinha – Canãa 
• Boa Vista – Coimbra 
 
Estaciones Experimentales 
• Coimbra  en Coimbra 
• Aeroporto en  Viçosa 
• Sementeira  en Visconde do Rio Branco 
• Central de Experimentación, Investigación y Extensión del Triângulo Mineiro (CEPET) 
• Central de Experimentación e Investigación en Caña de Azúcar 
• Estación de Investigación, Entrenamiento y Educación Ambiental Mata do Paraíso en 

Viçosa  

http://www.ufv.br/
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Cuenta con 8 centros de investigación pero solo en 4 se realiza investigación en temas 
agropecuarios: 
 
• Centro de Investigación en Ingeniería y Ambiente  
• Centro de Análisis de Biomoléculas (NuBioMol)  
• Centro de Microscopía y Microanálisis  
• Núcleo de animales silvestres y el estudio de la anatomía comparada (NAS) 
 
En el Instituto de Biotecnología Aplicada a la Agricultura (BIOAGRO), los investigadores, 
técnicos y estudiantes desarrollan investigación en biotecnología para permitir la creación de 
productos y procesos biotecnológicos de interés para el hombre.  Fue creado a finales de 
1980.  Una de las principales preocupaciones de los grupos de investigación BIOAGRO ha 
sido la búsqueda de nuevas alianzas fuera del campus (nacionales e internacionales , con el 
sector público y las empresas privadas). También hay una preocupación constante en la 
búsqueda de financiamiento de las agencias de financiamiento del gobierno y también del 
sector privado. 
 
La UFV ofrece a sus estudiantes de pregrado y posgrado oportunidades de intercambio 
dentro y fuera del país.  Para la movilidad internacional la UFV cuenta con más de 100 
convenios con instituciones de países como Alemania, Angola, Canadá, Chile, China, 
Colombia, Escocia, España, EE.UU., Finlandia, Francia, Holanda, Inglaterra, Italia, Japón, 
México , Perú, Portugal, Rusia y Venezuela.  
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Anexo 3.  Resultados detallados de la MPC

anexo3_trabajo_grado_gloria_patricia_ramos_maestria_admon_univalle_vPrint.xlsx

Valor Valor 
Sopesado Valor Valor 

Sopesado Valor Valor 
Sopesado Valor Valor 

Sopesado Valor Valor 
Sopesado Valor Valor 

Sopesado Valor Valor 
Sopesado Valor Valor 

Sopesado Valor Valor 
Sopesado Valor Valor 

Sopesado Valor Valor 
Sopesado Valor Valor 

Sopesado

Filosofía corporativa 25.00% 0.25 5 1.25 4 1.00 4 1.00 3 0.75 3 0.75 3 0.75 5 1.25 5 1.25 5 1.25 5 1.25 5 1.25 5 1.25

Objetivos y proyectos estratégicos 25.00% 0.25 4 1.00 5 1.25 3 0.75 3 0.75 4 1.00 2 0.50 5 1.25 5 1.25 5 1.25 5 1.25 5 1.25 5 1.25

Diagnóstico estratégico 25.00% 0.25 3 0.75 4 1.00 2 0.50 3 0.75 3 0.75 3 0.75 5 1.25 5 1.25 5 1.25 5 1.25 5 1.25 5 1.25

Desarrollo e implementación de estrategias 25.00% 0.25 4 1.00 3 0.75 3 0.75 3 0.75 3 0.75 3 0.75 5 1.25 5 1.25 5 1.25 5 1.25 5 1.25 5 1.25

Capacidad de gestión 16.67% 0.17 4 0.67 3 0.50 4 0.67 4 0.67 3 0.50 3 0.50 5 0.83 5 0.83 5 0.83 5 0.83 5 0.83 5 0.83

Infraestructura 16.67% 0.17 5 0.83 5 0.83 3 0.50 2 0.33 2 0.33 3 0.50 5 0.83 5 0.83 5 0.83 5 0.83 5 0.83 5 0.83

Sostenibilidad ambiental 16.67% 0.17 4 0.67 5 0.83 3 0.50 3 0.50 3 0.50 3 0.50 5 0.83 5 0.83 5 0.83 5 0.83 5 0.83 5 0.83

Tecnologías de la información 16.67% 0.17 4 0.67 4 0.67 4 0.67 4 0.67 3 0.50 3 0.50 5 0.83 5 0.83 5 0.83 5 0.83 5 0.83 5 0.83

Financiero 16.67% 0.17 3 0.50 3 0.50 2 0.33 2 0.33 3 0.50 3 0.50 5 0.83 5 0.83 5 0.83 5 0.83 5 0.83 5 0.83

Humano y organizacional 16.67% 0.17 4 0.67 4 0.67 2 0.33 3 0.50 3 0.50 4 0.67 5 0.83 5 0.83 5 0.83 5 0.83 5 0.83 5 0.83

Movilización de investigadores 33.33% 0.33 1 0.33 1 0.33 3 1.00 3 1.00 4 1.33 4 1.33 5 1.67 5 1.67 5 1.67 5 1.67 5 1.67 5 1.67

Participación en eventos externos 33.33% 0.33 1 0.33 2 0.67 4 1.33 2 0.67 4 1.33 5 1.67 5 1.67 5 1.67 5 1.67 5 1.67 5 1.67 5 1.67

Posicionamiento 33.33% 0.33 4 1.33 3 1.00 3 1.00 3 1.00 4 1.33 3 1.00 5 1.67 5 1.67 5 1.67 5 1.67 5 1.67 5 1.67

Eficiente aprendizaje institucional 33.33% 0.33 4 1.33 2 0.67 3 1.00 2 0.67 2 0.67 2 0.67 4 1.33 4 1.33 4 1.33 4 1.33 4 1.33 4 1.33

Estructura de competencias 33.33% 0.33 5 1.67 3 1.00 2 0.67 1 0.33 4 1.33 4 1.33 4 1.33 4 1.33 4 1.33 4 1.33 4 1.33 4 1.33

Formación del talento humano 33.33% 0.33 3 1.00 1 0.33 2 0.67 2 0.67 3 1.00 3 1.00 4 1.33 4 1.33 4 1.33 4 1.33 4 1.33 4 1.33

Orientada a la acción 50.00% 0.50 3 1.50 3 1.50 3 1.50 3 1.50 3 1.50 3 1.50 5 2.50 4 2.00 5 2.50 4 2.00 5 2.50 3 1.50

Orientada al almecenamiento 50.00% 0.50 3 1.50 3 1.50 3 1.50 3 1.50 3 1.50 3 1.50 4 2.00 3 1.50 4 2.00 3 1.50 4 2.00 4 2.00

Producción intelectual 33.33% 0.33 4 1.33 4 1.33 2 0.67 3 1.00 5 1.67 4 1.33 5 1.67 5 1.67 5 1.67 5 1.67 5 1.67 4 1.33

Vigilancia tecnológica 33.33% 0.33 2 0.67 2 0.67 1 0.33 1 0.33 1 0.33 1 0.33 5 1.67 5 1.67 5 1.67 5 1.67 4 1.33 3 1.00

Redes cooperativas 33.33% 0.33 3 1.00 3 1.00 3 1.00 2 0.67 3 1.00 4 1.33 5 1.67 5 1.67 5 1.67 5 1.67 4 1.33 4 1.33

Reutilización de experiencias 50.00% 0.50 2 1.00 2 1.00 4 2.00 3 1.50 3 1.50 2 1.00 4 2.00 3 1.50 4 2.00 3 1.50 4 2.00 4 2.00

Gestión de proyectos 50.00% 0.50 2 1.00 2 1.00 2 1.00 3 1.50 4 2.00 3 1.50 5 2.50 4 2.00 5 2.50 4 2.00 4 2.00 4 2.00

Impacto social 20.00% 0.20 5 1.00 5 1.00 4 0.80 5 1.00 3 0.60 3 0.60 4 0.80 4 0.80 4 0.80 4 0.80 4 0.80 4 0.80

Transferencia de conocimiento y tecnologías 20.00% 0.20 4 0.80 4 0.80 4 0.80 4 0.80 3 0.60 4 0.80 4 0.80 4 0.80 4 0.80 4 0.80 5 1.00 5 1.00

Capacitación interna 20.00% 0.20 1 0.20 1 0.20 2 0.40 1 0.20 4 0.80 3 0.60 5 1.00 5 1.00 5 1.00 5 1.00 5 1.00 4 0.80

Publicaciones 20.00% 0.20 3 0.60 3 0.60 2 0.40 3 0.60 4 0.80 4 0.80 5 1.00 4 0.80 5 1.00 4 0.80 4 0.80 5 1.00

Comunidades de práctica 20.00% 0.20 2 0.40 2 0.40 2 0.40 3 0.60 1 0.20 1 0.20 2 0.40 3 0.60 2 0.40 3 0.60 2 0.40 2 0.40

Gestión de la innovación 33.33% 0.33 3 1.00 3 1.00 2 0.67 1 0.33 3 1.00 4 1.33 5 1.67 4 1.33 5 1.67 4 1.33 5 1.67 5 1.67

Procesos de cambio y reorientación individuales 33.33% 0.33 3 1.00 3 1.00 3 1.00 2 0.67 4 1.33 2 0.67 3 1.00 4 1.33 3 1.00 4 1.33 5 1.67 5 1.67

Procesos de cambio y reorientación sistémicos 33.33% 0.33 3 1.00 3 1.00 3 1.00 1 0.33 3 1.00 2 0.67 4 1.33 4 1.33 4 1.33 4 1.33 5 1.67 5 1.67

Interdependencia con otros sistemas 25.00% 0.25 2 0.50 2 0.50 3 0.75 4 1.00 3 0.75 3 0.75 5 1.25 5 1.25 5 1.25 5 1.25 4 1.00 3 0.75

Soluciones cooperativas 25.00% 0.25 2 0.50 2 0.50 2 0.50 3 0.75 3 0.75 2 0.50 5 1.25 5 1.25 5 1.25 5 1.25 4 1.00 3 0.75

Articulación de la oferta y la demanda 25.00% 0.25 4 1.00 4 1.00 3 0.75 4 1.00 3 0.75 3 0.75 5 1.25 5 1.25 5 1.25 5 1.25 4 1.00 4 1.00

Redes de innovación 25.00% 0.25 4 1.00 4 1.00 2 0.50 3 0.75 4 1.00 3 0.75 5 1.25 5 1.25 5 1.25 5 1.25 5 1.25 5 1.25

Fuentes de financiación propia 20.00% 0.20 2 0.40 2 0.40 2 0.40 2 0.40 3 0.60 3 0.60 5 1.00 5 1.00 5 1.00 5 1.00 5 1.00 5 1.00

Fondos concursables 20.00% 0.20 2 0.40 2 0.40 4 0.80 4 0.80 3 0.60 2 0.40 4 0.80 4 0.80 5 1.00 5 1.00 4 0.80 5 1.00

Contratación directa 20.00% 0.20 2 0.40 2 0.40 4 0.80 4 0.80 4 0.80 3 0.60 5 1.00 5 1.00 5 1.00 5 1.00 4 0.80 5 1.00

Proyectos conjuntos 20.00% 0.20 3 0.60 3 0.60 4 0.80 4 0.80 5 1.00 5 1.00 5 1.00 5 1.00 5 1.00 5 1.00 5 1.00 5 1.00

Préstamos banca multilateral 20.00% 0.20 1 0.20 1 0.20 1 0.20 1 0.20 1 0.20 1 0.20 1 0.20 1 0.20 5 1.00 5 1.00 1 0.20 1 0.20

100% 1.00 Total 2.90 2.65 3.04 4.39 4.47 4.24
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ANEXO 4 



Anexo 4. Malla de lectura de las encuestas recolectadas.

No. 
Pregunta Pregunta Respuesta 1

1

¿Cuáles son las capacidades críticas endógenas de 
administración e investigación que debe desarrollar 
una institución de investigación agrícola en 
Colombia?

1. Objetivos claros e identificados en períodos previos y su relación con la región. 
2. Capacidad en infraestructura y equipos. 
3. Capacidad administrativa coordinada con los objetivos de la investigación. 
4. Equipos de trabajo con las capacidades de formación, interdisciplinarios que realicen la transferencia del 
desarrollo tecnológico.
5. Equipo de investigadores articulados en programas temáticos y grupos interdisciplinarios. 
6. Capacidad humana en relacionamiento público.

2a
De las capacidades críticas expuestas en su 
respuesta anterior ¿Con cuáles de ellas cuenta su 
institución?

1. Objetivos claros e identificados en periodos previos y su relación con la región. 
2. Equipo de investigadores articulados en programas temáticos y grupos interdisciplinarios. 

2b
¿Cuáles de ellas son fácilmente identificables en 
otras instituciones de investigación agrícola del 
país?

Capacidad en infraestructura y equipos.

3

¿Qué transformaciones se deben llevar a cabo en el 
sistema educativo colombiano para impulsar el 
desarrollo de capacidades a partir del pensamiento 
científico?

1. Rigurosidad en los proceso de aprendizaje. 
2. Generar cambios en el aprendizaje, desarrollar investigación desde la universidad. 
3. Fomentar la formación de grupos de investigación interdisciplinarios que estén articulados en la solución de 
problemas concretos del sector agrícola. 
4. Oferta de profesores con diferentes formaciones científicas. 
5. Estimular la inclusión en los grupos de investigación, la participación de ciencias básicas aplicadas. 
6. Revisar programas de maestría y doctorado donde se proyecten especialistas en temas que requieren ser 
desarrollados desde lo científico. Se está generalizando la formación de estos especialistas de postgrado en forma 
masiva, sin la proyección del planteamiento de nuevos retos científicos. 
7. Fomentar la adquisición de independencia mental en los estudiantes. 
8. Articulación de la empresa privada a la universidad, como una opcion cientifica para resolver problemas de este 
carácter. 

4

¿Por qué es importante que desde las 
universidades se fomente el desarrollo de 
capacidades y competencias científicas en los 
estudiantes?

La universidad es un espacio donde el estudiante esta enfrentado a preguntas y búsqueda de soluciones que se da 
en esa escala espacial y temporal. Es desde ese entorno donde debe realizar especializaciones científicas que le 
permiten desarrollar su conocimiento y revertir paradigmas del conocimiento científico.



Anexo 4. Malla de lectura de las encuestas recolectadas.

No. 
Pregunta Pregunta Respuesta 1

5
¿Qué capacidades endógenas críticas se pueden 
fomentar desde las aulas de clase para incrementar 
la competitividad del país?

1. Equipos de trabajo con las capacidades de formación, interdisciplinarios que realicen la transferencia del 
desarrollo tecnológico. 
2. Equipo de investigadores articulados en programas temáticos y grupos interdisciplnarios. 
3. Capacidad humana en relacionamiento público. 
4. Ampliar los equipos de trabajo con las capacidades de formación, interdisciplinarios que realicen la transferencia 
del desarrollo tecnológico. 

6

¿Qué podría hacerse dentro de su institución para 
fomentar el desarrollo de capacidades 
institucionales para incrementar la competitividad 
del subsector de investigación agrícola?

1. Fortalecer los equipos de investigadores articulados en programas temáticos y grupos interdisciplinarios. 
2. Realizar el cambio mental para ser capaces de ofrecer colaboración y recibir ayuda de otras instituciones. 
3. Relacionamiento público. 
4. Identificar nuestras limitaciones y ser capaces de identificar y lograr la participación de otra institución que la 
tenga.

7

Un sistema nacional efectivo propende a generar 
estrategias en torno a articulaciones público-
privada, interinstitucional y nacional-regional, ¿Al 
interior de su organización qué estrategias se llevan 
a cabo en torno a estas tres dimensiones?

1. Nuevos pensamientos y políticas institucionales han permitido alcanzar relacionamiento público y privado. 
2. Proyectos de impacto que involucran acciones desde lo publico-privado, en busca de soluciones a un problema 
común.

8

En cuanto a las capacidades institucionales de las 
organizaciones de investigación agrícola del país, 
¿Cómo podrían establecerse sinergias para 
potenciar el impacto de la investigación y su 
transferencia?

1. Reducir la competencia por proyectos. 
2. Plantear programas y proyectos que previamente tengan articulada la participación de múltiples instituciones. 
Este modelo inicialmente impuesto puede generar una cultura de participación. 

9

Para la Comisión Nacional de Competitividad, la 
ciencia, la tecnología y la innovación conforman 
pilares para incrementar la competitividad del país, 
¿Cuáles podrían ser las estrategias de su 
organización para hacer aportes a la competitividad 
del país desde la investigación agrícola?

1. Ser componentes de los objetivos del estado en las políticas y prospectiva agrícola. 
2. Presencia en las principales zonas del país. 
3. Investigadores en las diferentes zonas del país. 
4. Rigor científico. 
5. Imagen institucional en aumento. 
6. Experiencia y conocimiento en las brechas tecnológicas. 
7. Articulación en el modelo de cadenas productivas. 

10

Si la Ley de Regalías se reformó para fortalecer la 
competitividad regional, ¿Con cuáles 
organizaciones conformaría asociaciones 
colaborativas y por qué?

SAP, CIAT, ICA, Universidad del Valle, Universidad Nacional, asociaciones de productores, MADR, gremios. 

La idea es que estén incluidos todos los actores de la región. Las regalÌías son recursos que deben ser equitativos 
y de uso eficiente. 



Anexo 4. Malla de lectura de las encuestas recolectadas.

No. 
Pregunta Pregunta

1

¿Cuáles son las capacidades críticas endógenas de 
administración e investigación que debe desarrollar 
una institución de investigación agrícola en 
Colombia?

2a
De las capacidades críticas expuestas en su 
respuesta anterior ¿Con cuáles de ellas cuenta su 
institución?

2b
¿Cuáles de ellas son fácilmente identificables en 
otras instituciones de investigación agrícola del 
país?

3

¿Qué transformaciones se deben llevar a cabo en el 
sistema educativo colombiano para impulsar el 
desarrollo de capacidades a partir del pensamiento 
científico?

4

¿Por qué es importante que desde las 
universidades se fomente el desarrollo de 
capacidades y competencias científicas en los 
estudiantes?

Respuesta 2

a- Poder tener un conocimiento preciso del entorno.
b- Poder tener claridad sobre las expectativas del grupo objetivo.
c- Saber potencializar los “activos” de la institución para limitar su campo de acción.
d- Poder explorar respuestas a los factores limitantes a la producción.
e- Poder generar conocimiento como un bien público aprovechable por todos los agricultores del país.
f- Contar con suficiente personal idóneo para lograr las metas, o tener capacidad de contratación.

Con suficiencia, con las cinco primeras.  Para la última, dependería del proyecto en sí y del 
presupuesto al cual se pueda tener acceso.

Todas

Se debe incrementar de una manera intensiva el conocimiento del país y de toda su problemática, en 
todos los niveles de estudio, en todos los agrados de primaria, secundaria debería haber una cátedra 
enfocada a este conocimiento; y, desde luego, en todas las carreras universitarias, ya desde una 
perspectiva particular de la carrera en sí.

Eso se cae de su peso.  El país necesita despertar.  En todo el mundo el estudio y la investigación se 
tienen como pilares del desarrollo, menos en nuestra querida patria.



Anexo 4. Malla de lectura de las encuestas recolectadas.

No. 
Pregunta Pregunta

5
¿Qué capacidades endógenas críticas se pueden 
fomentar desde las aulas de clase para incrementar 
la competitividad del país?

6

¿Qué podría hacerse dentro de su institución para 
fomentar el desarrollo de capacidades 
institucionales para incrementar la competitividad 
del subsector de investigación agrícola?

7

Un sistema nacional efectivo propende a generar 
estrategias en torno a articulaciones público-
privada, interinstitucional y nacional-regional, ¿Al 
interior de su organización qué estrategias se llevan 
a cabo en torno a estas tres dimensiones?

8

En cuanto a las capacidades institucionales de las 
organizaciones de investigación agrícola del país, 
¿Cómo podrían establecerse sinergias para 
potenciar el impacto de la investigación y su 
transferencia?

9

Para la Comisión Nacional de Competitividad, la 
ciencia, la tecnología y la innovación conforman 
pilares para incrementar la competitividad del país, 
¿Cuáles podrían ser las estrategias de su 
organización para hacer aportes a la competitividad 
del país desde la investigación agrícola?

10

Si la Ley de Regalías se reformó para fortalecer la 
competitividad regional, ¿Con cuáles 
organizaciones conformaría asociaciones 
colaborativas y por qué?

Respuesta 2

Nuevamente: conocimiento de la problemática nacional y de las necesidades básicas de la población 
desde las diferentes áreas del conocimiento.

Además de buscar más asociatividad, no sé qué más podría hacerse, ya que esto es más bien como 
decisión de cada institución.

Hay una interacción y asociación con instituciones y entidades a todos los niveles, buscando resolver 
problemas específicos.

Esto se está haciendo, aunque siempre puede intensificarse mucho más.  Probablemente sería 
beneficioso que los organismos de financiación, que deberían tener también un mejor conocimiento de 
las instituciones que financian y sus potencialidades (algunas, como Corpoica, se ganan los concursos 
sólo con el nombre), tomarán un problema como un todo, ha ser resuelto por varias instituciones, de 
acuerdo con las potencialidades de que se ha hablado.

Dentro de sus limitaciones presupuestales, tiene el mejor equipo de profesionales en el sector de 
cereales y leguminosas del país. Una de las actividades primordiales de la institución es el 
fortalecimiento de su centro de investigación, y sus programas de desarrollo de cultivares,  producción 
de semillas, fisiología y nutrición y transferencia de tecnología.  Se requiere intensificar la capacidad 
operativa en estos puntos, con el fin de incrementar los logros a mediano y largo plazo.

Con las universidades, con CIAT-CIMMYT, alcaldías y gobernaciones, con la industria privada.   
Porque creo que son instituciones con las cuales se podría trabajar y obtener resultados.



Anexo 4. Malla de lectura de las encuestas recolectadas.

No. 
Pregunta Pregunta

1

¿Cuáles son las capacidades críticas endógenas de 
administración e investigación que debe desarrollar 
una institución de investigación agrícola en 
Colombia?

2a
De las capacidades críticas expuestas en su 
respuesta anterior ¿Con cuáles de ellas cuenta su 
institución?

2b
¿Cuáles de ellas son fácilmente identificables en 
otras instituciones de investigación agrícola del 
país?

3

¿Qué transformaciones se deben llevar a cabo en el 
sistema educativo colombiano para impulsar el 
desarrollo de capacidades a partir del pensamiento 
científico?

4

¿Por qué es importante que desde las 
universidades se fomente el desarrollo de 
capacidades y competencias científicas en los 
estudiantes?

Respuesta 3

• Infraestructura para el desarrollo de los procesos de investigación.
• Personal científico de alto nivel y administrativo capacitado y eficiente.
• Capacidad de disponer de recursos económicos de forma permanente que permitan dar continuidad a los procesos de inv
• Para el caso de universidades públicas se deben contar con espacios exclusivos de investigación que no sean susceptible       
movilizaciones académicas que paralizan a la entidad y por lo tanto todos los procesos de investigación.
• Se debe buscar y luchar por la eficiencia de los procesos administrativos que permitan contar con los elementos e insumos     
proyectos de investigación, ya que en algunas entidades la división de compras, insumos, almacén, contratación de persona        
procesos afectando el desarrollo normal de las investigaciones.
• Las entidades de investigación deben explorar mecanismos de forma que exista sostenibilidad tanto en la disponibilidad de      
mismos de investigación.  No se visualizan los proyectos con resultados que puedan aportar más a allá que solo brindar info       
mayoría formulan proyectos para jalonar recursos sin embargo no se especializan en dar la solución a un problema específic        
mismo grupo o entidad ya tienen avances y resultados promisorios.  En este aspecto el apoyo de la entidad juega un papel f      
continúe con la solución de la problemática de la cual ya es experto.
• Se requiere planeación para la elaboración y cofinanciación de los proyectos de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo, as       
competitividad de las diferentes cadenas agroproductivas, en la apuesta exportadora.  Con el TLC se debe priorizar en los c       
que permitan dar cumplimiento a este.

N/A

1.  Corpoica: Cuenta con infraestructura física tanto a nivel de laboratorios como de invernaderos y campos experimentales      
abandonadas.  Cuenta con personal científico de alto nivel, sin embargo es necesaria la revisión en términos de producción      
algunos profesionales vinculados a la institución.  La centralización de los recursos en la Sede Central afectó sin duda la eje       
regionales al no contar con los insumos necesarios de forma rápida y oportuna.  Si bien cuenta con una estructura organizac      
demasiado lentos.  Según comentarios de algunos investigadores en algunas ocasiones no cuentan con la disponibilidad de       
investigaciones pese a que las entidades financiadoras han realizado los respectivos desembolsos.
2.  Universidad Nacional: Cuenta con personal científico de alto nivel.  Cuenta con infraestructura pero a nivel de invernader      
deficiente en especial en sedes fuera de Bogotá. Los trámites administrativos son demorados teniendo en cuenta que debe      
pública.  Los pagos a los contratistas son realizados durante las vigencias establecidas.
3.  Universidad de Antioquia: Con el SIU se logró tener una sede solo dedicada a la investigación y no afectada por las man    
autonomía administrativa acelerando los procesos administrativos, aspecto muy positivo y que debería replicarse.
4.  Universidad Industrial de Santander:  La Vicerrectoría de Investigaciones cumple con la función de administrar el recurso        
manejo eficiente de los recursos.  Cuenta con profesional científico de alto perfil y con infraestructura de laboratorios en esp        
fitoquímicos.
5.  Centro para Investigaciones Biológicas:  Un buen manejo administrativo, los investigadores cuentan con los insumos nec      
de investigación ya que la gestión administrativa es rápida y oportuna.  La entidad apoya a los investigadores técnica y econ     
dificultades.

• Crear en todas las instituciones líneas de profundización en ciencias básicas y ciencias naturales en los últimos años de ba
• Vincular a los grupos de investigación de excelencia a estudiantes con potencial de investigación y posteriormente vincular        
en cuenta que la mayoría de estudiantes de maestrías y doctorados cuando logran terminar su especialización abandonan y       
para que permanezcan en esta.
• Que se prioricen los posgrados de acuerdo a las necesidades del país ya que hoy existen una cantidad de profesionales co        
logran ubicarse laboralmente ya que no existe un campo de acción para aplicar.  No es solo pensar en aumentar los indicad        
qué le sirve al país. 
• Incentivar en los estudiantes tanto de bachillerato como en los de educación superior la búsqueda de soluciones a los prob      
país de acuerdo a la política de estado.

Es importante el desarrollo de capacidades y competencias científicas en los estudiantes ya que de esta forma se garantiza        
responsabilidad que como profesional científico debe poseer.  Al garantizarse este aspecto se podrá a futuro contar con un g         
país que brinde soluciones a las problemáticas del mismo.



Anexo 4. Malla de lectura de las encuestas recolectadas.

No. 
Pregunta Pregunta

5
¿Qué capacidades endógenas críticas se pueden 
fomentar desde las aulas de clase para incrementar 
la competitividad del país?

6

¿Qué podría hacerse dentro de su institución para 
fomentar el desarrollo de capacidades 
institucionales para incrementar la competitividad 
del subsector de investigación agrícola?

7

Un sistema nacional efectivo propende a generar 
estrategias en torno a articulaciones público-
privada, interinstitucional y nacional-regional, ¿Al 
interior de su organización qué estrategias se llevan 
a cabo en torno a estas tres dimensiones?

8

En cuanto a las capacidades institucionales de las 
organizaciones de investigación agrícola del país, 
¿Cómo podrían establecerse sinergias para 
potenciar el impacto de la investigación y su 
transferencia?

9

Para la Comisión Nacional de Competitividad, la 
ciencia, la tecnología y la innovación conforman 
pilares para incrementar la competitividad del país, 
¿Cuáles podrían ser las estrategias de su 
organización para hacer aportes a la competitividad 
del país desde la investigación agrícola?

10

Si la Ley de Regalías se reformó para fortalecer la 
competitividad regional, ¿Con cuáles 
organizaciones conformaría asociaciones 
colaborativas y por qué?

Respuesta 3

• Capacidad e interés por la investigación y el desarrollo tecnológico.
• Fomentar y dar a conocer dentro de las cátedras o clases las necesidades del país y a las cuales se deben dar solución de      
• Definición en la academia de líneas de profundización priorizadas a partir de las políticas del país en una proyección futuris       
solo se mantienen dentro de los períodos presidenciales y después que este terminan todos los procesos iniciados son inter

• Definición de líneas de investigación que permanezcan con una proyección a largo plazo y que den solución a un problema        
de acuerdo a la política de estado.
• Articulación entre las diferentes entidades e investigadores que manejan una misma línea de investigación, de forma que s      
búsqueda de resolver un problema de necesidad para el país.  De esta forma no se duplican las investigaciones y los expert        
y no en la competencia individual y egoísta que en muchos casos se percibe.
• Se debería vincular a la planta de las entidades a los profesionales que son capacitados con estudios de posgrado de form        
y al país en el tema que fueron especializados.
• Revisar la infraestructura con la cual cuentan, realizar mejoras a nivel de invernaderos y de laboratorios.  Realizar inventar        
caso de requerirse tecnología que posee otra entidad.

N/A

• En primer lugar es importante la definición de prioridades de investigación desde la industria colombiana y los sectores pro       
deben definir las necesidades que tienen para ser más competitivos.  La entidad de investigación buscaría la solución a esta         
resultados se entregarían al sector productivo, de esta forma sería visible que la investigación si tiene una trascendencia en     
competitividad de las cadenas agroproductivas y de los demás sectores de producción del país. Es muy importante la articu        
y/o centros de investigación para tener resultados tangibles y de utilidad para el país.
• En segundo lugar y para el caso del agro colombiano es importante el acompañamiento al productor desde muchos compo       
del conocimiento.  En este caso es importante el soporte técnico, administrativo, de mercado, psicológico y social  de forma       
es y seguirá siendo aplicado.  En este caso el apoyo de las diferentes facultades para el caso de las universidades así como       
centros de investigación y la articulación con otras entidades son muy importante para potenciar el impacto de la investigaci

• Definición de líneas o programas de investigación de acuerdo al potencial y perfil de los investigadores y conformar alianza       
este mismo potencial.
• Incluir en las alianzas entidades del sector productivo entre otras que permitan la transferencia del conocimiento.

Con organizaciones locales, secretarías de agricultura, empresas de producción local y nacional.  Hay que tener en cuenta q       
nacional y deben ser analizados desde este punto de forma que se logre un mayor impacto en la cadena.
Articulación con todos los eslabones de las cadenas agroproductivas, labor que deberían asumir las secretarias de agricultu



Anexo 4. Malla de lectura de las encuestas recolectadas.

No. 
Pregunta Pregunta

1

¿Cuáles son las capacidades críticas endógenas de 
administración e investigación que debe desarrollar 
una institución de investigación agrícola en 
Colombia?

2a
De las capacidades críticas expuestas en su 
respuesta anterior ¿Con cuáles de ellas cuenta su 
institución?

2b
¿Cuáles de ellas son fácilmente identificables en 
otras instituciones de investigación agrícola del 
país?

3

¿Qué transformaciones se deben llevar a cabo en el 
sistema educativo colombiano para impulsar el 
desarrollo de capacidades a partir del pensamiento 
científico?

4

¿Por qué es importante que desde las 
universidades se fomente el desarrollo de 
capacidades y competencias científicas en los 
estudiantes?

Respuesta 4

• Financiar programas de formación para sus investigadores.
• Compartir experiencias administrativas con otras instituciones.
• Financiar la ejecución de trabajos de grado, tesis y pasantías.
• Hacer transferencia de sus logros investigativos.
• Promover y financiar la participación de sus investigadores y administradores en eventos nacionales e 
internacionales.
• Disponer de laboratorios y sitios experimentales adecuados.
• Cofinanciar proyectos de investigación con otras entidades.
• Disponer de un centro de documentación actualizado.

• Financiar programas de formación para sus investigadores.
• Compartir experiencias administrativas con otras instituciones.
• Financiar la ejecución de trabajos de grado, tesis y pasantías.
• Hacer transferencia de sus logros investigativos.
• Promover y financiar la participación de sus investigadores y administradores en eventos nacionales e 
internacionales.
• Disponer de laboratorios y sitios experimentales adecuados.
• Cofinanciar proyectos de investigación con otras entidades.
• Disponer de un centro de documentación actualizado.

• Financiar programas de formación para sus investigadores.
• Financiar la ejecución de trabajos de grado, tesis y pasantías.
• Cofinanciar proyectos de investigación con otras entidades.
• Disponer de un centro de documentación actualizado.

No hay necesidad de transformar el sistema educativo, solo se requiere que el estado brinde el soporte 
necesario para que la educación cumpla su función. Buenos equipos, buenos laboratorios y espacios adecuados 
son fundamentales para incentivar los estudiantes hacia la investigación. Se deben implementar programas de 
soporte que promuevan el ingreso a los estudios de posgrado.

La investigación es un pilar en el desarrollo de una región o un país, en los países en vía de desarrollo hay 
escasez de profesionales con estudios graduados y es bajo el ingreso a las escuelas de graduados, las mismas 
universidades deben promover en los estudiantes de pregrado las ventajas y necesidades de los estudios 
graduados.



Anexo 4. Malla de lectura de las encuestas recolectadas.

No. 
Pregunta Pregunta

5
¿Qué capacidades endógenas críticas se pueden 
fomentar desde las aulas de clase para incrementar 
la competitividad del país?

6

¿Qué podría hacerse dentro de su institución para 
fomentar el desarrollo de capacidades 
institucionales para incrementar la competitividad 
del subsector de investigación agrícola?

7

Un sistema nacional efectivo propende a generar 
estrategias en torno a articulaciones público-
privada, interinstitucional y nacional-regional, ¿Al 
interior de su organización qué estrategias se llevan 
a cabo en torno a estas tres dimensiones?

8

En cuanto a las capacidades institucionales de las 
organizaciones de investigación agrícola del país, 
¿Cómo podrían establecerse sinergias para 
potenciar el impacto de la investigación y su 
transferencia?

9

Para la Comisión Nacional de Competitividad, la 
ciencia, la tecnología y la innovación conforman 
pilares para incrementar la competitividad del país, 
¿Cuáles podrían ser las estrategias de su 
organización para hacer aportes a la competitividad 
del país desde la investigación agrícola?

10

Si la Ley de Regalías se reformó para fortalecer la 
competitividad regional, ¿Con cuáles 
organizaciones conformaría asociaciones 
colaborativas y por qué?

Respuesta 4

• Crear empresa.
• Mejorar de sistemas de producción.
• Tecnificar procesos.
• Innovar.
• Mejorar sistemas de comunicación y transporte.

Capacitar al personal en el tema de competencias y capacidades.

Es un ente de carácter privado que mantiene relación continua con la academia tanto del sector público como 
privado a través de trabajos de grado, tesis, pasantías y proyectos conjuntos de investigación. 

Participa en los procesos de expansión del sector a nivel regional y nacional, aportando y apropiando 
tecnologías.

Se debe fortalecer Corpoica para que sea una entidad líder en investigación agrícola y a través de Corpoica se 
deben relacionar las instituciones de investigación por áreas o temas de interés regional o nacional.

• Obtención de variedades de mayor rendimiento.
• Implementación de sistemas de producción más eficaces y más sostenibles.

• Corpoica, por ser esta la entidad del estado dedicada a la investigación agrícola.
• CIAT por ser el entidad de reconocimiento mundial y con sede en la región. 
• Universidad Nacional, Universidad del Valle, Universidad del Cauca.  Entidades regionales con grupos de 
investigación de trayectoria reconocida en investigación agrícola.
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No. 
Pregunta Pregunta

1

¿Cuáles son las capacidades críticas endógenas de 
administración e investigación que debe desarrollar 
una institución de investigación agrícola en 
Colombia?

2a
De las capacidades críticas expuestas en su 
respuesta anterior ¿Con cuáles de ellas cuenta su 
institución?

2b
¿Cuáles de ellas son fácilmente identificables en 
otras instituciones de investigación agrícola del 
país?

3

¿Qué transformaciones se deben llevar a cabo en el 
sistema educativo colombiano para impulsar el 
desarrollo de capacidades a partir del pensamiento 
científico?

4

¿Por qué es importante que desde las 
universidades se fomente el desarrollo de 
capacidades y competencias científicas en los 
estudiantes?

Respuesta 5

Entre las capacidades endógenas primordiales para la investigación agrícola están:

• Personal idóneo, conocedor del sector en el cual se desempeña la institución.
• Cercanía con el sector productivo.
• Conocimientos y personal administrativo acorde con las actividades que permita a los 
investigadores ocuparse de la investigación, sin las preocupaciones administrativas. 
• Actitud positiva del personal y valores de la institución interiorizados y compartidos por el 
personal.
• Capacidad de reacción y ajuste ante las circunstancias externas o internas que afecten la 
actividad.
• Capacidades de instalaciones y equipos necesarios para la investigación.

Por mi corto espacio de tiempo que estoy en la entidad, considero que la institución cuenta con:

• Conocimiento amplio y cercanía con el sector productivo y las regiones.
• Personal idóneo en investigación y administración.

Las instituciones de la academia (universidades) en Colombia cuentan por lo general con el 
personal, instalaciones y equipos idóneos, pero les hace falta una mayor cercanía y el 
conocimiento del sector productivo y de las realidades regionales.

En Colombia aún no hay demanda de conocimiento e innovación en todas las escalas;  desde el 
sector educativo hay que direccionar la oferta para ampliar la base del recurso humano 
preparado para afrontar las necesidades regionales y del sector productivo.  Hay que estimular el 
pensamiento e innovación entre los maestros y capacitadores, lo que redundará en los alumnos.

Porque los profesionales educados en las universidades deberán encontrar en su desempeño 
utilidad para el conocimiento que adquirieron y deben saber ajustar su conocimiento para las 
condiciones específicas del sector en el cual se desempeñan, así como para saber innovar (en 
productos, procesos, etc.) para mejorar el desempeño del sector.
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No. 
Pregunta Pregunta

5
¿Qué capacidades endógenas críticas se pueden 
fomentar desde las aulas de clase para incrementar 
la competitividad del país?

6

¿Qué podría hacerse dentro de su institución para 
fomentar el desarrollo de capacidades 
institucionales para incrementar la competitividad 
del subsector de investigación agrícola?

7

Un sistema nacional efectivo propende a generar 
estrategias en torno a articulaciones público-
privada, interinstitucional y nacional-regional, ¿Al 
interior de su organización qué estrategias se llevan 
a cabo en torno a estas tres dimensiones?

8

En cuanto a las capacidades institucionales de las 
organizaciones de investigación agrícola del país, 
¿Cómo podrían establecerse sinergias para 
potenciar el impacto de la investigación y su 
transferencia?

9

Para la Comisión Nacional de Competitividad, la 
ciencia, la tecnología y la innovación conforman 
pilares para incrementar la competitividad del país, 
¿Cuáles podrían ser las estrategias de su 
organización para hacer aportes a la competitividad 
del país desde la investigación agrícola?

10

Si la Ley de Regalías se reformó para fortalecer la 
competitividad regional, ¿Con cuáles 
organizaciones conformaría asociaciones 
colaborativas y por qué?

Respuesta 5

• Mente abierta y capacidad de ajuste para los procesos de innovación y su aplicabilidad en las 
actividades diarias.
• Apertura en la divulgación del conocimiento propio y aprovechamiento del conocimiento de 
otros (en Colombia – cuando esto realmente serviría a mejorar el desempeño del sector).
• Trabajo en grupo y responsabilidades compartidas, pero también reconocimientos compartidos 
a los logros (menos individualistas).

Mi institución necesita de renovación de algún personal, ya que contamos con mucho profesional 
de edad, con mucha experiencia, pero también con resistencia al cambio, a veces.  Necesitamos 
disponer de cuadros de jóvenes investigadores con mente abierta que faciliten encontrar nuevos 
temas y nuevos caminos.

La organización tiene una fuerte presencia regional, lo que le permite conocer las realidades de 
los productores en las regiones y a establecer alianzas regionales.  Nos hace falta un mayor 
intercambio de estos conocimientos regionales con el nivel nacional e internacional para 
aprovechar y aumentar nuestras capacidades de respuesta.

• Primero, que las instituciones de investigación entiendan que sus productos y resultados deben 
servir al sector productivo y buscar dar respuestas a sus necesidades.
• Segundo, que aprendamos a compartir y armar reales alianzas, no buscar solamente beneficio 
de una u otra institución, sino el bien del sector o de alguna región.
• Tercero, encontrar en el sector privado un verdadero soporte de demanda de conocimiento, 
pero también de aporte de recursos.

Para la transferencia debemos primero entender que el acceso al conocimiento debe ser lo más 
amplio posible, más si éste es producido con recursos públicos (esto no significa que no se 
aprovechen los derechos de propiedad intelectual, sino que el conocimiento no se convierta en 
una materia cerrada de intercambio).

Reconociendo el amplio conocimiento de las regiones y los problemas y demandas de los 
productores, la organización debe participar activamente en las diferentes instancias regionales y 
nacionales de discusión y toma de decisiones.

En cada región con la academia (universidad) regional porque ésta debe ser más cercana a la 
demanda regional y con el SENA para la tarea de educación de los extensionistas para que el 
conocimiento llegue realmente al sector productivo.



Anexo 4. Malla de lectura de las encuestas recolectadas.

No. 
Pregunta Pregunta

1

¿Cuáles son las capacidades críticas endógenas de 
administración e investigación que debe desarrollar 
una institución de investigación agrícola en 
Colombia?

2a
De las capacidades críticas expuestas en su 
respuesta anterior ¿Con cuáles de ellas cuenta su 
institución?

2b
¿Cuáles de ellas son fácilmente identificables en 
otras instituciones de investigación agrícola del 
país?

3

¿Qué transformaciones se deben llevar a cabo en el 
sistema educativo colombiano para impulsar el 
desarrollo de capacidades a partir del pensamiento 
científico?

4

¿Por qué es importante que desde las 
universidades se fomente el desarrollo de 
capacidades y competencias científicas en los 
estudiantes?

Respuesta 6

• Detectar fuentes nacionales e internacionales de financiación.
• Interacción constante con pares.
• Capacitación de alto nivel de sus investigadores.
• Presentación de los resultados en seminarios de alto nivel y en publicaciones reconocidas.

Se cuenta con:

• Detectar fuentes nacionales e internacionales de financiación.
• Interacción constante con pares.

Se requiere fortalecer:

• Capacitación de alto nivel de sus investigadores.
• Presentación de los resultados en seminarios de alto nivel y en publicaciones reconocidas.

Interacción constante con pares.

• Mayor capacidad lectora y comprensiones de texto.
• Mayor motivación hacia la investigación.

• Suministra al profesional una capacidad más integral para entender fenómenos
• Se lograrían avances para resolver problemas endógenos
• Mayor interacción con los desarrollos científicos y tecnológicos de otros países.
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No. 
Pregunta Pregunta

5
¿Qué capacidades endógenas críticas se pueden 
fomentar desde las aulas de clase para incrementar 
la competitividad del país?

6

¿Qué podría hacerse dentro de su institución para 
fomentar el desarrollo de capacidades 
institucionales para incrementar la competitividad 
del subsector de investigación agrícola?

7

Un sistema nacional efectivo propende a generar 
estrategias en torno a articulaciones público-
privada, interinstitucional y nacional-regional, ¿Al 
interior de su organización qué estrategias se llevan 
a cabo en torno a estas tres dimensiones?

8

En cuanto a las capacidades institucionales de las 
organizaciones de investigación agrícola del país, 
¿Cómo podrían establecerse sinergias para 
potenciar el impacto de la investigación y su 
transferencia?

9

Para la Comisión Nacional de Competitividad, la 
ciencia, la tecnología y la innovación conforman 
pilares para incrementar la competitividad del país, 
¿Cuáles podrían ser las estrategias de su 
organización para hacer aportes a la competitividad 
del país desde la investigación agrícola?

10

Si la Ley de Regalías se reformó para fortalecer la 
competitividad regional, ¿Con cuáles 
organizaciones conformaría asociaciones 
colaborativas y por qué?

Respuesta 6

• Constante motivación hacia el entendimiento y explicación de fenómenos.
• Necesidad de comunicar los hallazgos y su respectiva discusión y análisis.

• Continuar el fomento de semilleros de investigación.
• Mayor intercambio de experiencias investigativas entre las instituciones

• Formulación y ejecución conjunta de proyectos de investigación.
• Conformación de grupos de investigación interinstitucionales
• Participación en redes temáticas supranacionales

• Establecimiento de un sistema unificado de demandas y ofertas tecnológicas.
• Establecimiento de prioridades para investigar.
• Un diligenciamiento de las capacidades reales para CTI por parte de los grupos en la 
plataforma SCienTI.

• Modelos agroproductivos intensivos en frutas y hortalizas de exportación.
• Detección de la inocuidad química de alimentos.

• Universidades: para complementar capacidades.
• Empresas: para aprovechar visiones distintas.
• OG: para lograr impactos sociales.
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No. 
Pregunta Pregunta

1

¿Cuáles son las capacidades críticas endógenas de 
administración e investigación que debe desarrollar 
una institución de investigación agrícola en 
Colombia?

2a
De las capacidades críticas expuestas en su 
respuesta anterior ¿Con cuáles de ellas cuenta su 
institución?

2b
¿Cuáles de ellas son fácilmente identificables en 
otras instituciones de investigación agrícola del 
país?

3

¿Qué transformaciones se deben llevar a cabo en el 
sistema educativo colombiano para impulsar el 
desarrollo de capacidades a partir del pensamiento 
científico?

4

¿Por qué es importante que desde las 
universidades se fomente el desarrollo de 
capacidades y competencias científicas en los 
estudiantes?

Respuesta 7

Las capacidades se pueden clasificar bajo tres conceptos:  
a) El personal científico: Se requiere contar con equipos interdisciplinarios para la investigación agrícola, tanto 
básica como aplicada; integrados por personas formadas al más alto nivel (doctorado) que contribuyan a la 
formación de los demás profesionales del equipo en el que actúan y además disponer del personal de apoyo 
idóneo para el trabajo de campo y de laboratorio.  
b) La infraestructura: La investigación agrícola requiere robustas condiciones de infraestructura para 
desarrollar las labores científicas en campo y laboratorio y contar con equipos de tecnología de punta para 
lograr desarrollos tecnológicos realmente innovativos.
c) Los recursos financieros: Para permitir el accionar de los investigadores y el funcionamiento de la 
infraestructura se requiere un importante y permanente flujo de recursos financieros.

a) Personal científico: Alrededor de 100 investigadores, de los cuales 7 son Ph.D, 25 son magister, 10 
especialistas y el resto profesionales con experiencia en investigación agrícola.  Estos son apoyados por un 
grupo de alrededor de 40 auxiliares de laboratorio y de campo.
b) Infraestructura:  Tres campos experimentales, doce laboratorios y dotación de equipos tanto para 
investigación como para la prestación de servicios técnicos especializados.
c) Recursos financieros:  Financiación permanente del Fondo de Fomento Palmero y otras fuentes como 
Colciencias, MADR, SENA y algunas internacionales.

Cenicafé, Cenicaña, Corpoica, CIAT

Desde el preescolar la educación debe motivar el pensamiento crítico, es decir el que se cuestiona por la 
razón de ser de las cosas.  El que se hace preguntas y busca soluciones.

1.  En el nivel medio se deben brindar bases sólidas de conocimiento sobre todas las ciencias.
2.  En el nivel universitario se deben fortalecer las líneas de interés que manifieste el estudiante en torno a 
una ciencia específica, brindándole la oportunidad de dar sus primeros pasos en investigación.
3.  En los niveles de postgrado se debe seleccionar los estudiantes con potencial para la investigción e 
incorporarlos en grupos de investigación donde se puedan desarrollar.

En general, elevar el nivel de las carreras agrícolas de tal manera que incluyan más la investigación.  Nota:  
Pueden exister personas excelentes como profesionales, pero que no necesariamente son investigadores.  
Éstos pertenecen a un grupo especial, que se mueven por la curiosidad científica y se deben identificar y 
potencializar dándoles la oportunidad.  En otras palabras, los investigadores propiamente dichos no son 
abundantes y se los debe buscar y promover.

Las universidades tienen el doble papel de:  
a) Formar personas para la actividdad productiva en general, graduando profesionales de la más altas 
calidades.
b)  Identificar y potencializar personas con capacidades para integrar el cuerpo de científicos que requiere la 
sociedad para lograr verdaderos procesos de cambio tecnológico y éstas personas, como se indicó en el 
punto anterior, son excepcionales y su talento debe buscarse, cultivarse, promoverse e incentivarse.
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No. 
Pregunta Pregunta
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8

En cuanto a las capacidades institucionales de las 
organizaciones de investigación agrícola del país, 
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potenciar el impacto de la investigación y su 
transferencia?

9

Para la Comisión Nacional de Competitividad, la 
ciencia, la tecnología y la innovación conforman 
pilares para incrementar la competitividad del país, 
¿Cuáles podrían ser las estrategias de su 
organización para hacer aportes a la competitividad 
del país desde la investigación agrícola?

10

Si la Ley de Regalías se reformó para fortalecer la 
competitividad regional, ¿Con cuáles 
organizaciones conformaría asociaciones 
colaborativas y por qué?

Respuesta 7

Siguiendo con la misma línea de capacidades humanas, de infraestructrua y de recursos, es importante que 
las entidades educativas del país sean fuertes en estos tres aspectos para que con docentes de altas 
calidades, con buena infraestructura y recursos financieros adecuados puedan formar personal de excelentes 
capacidades tanto para la vida productiva como para la actividad científica.

1. Fortalecer su equipo humano aumentando el número de personas formadas a nivel de postgrado 
(doctorados y maestrías).
2. Fortalecer la infraestructura para la investigación con la mejor dotación de los campos experimentales, los 
laboratorios y la disposición de equipos de alta tecnología.

Para lo anterior se requiere aumentar los recursos financieros disponibles y ampliar los procesos de 
cooperación internacional (intercambio científico y financiación externa).

Es una entidad privada, especializada en la investigación en palma de aceite que es financiada 
prioritariamente con recursos del fondo parafiscal palmero, pero en el desarrollo de sus proyectos de 
investigación permanentemente busca apalancar recursos de otras fuentes, especialmente públicas como las 
de Colciencias, MADR, SENA, Banco de la República y algunas regionales de los departamentos y alcaldías 
de municipios palmeros.  Además maneja convenios de investigación con numerosas univerdidades, 
especialmente las ubicadas en regiones palmeras, de las cuales provienen los estudiantes que se reciben 
para pasantías de investigación.  También recibe recursos internacionales y maneja alianzas estratégicas con 
entidades internacionales.

En este sentido hace un aporte la red de centros de investigación agrícola (Cenired), que respetando la 
individualidad y especialidad de cada centro de investigación agrícola, busca elementos de interés transversal 
y fortalecimiento de capacidades comunes.  Este esquema debería fortalecerse.  En este empeño es 
importante facilitar el acercamiento no forzado entre investigadores de diferentes instituciones.

El objetivo central es lograr la competitividad del sector palmicultor colombiano, entendida como un concepto 
integral que abarca la sostenibilidad (técnica, ambiental, social y económica del sector) en el ámbito nacional 
e internacional.  Por lo tanto, si la palmicultura es competitiva contribuye a que el sector agrícola del país 
también lo sea.

Universidades regionales ubicadas en zonas palmeras (Magdalena, Santander, Cesar, Meta, Casanare, 
Nariño).



Anexo 4. Malla de lectura de las encuestas recolectadas.

No. 
Pregunta Pregunta

1

¿Cuáles son las capacidades críticas endógenas de 
administración e investigación que debe desarrollar 
una institución de investigación agrícola en 
Colombia?

2a
De las capacidades críticas expuestas en su 
respuesta anterior ¿Con cuáles de ellas cuenta su 
institución?

2b
¿Cuáles de ellas son fácilmente identificables en 
otras instituciones de investigación agrícola del 
país?

3

¿Qué transformaciones se deben llevar a cabo en el 
sistema educativo colombiano para impulsar el 
desarrollo de capacidades a partir del pensamiento 
científico?

4

¿Por qué es importante que desde las 
universidades se fomente el desarrollo de 
capacidades y competencias científicas en los 
estudiantes?

Respuesta 8

Una institución de educación superior tiene como uno de sus aspectos misionales más importantes el 
fortalecimiento de la capacidad científica para el desarrollo regional, nacional y global.  Por tanto, el énfasis que 
deben desarrollar las universidades es el cambio de modelo educativo, donde la administración de los recursos 
humanos, técnico y, en general, de infraestructura, se orienten a la identificación de potencialidad y limitantes de 
la calidad de vida en su entorno.

La institución cuenta con recuro humano altamente calificado y comprometido socialmente con el desarrollo 
científico y tecnológico.  Igualmente, dispone de la voluntad institucional para modificar su modelo educativo, 
donde la capacidad crítica de sus estamentos contribuye a mejorar su quehacer investigativo con el propósito de 
fortalecerlo y a partir de él generar espacios de análisis y discusión fructíferos en busca de soluciones 
pertinentes a partir de un proceso riguroso y sistemático de investigación científica.

Los elementos indicados en el numeral 2 son palpables en prácticamente todas las instituciones y universidades 
que hacen parte del sistema de educación superior en Colombia.

Las transformaciones necesarias en el sistema educativo colombiano deben partir de la base, es decir, desde el 
preescolar hasta los posgrados, mediante acciones que tengan el propósito de fomentar la creatividad, la 
capacidad crítica, la generación de conocimiento científico, el compromiso social de la ciencia, el pensamiento 
global construido desde lo local, el acceso a tecnologías de avanzada y el manejo de al menos dos idiomas 
distintos al lenguaje madre.  Todos los anteriores aspectos hacen parte de la denominada “Calidad de la 
educación”.  Pero es necesario recalcar que los esfuerzos aislados no tendrán el efecto esperado.  En resumen, 
la investigación científica y el desarrollo tecnológico deberían ser los pilares del sistema educativo colombiano en 
todos sus niveles.

Un breve recorrido histórico, pero de modo especial en las tres últimas décadas, permite visualizar con claridad 
que los países que le apostaron a la educación y con ella la capacidad científica y tecnológica, son los que han 
alcanzado los más altos índices de desarrollo, que les ha permitido superar los problemas de atraso e inequidad.  
En consecuencia, las universidades son el elemento clave para impulsar un cambio de mentalidad y de accionar, 
obviamente contando con el apoyo estatal para desarrollar y fortalecer sus capacidades y competencias 
científicas, pues es muy claro que la calidad tiene costos, pero que más tarde los retribuye con creces.



Anexo 4. Malla de lectura de las encuestas recolectadas.

No. 
Pregunta Pregunta

5
¿Qué capacidades endógenas críticas se pueden 
fomentar desde las aulas de clase para incrementar 
la competitividad del país?

6

¿Qué podría hacerse dentro de su institución para 
fomentar el desarrollo de capacidades 
institucionales para incrementar la competitividad 
del subsector de investigación agrícola?

7

Un sistema nacional efectivo propende a generar 
estrategias en torno a articulaciones público-
privada, interinstitucional y nacional-regional, ¿Al 
interior de su organización qué estrategias se llevan 
a cabo en torno a estas tres dimensiones?

8

En cuanto a las capacidades institucionales de las 
organizaciones de investigación agrícola del país, 
¿Cómo podrían establecerse sinergias para 
potenciar el impacto de la investigación y su 
transferencia?

9

Para la Comisión Nacional de Competitividad, la 
ciencia, la tecnología y la innovación conforman 
pilares para incrementar la competitividad del país, 
¿Cuáles podrían ser las estrategias de su 
organización para hacer aportes a la competitividad 
del país desde la investigación agrícola?

10

Si la Ley de Regalías se reformó para fortalecer la 
competitividad regional, ¿Con cuáles 
organizaciones conformaría asociaciones 
colaborativas y por qué?

Respuesta 8

Si las universidades logran su objetivo de modificar su modelo educativo, donde el componente de investigación, 
innovación y desarrollo tecnológico sea el elemento que pueda permear todos sus currículos y planes de estudio, 
es esperable que el aula de clase sea el escenario más idóneo para la consolidación de este cambio de este 
modelo propuesto.

Es innegable que los países desarrollados, desde hace varias décadas, han logrado establecer fuertes lazos de 
unión entre el sector productivo y las universidades, razón por la cual hoy por hoy son las naciones que han 
irradiado la gran mayoría de tecnologías hacia países receptores del tercer mundo, incluida Colombia. Superar 
este esquema de dependencia implica llevar a cabo una serie de acciones en el menor tiempo posible, con el 
propósito de generar paquetes tecnológicos apropiados, según las necesidades, limitaciones, potencialidad y 
condiciones ambientales, sociales y culturales de cada región.  Pensar en esquemas donde se importa 
tecnología o se genera con el viejo modelo de “ensayo-error” es condenar a varios sectores agropecuarios a su 
desaparición por efecto de competencias desleales o de mayor eficiencia alcanzada a través de la investigación 
científica.

En la organización desde hace mucho tiempo ha existido la voluntad y la conciencia sobre la necesidad de 
articular esfuerzos para solucionar problemas sentidos del sector agropecuario.  En la actualidad, gracias al 
apoyo estatal, se han desarrollado varios proyectos, aunque muchos de ellos se han truncado por falta de 
continuidad en la financiación de los mismos.  La estrategia fundamental ha consistido en la convocatoria a los 
sectores más representativos del agro nariñense para analizar conjuntamente la problemática local y participar 
en las convocatorias de diversas entidades en la búsqueda de recursos para cofinanciar proyectos que apuntan 
a la solución de los múltiples problemas existentes.  En nuestro caso particular se ha consolidado una alianza 
con la Cooperativa de Productos Lácteos de Nariño, empresa de economía solidaria, reconocida por su labor 
social en pro de la ganadería de leche de la región.

Considero que lo fundamental es evitar al máximo la dispersión de esfuerzos y los celos profesionales.  La idea 
sería crear redes, por áreas del conocimiento, de carácter incluyente, donde se reconozca la experiencia de cada 
entidad interesada en abordar trabajos de investigación científica y desarrollo tecnológico.  Igualmente se 
requiere que las instituciones que han logrado vincularse a redes internacionales ofrezcan generosamente la 
posibilidad de hacer lo mismo a otras entidades y grupos de investigación que no han conseguido dicho 
acercamiento.

• Realizar trabajos de investigación que tenga como propósito la innovación y el desarrollo tecnológico en los 
sectores con amplia tradición y experiencia acumulada.
• Favorecer el intercambio académico con grupos de investigación nacionales e internacionales que hayan 
desarrollado trabajos afines.
• Integrar esfuerzos para la realización de trabajos conjuntos con entidades públicas y privadas.
• Fortalecer los programas de jóvenes investigadores y procurar la formación de los mismos en los niveles de 
maestría y doctorado en universidad de reconocido prestigio.

Todo lo anterior permitiría generar desarrollo tecnológico para cada región del país y con ello se incrementaría la 
competitividad de los distintos subsectores agropecuarios.

• Con la Cooperativa de Productos Lácteos de Nariño, por ser la empresa mejor organizada, con mayor 
trayectoria y experiencia, compromiso social y voluntad de integración con la comunidad académica regional.
• Con las entidades del estado que tienen funciones relativamente similares, como el Sena, ICA y Corpoica.
• Con la Sociedad de Agricultores y Ganaderos de Nariño – SAGAN, por ser un gremio organizado y que cuenta 
con un buen número de beneficiarios potenciales de los resultados de la investigación.
• Con todas las organizaciones legalmente constituidas que tengan como propósito el bien común por encima 
del bien particular.
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No. 
Pregunta Pregunta

1

¿Cuáles son las capacidades críticas endógenas de 
administración e investigación que debe desarrollar 
una institución de investigación agrícola en 
Colombia?

2a
De las capacidades críticas expuestas en su 
respuesta anterior ¿Con cuáles de ellas cuenta su 
institución?

2b
¿Cuáles de ellas son fácilmente identificables en 
otras instituciones de investigación agrícola del 
país?

3

¿Qué transformaciones se deben llevar a cabo en el 
sistema educativo colombiano para impulsar el 
desarrollo de capacidades a partir del pensamiento 
científico?

4

¿Por qué es importante que desde las 
universidades se fomente el desarrollo de 
capacidades y competencias científicas en los 
estudiantes?

Respuesta 9

1. Contar con el personal capacitado y el grupo interdisciplinario.
2. Contar con infraestructura adecuada de laboratorios, equipos y campos experimentales.
3. Disponer de un flujo de recursos permanente y creciente anualmente.

1. Cuenta con alrededor de 100 investigadores de los cuales un 10% son Ph.D, un 20% M.Sc. y el 70% 
profesionales en formación.  Además maneja estudiantes de pasantía y tesistas de pregrado y postgrado.
2. Cuenta con tres campos experimentales uno de 10 años de funcionamiento con 825 hectáreas y dos campos 
nuevos de 400 hectáreas ubicados en las diferentes zonas palmeras.  Además realiza proyectos en los predios 
de las empresas palmeras mediante convenios de investigación con plantaciones.  También tiene varios 
laboratorios en los campos y en Bogotá.
3. Recibe anualmente recursos del Fondo de Fomento Palmero (FFP) que se contituyen con el 1,5% del valor 
del aceite crudo de palma, que son captados por Fedepalma como administradora del FFP y que luego 
transfiere en un 50% aproximadamente al Centro para investigación.  Además, el Centro acude a fuentes como 
Colciencias, SENA, MADR y algunas internacionales.

Los centros de investigación como Cenicafé, Cenicaña y Corpoica tienen los recursos antes indicados y en 
tamaño superior.

Lo que debe incorporar el sistema educativo colombiano es la enseñanza de la filosofía para que se aprenda a 
pensar.  El resto viene por añadidura.

Los verdaderos científicos surgen de las mentes que son capaces de pensar, cuestionar y avanzar más allá del 
conocimiento convencional, es decir aquellos que se atreven a  romper paradigmas.

Por que en la educación está el secreto para que un país pueda progresar.  Y el progreso depende de la 
innovación y el desarrollo científico y tecnológico que se logre. Para ello, es imperativo aumentar el número de 
personas pensantes científicamente.  En Colombia es un requisito para que se pueda, si no ir a la vanguardia, 
por lo menos ser capaces de captar los desarrollos tecnológicos que nos vienen de afuera y adaptarlos a 
nuestras condiciones.

En la actualidad nadie puede ser ajeno al desarrollo tecnológico y los estudiantes son los primeros que deben 
estar inmersos en el proceso y desarrollar capacidades para hacer aportes al mismo.
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No. 
Pregunta Pregunta

5
¿Qué capacidades endógenas críticas se pueden 
fomentar desde las aulas de clase para incrementar 
la competitividad del país?

6

¿Qué podría hacerse dentro de su institución para 
fomentar el desarrollo de capacidades 
institucionales para incrementar la competitividad 
del subsector de investigación agrícola?

7

Un sistema nacional efectivo propende a generar 
estrategias en torno a articulaciones público-
privada, interinstitucional y nacional-regional, ¿Al 
interior de su organización qué estrategias se llevan 
a cabo en torno a estas tres dimensiones?

8

En cuanto a las capacidades institucionales de las 
organizaciones de investigación agrícola del país, 
¿Cómo podrían establecerse sinergias para 
potenciar el impacto de la investigación y su 
transferencia?

9

Para la Comisión Nacional de Competitividad, la 
ciencia, la tecnología y la innovación conforman 
pilares para incrementar la competitividad del país, 
¿Cuáles podrían ser las estrategias de su 
organización para hacer aportes a la competitividad 
del país desde la investigación agrícola?

10

Si la Ley de Regalías se reformó para fortalecer la 
competitividad regional, ¿Con cuáles 
organizaciones conformaría asociaciones 
colaborativas y por qué?

Respuesta 9

1. Formación de las personas al más alto nivel.  Requisito para tener científicos en el país.
2. Infraestructura en las universidades adecuadas para la enseñanza científica.
3. Acercar a los estudiantes a la realidad del sector productivo.

Este es el propósito fundamental del Centro: Investigar, generar, adaptar y validar tecnologías que contribuyan a 
superar la problemática sanitaria y a incrementar la productividad del sector palmicultor colombiano.  En este 
contexto, todas las capacidades institucionales, antes mencionadas, están dirigidas a este fin.  No obstante, al 
Centro le hacen falta recursos para apoyar la formación de sus investigadores a más alto nivel (doctorado) y 
conseguir ingentes recursos para dotar sus dos nuevos campos experimentales (construcciones, equipos, etc.).

El Centro tiene alianzas con las universidades de donde proceden sus estudiantes pasantes, alrededor de 30 
estudiantes anualmente y cerca de 15 universidades.  También ha manejado convenios con la Alcaldía de 
Barrancabermeja y Gobernación de Casanare. A nivel internacional tiene varios convenios.  
En general Cenipalma requiere fortalecer sus alianzas con otras entidades nacioales, pero no lo ha hecho 
porque las negociaciones son desgastantes.

El modelo de Cenired es el ideal.

La estrategia central consiste en llegar con la tecnología a los núcleos palmeros (conformados por las plantas 
de beneficio) alrededor de los cuales giran todos los productores.  Allí contar con los facilitadores que logren la 
apropicación del conocimiento por parte de todos los palmicultores.

Universdades regionales en zonas palmeras (Nariño, Meta, Casanare, Santander, Cesar, Magdalena).
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No. 
Pregunta Pregunta

1

¿Cuáles son las capacidades críticas endógenas de 
administración e investigación que debe desarrollar 
una institución de investigación agrícola en 
Colombia?

2a
De las capacidades críticas expuestas en su 
respuesta anterior ¿Con cuáles de ellas cuenta su 
institución?

2b
¿Cuáles de ellas son fácilmente identificables en 
otras instituciones de investigación agrícola del 
país?

3

¿Qué transformaciones se deben llevar a cabo en el 
sistema educativo colombiano para impulsar el 
desarrollo de capacidades a partir del pensamiento 
científico?

4

¿Por qué es importante que desde las 
universidades se fomente el desarrollo de 
capacidades y competencias científicas en los 
estudiantes?

Respuesta 10

1. Capital humano con formación investigativa (nivel de formación: doctorado)
2. Programas de capacitación de capital humano a nivel de pregrado y posgrado
3. Agilidad en la toma de decisiones y administración de los recurso de investigación
4. Infraestructura
5. Investigación participativa Universidad - Empresa - Productor - Consumidor
6. Transferencia de técnologia al sector productivo - Extensión
7. Divulgación de resultados

1. Capital humano con formación investigativa (nivel de formación: doctorado)
2. Programas de capacitación de capital humano a nivel de pregrado y posgrado
3. Infraestructura
4. Investigación participativa Universidad - Empresa - Productor - Consumidor
5. Divulgación de resultados

Universidad Nacional de Colombia
CIAT
Corpoica

1. Mejorar la formación educativa durante el bachillerato
2. Fortalecer la asociación empresa - universidad
3. Fortalecer el desarrollo interdisciplinario 
4. Promover los intercambios educativos dentro y fuera del pais
5. Invertir en la formación de capital humano

Los verdaderos científicos surgen de las mentes que son capaces de pensar, cuestionar y avanzar 
más allá del conocimiento convencional, es decir aquellos que se atreven a  romper paradigmas.

1. Los estudiantes de pregrado son el insumo para la formación de los nuevos investigadores tan 
necesarios en el sector agropecuario.
2. Vincular estudiantes a los proyectos de investigación es una formas en que la universidad realiza 
extensión e impacta positivamente en la sociedad, formando profesionales con espiritu crítico y una 
amplia visión de su área de trabajo.
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No. 
Pregunta Pregunta

5
¿Qué capacidades endógenas críticas se pueden 
fomentar desde las aulas de clase para incrementar 
la competitividad del país?

6

¿Qué podría hacerse dentro de su institución para 
fomentar el desarrollo de capacidades 
institucionales para incrementar la competitividad 
del subsector de investigación agrícola?

7

Un sistema nacional efectivo propende a generar 
estrategias en torno a articulaciones público-
privada, interinstitucional y nacional-regional, ¿Al 
interior de su organización qué estrategias se llevan 
a cabo en torno a estas tres dimensiones?

8

En cuanto a las capacidades institucionales de las 
organizaciones de investigación agrícola del país, 
¿Cómo podrían establecerse sinergias para 
potenciar el impacto de la investigación y su 
transferencia?

9

Para la Comisión Nacional de Competitividad, la 
ciencia, la tecnología y la innovación conforman 
pilares para incrementar la competitividad del país, 
¿Cuáles podrían ser las estrategias de su 
organización para hacer aportes a la competitividad 
del país desde la investigación agrícola?

10

Si la Ley de Regalías se reformó para fortalecer la 
competitividad regional, ¿Con cuáles 
organizaciones conformaría asociaciones 
colaborativas y por qué?

Respuesta 10

1. Formación de personal docente de alta calidad académica y científica
2. Formación de grupos de investigación
3. Vinculación de estudiantes de pregrado a proyectos de investigación de estudiantes de posgrado.
4. Intercambios interinstitucionales.

1. Ampliar los tiempos y espacios para las actividades de investigación
2. Fomentar  la formación de semilleros de investigación
3. Desarrollar proyectos conjuntos de investigación Universidad - Empresa - Productor

La Universidad de Antioquia tiene amplia experiencia en el desarrollo y ejecución de proyectos con 
empresas del sector público, privado, instituciones de educación superior nacionales e 
internacionales, con excelentes resultados.

Propiciando convocatorias para el desarrollo de proyectos que involucren todos los sectores de la 
cadena productiva.

1. Disponibilidad de capital humano de alta formación académica
2. Laboratorios dotados para realizar investigación
3. Haciendas experimentales con sistemas productivos en funcionamiento y adecuados para la 
investigación.
4. Programas de maestría y doctorado reconocidos para la formación de investigadores

Universdades regionales en zonas palmeras (Nariño, Meta, Casanare, Santander, Cesar, 
Magdalena).
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No. 
Pregunta Pregunta

1

¿Cuáles son las capacidades críticas endógenas de 
administración e investigación que debe desarrollar 
una institución de investigación agrícola en 
Colombia?

2a
De las capacidades críticas expuestas en su 
respuesta anterior ¿Con cuáles de ellas cuenta su 
institución?

2b
¿Cuáles de ellas son fácilmente identificables en 
otras instituciones de investigación agrícola del 
país?

3

¿Qué transformaciones se deben llevar a cabo en el 
sistema educativo colombiano para impulsar el 
desarrollo de capacidades a partir del pensamiento 
científico?

4

¿Por qué es importante que desde las 
universidades se fomente el desarrollo de 
capacidades y competencias científicas en los 
estudiantes?

Respuesta 11

• Relacionamiento con el sector productivo.
• Articulación con los grupos de investigación de las IES presentes en la región.
• Soporte administrativo ágil y flexible para la ejecución de las acciones de investigación (proyectos).
• Capacidad de respuesta ante convocatorias nacionales e internacionales (formulación).
• Relacionamiento institucional para la gestión de contrapartidas regionales.
• Metodologías efectivas de transferencia y apropiación de las tecnologías al sector productivo.
• Difusión y disponibilidad abierta de la información generada.

• Relacionamiento con el sector productivo de las líneas priorizadas en los PRC`s.
• Articulación con los grupos de investigación principalmente de la Universidad del Cauca.
• Soporte administrativo ágil y flexible para la ejecución de las acciones de investigación (proyectos).
• Capacidad de respuesta ante convocatorias nacionales e internacionales (formulación).
• Relacionamiento institucional para la gestión de contrapartidas regionales.
• Transferencia y apropiación de las tecnologías al sector productivo.

Relacionamiento con el sector productivo.

La investigación debe ser abordada como una metodología de enseñanza dentro del aula, y su aplicación, contextualizada a      
ejemplo: proyectos de aula y núcleos problémicos.

Se debe promover el desarrollo de procesos de investigación en todos los niveles educativos con coherencia y pertinencia a     

Desde las instituciones educativas se debe dinamizar una formación con sentido crítico que propicie el análisis y la solución   

Inclusión de los diferentes agentes sociales y organizaciones no gubernamentales que juegan un papel importante en la info        
en ámbitos, como la protección del medio ambiente y otros temas locales y globales que cristalizan en la cultura científica pe   

Las instituciones educativas requieren de instrumentos investigativos representados en aulas para la enseñanza de las cien      
matemática), adicionalmente estas deben profundizarse y focalizarse teniendo presente el contexto en el que se desarrolla.       
fortalecer el desarrollo de proyectos de investigación.  

Las universidades pueden jugar un papel importante en el fomento de la cultura científica, mediante en la elaboración de ma      
los docentes y la incorporación en la formación de los profesores de materias y métodos enfocados a la conformación de un       
alumnos. De otro lado actividades de difusión y divulgación, dentro de un concepto de cultura científica asociado a la alfabet        
incorporación de los conocimientos generados por la ciencia y la tecnología en la sociedad.
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No. 
Pregunta Pregunta

5
¿Qué capacidades endógenas críticas se pueden 
fomentar desde las aulas de clase para incrementar 
la competitividad del país?

6

¿Qué podría hacerse dentro de su institución para 
fomentar el desarrollo de capacidades 
institucionales para incrementar la competitividad 
del subsector de investigación agrícola?

7

Un sistema nacional efectivo propende a generar 
estrategias en torno a articulaciones público-
privada, interinstitucional y nacional-regional, ¿Al 
interior de su organización qué estrategias se llevan 
a cabo en torno a estas tres dimensiones?

8

En cuanto a las capacidades institucionales de las 
organizaciones de investigación agrícola del país, 
¿Cómo podrían establecerse sinergias para 
potenciar el impacto de la investigación y su 
transferencia?

9

Para la Comisión Nacional de Competitividad, la 
ciencia, la tecnología y la innovación conforman 
pilares para incrementar la competitividad del país, 
¿Cuáles podrían ser las estrategias de su 
organización para hacer aportes a la competitividad 
del país desde la investigación agrícola?

10

Si la Ley de Regalías se reformó para fortalecer la 
competitividad regional, ¿Con cuáles 
organizaciones conformaría asociaciones 
colaborativas y por qué?

Respuesta 11

El Centro desde el año 2006, viene trabajando en una estrategia denominada "Educación para la innovación y la productivid        
respuesta a la fuerte necesidad de mejorar la calidad educativa rural, a partir del fortalecimiento de la actividad agropecuaria       
Departamento del Cauca a través de la pertinencia y la contextualización de las instituciones educativas agropecuarias y su     
específicas para generar ingresos, oportunidades de empleo y creación de empresas competitivas en los jóvenes entre los 1         
transformación real de su comunidad.

El equipo de trabajo desde hace cinco años ha desarrollado, diseñado y aplicado las metodologías y su transferencia a las c    
hasta el momento y está integrado por profesionales altamente capacitados en el servicio y su implementación. La interdisci       
dominio del servicio, en el cual ingenieros agropecuarios, economistas, administradores de empresas, ingenieros ambiental       
genera nuevo conocimiento han permitido producir una estrategia educativa pertinente y particular a cada realidad.

De otro lado también se puede trabajar en:

• Promover la vinculación de los estudiantes a esquemas prácticos de aprendizaje, donde la acción academia-práctica sea u      
proyectos de investigación aplicado a problemas del entorno inmediato.
• Promover prácticas de aprendizaje autónomo, por equipos y asistido por medios.
• Mejorar las competencias didácticas en el proceso de enseñanza para orientar las actividades de formación manera difere
• Facilitar uso de TIC´s como instrumento de acceso y complemento a la formación impartida en colegios y universidades.
• Manejo de una lengua extranjera.
• Articulación con la educación superior y la educación para el trabajo y el desarrollo humano.
• Fomento a la internacionalización de la educación superior.

El Centro, dentro de sus lineamientos estratégicos cuenta con uno dirigido al fortalecimiento del sector productivo a través d       
innovación. En él se han ejecutado diferentes proyectos y actividades de promoción, difusión y desarrollo de procesos de ge      
ello vía gestión de proyectos, lo que no ha permitido la continuidad sobretodo en las actividades de promoción y formación,        
financiación de estas acciones por parte del Ministerio y/o Colciencias le permitiría al Centro, continuar con la creación de un         
incremento de la competitividad.

Nuestra organización está claramente comprometida con la gestión interinstitucional de proyectos de investigación dirigidos        
competitividad del sector agropecuario de la región y el país.

El Centro, a través del grupo de investigación interinstitucional “Modelos Regionales de Competitividad” ejerce la coordinaci        
los departamentos de Cauca y Nariño, su trabajo se centra en desarrollar acciones en los siguientes objetivos:

• Trabajar en la sensibilización y alineación de las relaciones entre las universidades, las empresas y el estado (especialmen     
• Identificar las necesidades de Investigación y Desarrollo (I+D) del sector productivo y las capacidades de I+D de las univer
• Fortalecer la gestión tecnológica de las empresas y las universidades.
• Fomentar la creación de un fondo de capital de riesgo para proyectos de I+D.
• Crear empresas, promover y divulgar aquellos estímulos que incentiven a las mismas a invertir en Ciencia y Tecnología (C

Es importante la articulación, como se mencionaba anteriormente, con el sector productivo, el relacionamiento con las agroc    
comunidades de práctica y colectivos de agregación de valor al sector. La creación de núcleos de innovación que identifique       
mejoramiento de las agrocadenas.

Adicionalmente las instituciones, deben generar estrategias de acercamiento efectivo y cuyos resultados realmente impacte        
sobretodo que se geste un diálogo transparente y una alianza verdadera que permita empoderar a los productores rurales c      
hagan sostenibles los procesos de mejoramiento iniciados y a los centro de investigación hacer su aporte misional al desarr   

Nuestra organización continúa de manera comprometida con el fortalecimiento del sector productivo a través del desarrollo      
mediante acciones de promoción, formación, gestión de proyectos para el desarrollo y validación de nuevas tecnologías, acc      
internacionales con el propósito de aprender y apropiar metodologías de inteligencia competitiva y vigilancia tecnológica que       
sobre el sector productivo de una región.

Es importante que todos los actores sociales se vinculen a las iniciativas de fortalecimiento de la competitividad en una regió        
que gobernaciones, alcaldías municipales, la academia y el sector productivo generen sinergias y acuerdos en términos de l        
deben tener.  Esta ha sido la dinámica que el Centro ha venido desarrollando desde su creación, de esta forma las diferente       
técnicos y económicos de instituciones, públicas, privadas lo que permite la atención y el acompañamiento permanente en e       
productores rurales hacia actividades productivas competitivas.
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No. 
Pregunta Pregunta

1

¿Cuáles son las capacidades críticas endógenas de 
administración e investigación que debe desarrollar 
una institución de investigación agrícola en 
Colombia?

2a
De las capacidades críticas expuestas en su 
respuesta anterior ¿Con cuáles de ellas cuenta su 
institución?

2b
¿Cuáles de ellas son fácilmente identificables en 
otras instituciones de investigación agrícola del 
país?

3

¿Qué transformaciones se deben llevar a cabo en el 
sistema educativo colombiano para impulsar el 
desarrollo de capacidades a partir del pensamiento 
científico?

4

¿Por qué es importante que desde las 
universidades se fomente el desarrollo de 
capacidades y competencias científicas en los 
estudiantes?

Respuesta 12

• Administración: Contar con un sistema de investigación consolidado para el desarrollo óptimo de proyectos de 
investigación.  Se requiere capacidad de gestión al interior de la institución de investigación y/o educación superior.
• Investigativo: Contar con agendas de investigación que permitan apuntar sus recursos y canales a temas 
prioritarios, con el fin de alcanzar un verdadero impacto.  Esto también puede disminuir la no duplicación de 
investigaciones.
• En la investigación agrícola, supremamente importante contar con estrategias oportunas y eficaces de 
transferencia de conocimientos y tecnología.

• Administración: Cuenta con un sistema de investigación consolidado, con grupos de investigación que versan 
actividades en el desarrollo de soluciones a los principales problemas de Colombia, principalmente en el sector 
agrícola.
• Investigativo: Los grupos y sus líneas de investigación se desarrollan a través de agendas de investigación.  Salta 
una política general.

En Corpoica y en la Universidad Católica de Oriente se tiene un panorama más amplio que favorece las estrategias 
oportunas y eficaces de transferencia de conocimientos y tecnología.

Se requieren transformaciones curriculares que posibiliten la creación de ideas y el desarrollo y validación de 
hipótesis planteadas en comparación del sistema actual de transmisión de información.

Esto tiene que ver con el mismo fin de la Universidad como espacio generador de conocimiento, en el cual se 
propicia el desarrollo y difusión del mismo en todos los capos manejados por las entidades, en especial en las 
ciencias exactas, acorde con la investigación agrícola, mediante las actividades de investigación, de docencia y de 
extensión.
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No. 
Pregunta Pregunta

5
¿Qué capacidades endógenas críticas se pueden 
fomentar desde las aulas de clase para incrementar 
la competitividad del país?

6

¿Qué podría hacerse dentro de su institución para 
fomentar el desarrollo de capacidades 
institucionales para incrementar la competitividad 
del subsector de investigación agrícola?

7

Un sistema nacional efectivo propende a generar 
estrategias en torno a articulaciones público-
privada, interinstitucional y nacional-regional, ¿Al 
interior de su organización qué estrategias se llevan 
a cabo en torno a estas tres dimensiones?

8

En cuanto a las capacidades institucionales de las 
organizaciones de investigación agrícola del país, 
¿Cómo podrían establecerse sinergias para 
potenciar el impacto de la investigación y su 
transferencia?

9

Para la Comisión Nacional de Competitividad, la 
ciencia, la tecnología y la innovación conforman 
pilares para incrementar la competitividad del país, 
¿Cuáles podrían ser las estrategias de su 
organización para hacer aportes a la competitividad 
del país desde la investigación agrícola?

10

Si la Ley de Regalías se reformó para fortalecer la 
competitividad regional, ¿Con cuáles 
organizaciones conformaría asociaciones 
colaborativas y por qué?

Respuesta 12

Abordar problemas prioritarios: Fundamental el desarrollo de programas académicos con la inclusión de temas 
basados en los principales problemas de nuestro país, lo cual deberá generar una mayor comprensión de las 
necesidades y acciones orientadas a alcanzar un mayor impacto en nuestro quehacer académico e investigativo.

Realizar proyectos: Generar propuestas de investigación aplicada (como trabajo estudiantil dirigido) en interacción 
permanente con los sectores académicos y empresariales, trabajando por la creación, el desarrollo y la transmisión 
del conocimiento en sus diferentes formas, y permitiendo el fortalecimiento del talento humano con docentes y 
estudiantes (pregrado y posgrado) comprometidos con la investigación como una herramienta vital del quehacer 
universitario.

En las áreas de desempeño relacionadas con el sector agrícola, estudiar los programas académicos y motivar 
procesos de reforma curricular en donde se considere necesario.

Desarrollar agendas de investigación que permitan apuntar recursos en la solución a problemas prioritarios del 
sector agrícola.

Estimular la presencia de la institución en las discusiones gubernamentales sobre los problemas que aún no le 
permiten al país avanzar, impulsado principalmente por la innovación.

Programa Universidad–Empresa–Estado: Estrategia de la Universidad para dinamizar la relación con el sector 
productivo desde sus dos líneas de acción: Emprendimiento Empresarial y Transferencia de Tecnología.  Es una 
iniciativa de la Universidad que apuesta por generar confianza entre los empresarios y los investigadores para 
articular el conocimiento y desarrollar proyectos innovadores.

Dirección de regionalización: Las actividades son conducentes al desarrollo educativo en las distintas regiones del 
departamento de Antioquia.

Realizar convocatorias que incluyen aspectos de investigación básica, investigación aplicada y transferencia, con la 
participación de las virtudes y capacidades propias de las instituciones.

• Desarrollar bases de datos en investigación agrícola para amplia difusión.
• Motivar agendas de investigación con presencia de diferentes eslabones en las cadenas productivas.
• Realizar programas de transferencia a nivel nacional, pero teniendo en cuenta nichos de producción específicos 
que soportan valor agregado.
• Motivar la generación de centros de investigación especializados en productos específicos (mismo formato de 
Cenicafé). La estrategia consiste en la integración de grupos de investigación comprometidos con la solución de 
problemas prioritarios del sector agrícola en esos productos específicos, lo cual deberá generar una mayor 
comprensión de las necesidades y acciones orientadas a alcanzar un mayor impacto en nuestro quehacer 
investigativo.

• Universidades: Capacidades tecnológicas.
• Centro de Investigación: Experiencia en productos específicos.
• Asociaciones de Productores: Definición de problemas prioritarios.
• Sena: Transferencia.
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Pregunta Pregunta
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una institución de investigación agrícola en 
Colombia?

2a
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institución?
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¿Cuáles de ellas son fácilmente identificables en 
otras instituciones de investigación agrícola del 
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¿Qué transformaciones se deben llevar a cabo en el 
sistema educativo colombiano para impulsar el 
desarrollo de capacidades a partir del pensamiento 
científico?

4

¿Por qué es importante que desde las 
universidades se fomente el desarrollo de 
capacidades y competencias científicas en los 
estudiantes?

Respuesta 13

A nivel de investigación, el seguimiento estricto del método científico, la revisión de propuestas por 
parte de pares (internos y/o externos) que aseguren un buen diseño experimental antes de iniciar el 
trabajo de investigación.

Para la administración, el apoyo que le puedan dar a los investigadores en temas contractuales, 
legales y financieros, la agilidad en la ejecución de solicitudes de compras y servicios, pero 
especialmente que se entienda que la investigación maneja tiempos y requerimientos de 
conocimiento (habilidades y fundamentación teórica) que no corresponden a la administración de 
empresas que normalmente se exige de ellos y para lo cual los han preparado.

En mayor o menor medida, con todas.

No tengo bases para responder.

Mi campo no es el de la educación. Sin embargo, por las personas que vienen a trabajar con nosotros 
se puede percibir que falta:

1. Capacidad de leer y entender en el idioma actual de la ciencia que es Inglés.
2. Capacidad de identificar puntos críticos de un problema y sintetizar posibles soluciones.
3. Capacidad de escribir con claridad y de manera elaborada una propuesta, unos resultados y un 
análisis de los mismos.

Porque se genera un pensamiento crítico para la solución de cualquier problema, donde predomina la 
necesidad de informarse de fuentes confiables, de evaluar opciones viables, y de ejecutar una 
estrategia para alcanzar un resultado. Esto mejora la calidad de las acciones que se tomen.
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No. 
Pregunta Pregunta

5
¿Qué capacidades endógenas críticas se pueden 
fomentar desde las aulas de clase para incrementar 
la competitividad del país?

6

¿Qué podría hacerse dentro de su institución para 
fomentar el desarrollo de capacidades 
institucionales para incrementar la competitividad 
del subsector de investigación agrícola?

7

Un sistema nacional efectivo propende a generar 
estrategias en torno a articulaciones público-
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interior de su organización qué estrategias se llevan 
a cabo en torno a estas tres dimensiones?

8

En cuanto a las capacidades institucionales de las 
organizaciones de investigación agrícola del país, 
¿Cómo podrían establecerse sinergias para 
potenciar el impacto de la investigación y su 
transferencia?

9

Para la Comisión Nacional de Competitividad, la 
ciencia, la tecnología y la innovación conforman 
pilares para incrementar la competitividad del país, 
¿Cuáles podrían ser las estrategias de su 
organización para hacer aportes a la competitividad 
del país desde la investigación agrícola?

10

Si la Ley de Regalías se reformó para fortalecer la 
competitividad regional, ¿Con cuáles 
organizaciones conformaría asociaciones 
colaborativas y por qué?

Respuesta 13

1. La compresión de lectura.
2. La escritura de ensayos/reportes.
3. El pensamiento lógico.

Preparación de los investigadores a nivel de doctorado, actualización en temas de punta, intercambios 
con otros investigadores nacionales e internacionales.

Se adelantas muchas investigaciones en colaboración con el sector privado para resolver de manera 
conjunta problemas específicos de la caficultura. Interinstitucionalmente, con Universidades se llevana 
cabo trabajos donde se aprovechan las frotalezas de cada institución para ganar en conocimiento, 
aprovechando equipos y preparando nuevos investigadores en forma de tesistas. Nacional y 
regionalmente, se tienen estaciones experimentales a lo largo de la geografía del país para responder 
a problemas particulares.

Fomentando reuniones entre las organizaciones a nivel de los investigadores. También fortaleciendo 
las asociaciones profesionales, aprovechando sus congresos como un espacio para compartir 
experiencias. Finalmente mediante la financiación de proyectos de investigacion interinstitucionales.

Promover el modelo de planes estratégicos a 5 o más años, soportados por un sistema de 
información que facilite el trámite y evaluación de propuestas de investigación, hacerle seguimiento al 
desarrollo de las investigaciones en curso y concentrar los resultados en una base de datos común. 
Utilizar modelos de gestión para verificar el logro de metas, y para obtener retroalimentación de los 
diferentes actores del gremio.

Las universidades, otros centros de investigación, las secretarías de agricultura de los departamentos, 
y las cooperativas de productores y comercializadores. Ahí se encuentra el potencial para articular a 
nivel regional las fortalezas de los participantes, y percibir de primera mano las necesidades de los 
integrantes de la cadena productiva.
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No. 
Pregunta Pregunta

1

¿Cuáles son las capacidades críticas endógenas de 
administración e investigación que debe desarrollar 
una institución de investigación agrícola en 
Colombia?

2a
De las capacidades críticas expuestas en su 
respuesta anterior ¿Con cuáles de ellas cuenta su 
institución?
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¿Cuáles de ellas son fácilmente identificables en 
otras instituciones de investigación agrícola del 
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sistema educativo colombiano para impulsar el 
desarrollo de capacidades a partir del pensamiento 
científico?

4

¿Por qué es importante que desde las 
universidades se fomente el desarrollo de 
capacidades y competencias científicas en los 
estudiantes?

Respuesta 14

• Visión integral para presentar y desarollar programas con estructura holística basada en la investigación, 
transferencia e innovación dirigidas a la solución de un problema que verdaderamente afecte a la producción.
• Investigadores multidisciplinarios que participen en las diferentes acciones que impliquen desarrollo e 
innovación.
• Involucrar líderes conocedores y capaces de generar ideas y proyectos de impacto que generen adpción de 
la comunidad objeto de desarrollo.
• Importante tener en cuenta la masa crítica como herramienta de discución para la elaboración de propuestas 
viables.

En la parte técnica se caracteriza por contar con investigadores de diferentes disciplinas, ventaja para la 
ejecución de programas integrales; líderes expertos con capacidad de generar aportes y discusiones 
constructivas en cualquier escenario.

Equipo multidisciplinario en universidades y Cenis, con el objetivo que el aporte no sea de visión reduccionista 
(especialidad en campos).

Mayor profucndización en ciertas áreas básicas como la meteorología de la investigación, de igual manera la 
asignatura, introducción a las ciencias agrícolas, no debe ser generalizada desde ahí, se debe dirigir la 
formación investigativa del estudiante fundamentalmente en todo el proceso de formación profesional el inglés.

Sin lugar a dudas uno de los ejes fundamentales para el desarrollo agropecuarios es la investigación básica y 
aplicada que se generan mediante la observación dirigida principalmente en la región, es decir que la 
investigación surja in situ,  es decir, que las universidades la parte académica debe estar en contacto directo 
con el campo.
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No. 
Pregunta Pregunta
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¿Qué capacidades endógenas críticas se pueden 
fomentar desde las aulas de clase para incrementar 
la competitividad del país?
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¿Qué podría hacerse dentro de su institución para 
fomentar el desarrollo de capacidades 
institucionales para incrementar la competitividad 
del subsector de investigación agrícola?

7

Un sistema nacional efectivo propende a generar 
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En cuanto a las capacidades institucionales de las 
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organizaciones conformaría asociaciones 
colaborativas y por qué?

Respuesta 14

Formación integral del estudiante con capacidad de conocer el sector sin dimensionar acciones que no estén 
acorde con los alcances y herramientas de la región. 

Fortalcer los grupos de investigación, para esto los docentes investigadores deben tener dinámica en la 
identificación de problemas y proponer soluciones en donde participen los estudiantes.

Fortalecer las alianzas con instituciones reconocidas en la investigación, como las universidades con el fin de 
construir programas viables cuya participación no estén ligados a intereses económicos, más bien lo 
direccionen en vista a un desarrollo e innovación que beneficien al sector, el fin es de aprovechar la masa 
crítica de los investigadores y la formación científica y de experiencias.

Mi institución tiene una gran ventaja por ser reconocida en el sector de los cereales y leguminosas eso 
significa que tiene relación directa con los productores, esto permite identificar problemas y plantear 
soluciones, además cuenta con un equipo técnico especializado e investigadores para aprovechar ese 
potencialpor eso se requiere en cooperación con otras instituciones apoyar cualquier programa integral viable 
con miras a la competitividad para esto se debería apoyar a la formación de investigadores a nivel de 
maestrías y doctorados.

Se tienen articulaciones en investigación con CIMMYT pero falta fortalecer con la academia, contando que la 
Federación cuenta con Ceni, esto significa que la investigación esta adherida a los programas que desarrolla 
la Federación pero se tiene que fortalecer esas tres estrategías.

Las sinergias más adecuadas serían a través de universidades las cuales pueden fortalecer la investigación 
mediante estudiantes e infraestructura apropiadas para desarrollar investigaciones avanzadas y de impacto 
(laboratorios), entonces la Federación ejecutaría la parte de campo y la universidad las metodologías bajo 
condiciones controladas y análisis de datos; además por el personal se facilitaría la parte de divulgación y 
mediciones de adopción.

Aprovechamiento de factores de producción, genotipos y uso eficiente del suelo, integración de práctica 
alternativas.

Con las asociaciones de productores que hayan participado en procesos de investigación participativa de la 
misma manera con universidades, administración departamental y Secretaría de Agricultura.
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Pregunta Pregunta
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Respuesta 15

• Definición del rol a desempeñar.
• Construcción de capacidades para desempeñar el rol identificado.
• Garantía de disponibilidad de recursos humanos, físicos y financieros para ejecución del rol definido.
• Vigilancia tecnológica.
• Articulación en el Sistema Nacional de C y T sectorial.
• Ejecución de las actividades previstas para la obtención de los resultados, según objetivos.
• Evaluación periódica del ejercicio.

• Definición del rol a desempeñar.
• Articulación en el Sistema Nacional de C y T sectorial.

Todas.

A partir del ciclo de educación superior (pregrado) a la par de la formación académica de debe ofrecer la 
posibilidad (para aquel que la desee desarrollar) de formar el pensamiento científico.

Porque la Universidad debe tener la capacidad para formar de manera integral.
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¿Cómo podrían establecerse sinergias para 
potenciar el impacto de la investigación y su 
transferencia?

9
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colaborativas y por qué?

Respuesta 15

• Integralidad.
• Disciplina.
• Pragmatismo.
• Motivación permanente.

• Entender el peso específico de la investigación y su relación con la competitividad.
• Empoderarse del rol de formular de política en C y T para el sector.
• Fortalecerse con personal capacitado.
• Asignar recursos físicos y financieros para desempeñar de manera adecuada el rol que le fue asignado.

En el tema de investigación, desafortunadamente ninguna.

A través de una política coherente que el país no posee.

Ya las he mencionada en mis respuestas anteriores.

Con los Centros Regionales de Competitividad, los Institutos y/o Centros de Investigación Sectoriales que 
se encuentran en las regiones, con Asociaciones de Productores, el componente de Investigación 
Participativa.
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Descripción	  del	  problema	  

Antecedentes	  

q  Ley	  29	  de	  1990.	  	  
q  Programa	  Nacional	  de	  Transferencia	  de	  Tecnología	  

(Pronatta).	  	  
q  Recursos	  de	  inversión	  en	  desarrollo	  tecnológico.	  
q  Financiamiento	  de	  las	  actividades	  de	  investigación,	  

innovación,	  desarrollo	  tecnológico	  y	  transferencia	  de	  
tecnología.	  

q  Apuesta	  Exportadora	  Agropecuaria	  2006-‐2020	  y	  acuerdos	  de	  
competitividad.	  

q  Agendas	  de	  investigación.	  
q  Ley	  1286	  de	  2009.	  
q  Indicadores	  internacionales	  de	  competitividad	  más	  comunes:	  

§  Índice	  de	  Competitividad	  Global	  del	  Foro	  Económico	  
Mundial	  –	  FEM	  
•  Posición	  69	  entre	  144	  países	  

§  Índice	  de	  Competitividad	  del	  Institute	  for	  Management	  
Development	  –	  IMD	  de	  Suiza	  
•  Posición	  52	  entre	  59	  países	  

§  Índice	  de	  Facilidad	  para	  Hacer	  Negocios	  (Doing	  Business)	  –	  	  
Banco	  Mundial	  
•  Posición	  69	  entre	  144	  países	  

Potenciadores	  de	  competitividad	  

Fuente:	  Banco	  Mundial	  (2013).	  



Descripción	  del	  problema	  

Justificación	  

q  Sector	  con	  bajos	  niveles	  de	  innovación,	  productividad	  e	  
incorporación	  tecnológica,	  así	  como	  altos	  costos	  de	  
producción	  à	  Bajos	  niveles	  de	  competitividad.	  	  

q  Crecimiento	  sostenido:	  Economía	  con	  altos	  niveles	  de	  
productividad	  y	  mejoras	  en	  las	  condiciones	  de	  vida	  en	  el	  
medio	  rural	  à	  Adopción	  de	  políticas	  integrales	  que	  sean	  
coherentes	  con	  la	  estrategia	  social.	  	  	  

q  Estrategia:	  Impulsar	  el	  diseño	  e	  implementación	  de	  planes	  
regionales	  de	  competitividad	  como	  mecanismos	  de	  gestión	  
para	  fortalecer	  el	  desempeño	  interno	  y	  propiciar	  las	  
condiciones	  necesarias	  para	  que	  las	  empresas	  logren	  
mayores	  niveles	  de	  competitividad.	  

q  Reto	  sector	  agropecuario	  colombiano:	  Cambiar	  la	  estructura	  
de	  su	  perfil	  productivo	  y	  reorientar	  su	  estrategia	  hacia	  la	  
generación	  de	  valor	  de	  sus	  productos,	  la	  tecnificación	  de	  los	  
procesos	  y	  la	  incorporación	  de	  innovación	  en	  los	  diferentes	  
eslabones	  de	  sus	  cadenas	  productivas.	  	  

https://www.flickr.com/photos/ciat	  



Descripción	  del	  problema	  

¿Qué	  se	  requiere?	  

https://www.flickr.com/photos/ciat	  

q  Fortalecer	  los	  procesos	  de	  CTeI:	  	  
§  Generar	  desarrollo	  social	  y	  económico.	  
§  Incrementar	  la	  capacidad	  del	  país	  para	  forjar	  

conocimiento	  científico	  y	  tecnológico.	  
§  Robustecer	  la	  	  institucionalidad	  de	  los	  involucrados	  en	  

el	  SNCTeI.	  
§  Fortalecer	  la	  integración	  productiva	  como	  alternativa	  

para	  alcanzar	  avances	  significativos	  en	  el	  acceso	  a	  
mercados	  internacionales,	  favoreciendo	  que	  estos	  
esfuerzos	  tengan	  sostenibilidad	  en	  el	  largo	  plazo.	  	  	  

§  Aprovechar	  la	  política	  y	  el	  interés	  del	  gobierno	  central	  
de	  apoyar	  la	  cofinanciación	  de	  proyectos	  de	  
investigación	  que	  han	  permitido	  la	  proliferación	  y	  el	  
crecimiento	  vertiginoso	  los	  grupos	  de	  investigación	  en	  
las	  diferentes	  instituciones	  educativas,	  centros	  de	  
investigación,	  empresas	  privadas	  y	  centros	  de	  
excelencia.	  
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Objetivos	  del	  trabajo	  de	  investigación	  

General	  

Analizar	  la	  competitividad	  de	  las	  
instituciones	  dedicadas	  a	  la	  investigación	  
agrícola	  en	  Colombia.	  

Específicos	  

q  Caracterizar	  las	  instituciones	  de	  
investigación	  agrícola	  colombianas.	  

q  Analizar	  el	  entorno	  general	  del	  sector	  
agrícola	  colombiano.	  

q  Analizar	  el	  subsector	  de	  investigación	  
agrícola	  en	  Colombia.	  

q  Realizar	  la	  referenciación	  competitiva	  
de	  las	  instituciones	  de	  investigación	  
agrícola.	  

q  Plantear	  una	  propuesta	  de	  agenda	  
competitiva	  para	  la	  investigación	  
agrícola	  en	  Colombia,	  a	  partir	  de	  los	  
lineamientos	  estratégicos	  de	  las	  
instituciones	  del	  sector.	  



Objetivos	  del	  trabajo	  de	  investigación	  y	  metodología	  

Objetivo	  
general	   Objetivo	  específico Variables Método	  de	  

investigación 

Analizar	  la	  
competitividad	  

de	  las	  
instituciones	  
dedicadas	  a	  la	  
investigación	  
agrícola	  en	  
Colombia. 

Caracterizar	  las	  instituciones	  de	  
investigación	  agrícola	  colombianas. 

•  Instituciones	  de	  educación	  superior	  (IES).	  
•  Centros	  nacionales	  de	  investigación	  (CENIS).	  
•  Centros	  de	  desarrollo	  tecnológico	  (CDT)	  y	  
centros	  regionales	  de	  productividad	  (CRP).	  

•  Corporaciones	  de	  participación	  mixta.	  

Síntesis	  y	  
análisis 

Analizar	  el	  entorno	  general	  del	  sector	  
agrícola	  colombiano. 

•  Macroambientes:	  Demográfico,	  económico,	  
legal/político,	  medio	  ambiental,	  social,	  
tecnológico.	  

•  Ámbito:	  Regional/local,	  nacional,	  
internacional.	  

Síntesis	  y	  
análisis 

Analizar	  el	  subsector	  de	  investigación	  
agrícola	  en	  Colombia. 

•  Oferta	  académica	  y	  de	  investigación	  (grupos	  
y	  líneas).	  

•  Cofinanciadores.	  

Síntesis	  y	  
análisis 

Realizar	  la	  referenciación	  competitiva	  a	  
nivel	  nacional	  e	  internacional	  de	  las	  
instituciones	  de	  investigación	  agrícola. 

•  Factores	  clave	  de	  éxito	  (FCE).	  
•  Matriz	  del	  perfil	  competitivo	  (MPC).	  
•  Comparación	  interinstitucional.	  

Observación,	  
síntesis,	  
análisis	  y	  
deducción 

Plantear	  una	  propuesta	  de	  agenda	  
competitiva	  en	  Colombia	  a	  partir	  de	  los	  
lineamientos	  estratégicos	  de	  las	  
instituciones	  de	  investigación	  agrícola. 

•  Lineamientos	  estratégicos.	  
•  Metas.	  
•  Estrategias.	  
•  Proyectos.	  

Análisis	  e	  
inducción 

Fuente:	  Elaboración	  propia.	  
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Caracterización	  de	  las	  instituciones	  de	  investigación	  agrícola	  colombianas	  	  

Instituciones	  
de	  Educación	  
Superior	  (IES):	  

Entidades	  que	  
cuentan	  con	  

reconocimiento	  
oficial	  como	  

prestadoras	  del	  
servicio	  público	  de	  

la	  educación	  
superior	  en	  el	  

territorio	  
colombiano.	  

	  	  Según	  el	  SNIES	  del	  MEN,	  actualmente	  en	  Colombia	  se	  ofrecen:	  
¤  	  627	  programas	  de	  pregrado	  	  

n  384	  se	  dictan	  en	  instituciones	  oficiales	  

n  243	  en	  instituciones	  privadas	  	  

¤  80%	  tienen	  registro	  calificado	  
n  293	  son	  oficiales	  

n  208	  privadas	  	  

¤  16%	  tienen	  acreditación	  de	  alta	  calidad	  
n  74	  instituciones	  públicas	  

n  28	  privadas	  	  

¤  4%	  solo	  tienen	  registro	  ante	  el	  ICFES	  
n  17	  oficiales	  

n  7	  privadas	  

Posgrados	  por	  tipo	  de	  programa,	  sector	  y	  registro	  SNIES	  

Fuente: Información consolidada por la autora y tomada del SNIES. 



Caracterización	  de	  las	  instituciones	  de	  investigación	  agrícola	  colombianas	  	  

Centros	  
Nacionales	  de	  
Investigación	  

(CENIS):	  	  
* Entidades	  sin	  

ánimo	  de	  lucro	  que	  
tienen	  como	  
objetivo	  la	  
ejecución	  de	  
actividades	  de	  

carácter	  científico-‐
tecnológico	  para	  un	  
sector	  productivo	  

específico.	  	  

1938	   1974	   1977	  

1991	   1993	  1985	  

1999	   2004	   2010	  

Fuente: Información consolidada por la autora. 



Caracterización	  de	  las	  instituciones	  de	  investigación	  agrícola	  colombianas	  	  

Centros	  de	  
Desarrollo	  
Tecnológico	  

(CDT)	  y	  
Centros	  

Regionales	  de	  
Productividad	  

(CRP)	  

q  Corporación	  Centro	  de	  Desarrollo	  
Tecnológico	  Piscícola	  
Surcolombiano:	  
¤  Creado	  en	  1991	  para	  desarrollar	  

y	  ejecutar	  la	  piscicultura	  
colombiana	  a	  partir	  de:	  
n  Investigación	  
n  Innovación	  de	  la	  piscicultura	  

n  Gestión	  

n  Transferencia	  de	  tecnología	  

q  Centro	  Regional	  de	  Productividad	  
e	  Innovación	  del	  Cauca:	  
¤  Creado	  en	  2000	  con	  la	  finalidad	  

de	  incrementar	  la	  productividad	  y	  
competitividad	  de	  las	  
organizaciones	  de	  índole	  regional	  
mediante	  la	  articulación	  de	  
esfuerzos	  y	  el	  desarrollo	  de	  sus	  
capacidades	  de	  innovación.	  	  	  

Fuente: Información consolidada por la autora. 



Caracterización	  de	  las	  instituciones	  de	  investigación	  agrícola	  colombianas	  	  

Corporaciones	  
de	  

Participación	  
Mixta:	  	  

* Asociación	  entre	  
entidades	  públicas	  
y	  personas	  jurídicas	  
privadas	  en	  pro	  del	  

desarrollo	  de	  
actividades	  

relacionadas	  con	  
funciones	  propias	  
de	  organizaciones	  

estatales	  	  
(Ley	  489	  de	  1998).	  	  

¨  Corporación	  Colombiana	  de	  
Investigación	  Agropecuaria:	  
¤  Creada	  en	  1993	  como	  un	  reto	  

a	  la	  internacionalización	  de	  la	  
economía.	  
n  Desarrollo	  y	  ejecución	  de	  la	  

investigación	  

n  Transferencia	  de	  tecnología	  
agropecuaria	  

n  Promoción	  de	  procesos	  de	  
innovación	  tecnológica	  	  

¨  Corporación	  Colombia	  
Internacional:	  
¤  Creada	  en	  1992	  para:	  

n  Promover	  la	  reconversión	  
agropecuaria	  en	  Colombia	  

n  Alcanzar	  un	  desarrollo	  rural	  
integral	  

n  Mejorar	  los	  ingresos	  de	  los	  
eslabones	  de	  la	  cadena	  de	  
valor	  de	  la	  agricultura	  y	  la	  
agroindustria	  

Fuente: Información consolidada por la autora. 

CIAO	  =	  Corporación	  Internacional	  de	  Alimentos	  Orgánicos	  
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Análisis	  del	  entorno	  general	  

Matriz	  integrada	  del	  entorno	  

Variable	  clave Impacto	  sobre	  el	  sector 

Superficie	  agrícola	  sembrada Incremento	  de	  25.713	  hectáreas	  en	  el	  área	  dedicada	  a	  la	  producción	  ecológica	  en	  el	  
país	  entre	  2010	  y	  2012	  (MADR,	  2013). 

Aporte	  del	  sector	  agropecuario	  agregado	  al	  PIB	  nacional Recomposición	  del	  uso	  de	  la	  tierra	  y	  en	  la	  agregación	  de	  valor. 

Comportamiento	  del	  peso	  frente	  al	  dólar 

Programa	  de	  Cobertura	  Cambiaria	  que	  en	  2012	  (MADR,	  2013):	  
•  Entregó	  $33.731	  millones	  de	  pesos	  como	  apoyo	  directo	  
•  Cubrimiento	  de	  $606,5	  millones	  de	  dólares	  en	  las	  ventas	  
•  Tasa	  promedio	  de	  $1.920	  pesos	  
•  Compensaciones	  por	  $3.923	  millones	  de	  pesos 

Negociaciones	  internacionales	  para	  productos	  
agropecuarios 

•  Eliminación	  de	  las	  barreras	  arancelarias	  y	  no	  arancelarias	  
•  Armonización	  y	  homologación	  de	  las	  MSF	  
•  Cooperación	  técnica	  y	  financiera	  para	  ajustar	  la	  producción	  a	  los	  estándares	  

requeridos	  	  
•  Cooperación	  técnica	  para	  fortalecer	  las	  instituciones	  de	  investigación	  agrícola 

Resoluciones	  orgánicas	  con	  el	  fin	  de	  llevar	  las	  estadísticas	  
del	  sector	  agropecuario 

•  SITA	  	  
•  Agronet	  
•  Siembra	  
•  Linkata	  

Firma	  de	  empréstitos	  con	  el	  BIRF 
Fortalecimiento	  del	  sector	  de	  investigación	  como	  mecanismo	  para	  preparar	  al	  agro	  
para	  ser	  competitivo	  de	  cara	  a	  los	  TLC,	  y	  acuerdos	  comerciales	  y	  de	  
complementariedad. 

Convenios	  de	  donación	  restringida	  para	  la	  ejecución	  de	  
proyectos	  agropecuarios 

Política	  de	  fondos	  concursables	  como	  dinamizadora	  de	  los	  sistemas	  actuales	  de	  
innovación	  agrícola. 

Oferta	  académica	  de	  carreras	  relacionados	  con	  el	  agro Rol	  del	  gobierno	  en	  la	  creación	  y	  mantenimiento	  de	  la	  masa	  crítica	  científica	  y	  
profesional	  necesaria	  para	  un	  proceso	  de	  desarrollo	  de	  la	  CTeI	  en	  el	  país. 

Fuente:	  Información	  consolidada	  por	  la	  autora.	  



Análisis	  del	  entorno	  general	  

Matriz	  integrada	  del	  entorno	  

Variable	  clave Impacto	  sobre	  el	  sector 

Grupos	  de	  investigación	  reconocidos	  por	  Colciencias Proliferación	  de	  centros	  de	  investigación	  de	  baja	  calidad	  en	  detrimento	  de	  los	  intereses	  de	  
potenciar	  la	  investigación	  agrícola.	  

Acuerdos	  de	  competitividad	  con	  cadenas	  
productivas	  del	  sector	  agropecuario 

Ejes	  principales	  de	  trabajo	  de	  las	  Comisiones	  Regionales	  de	  Competitividad	  (El	  País,	  2014):	  
•  Vocaciones	  productivas	  del	  sector	  
•  Sistema	  General	  de	  Regalías 

Desempleo	  rural 
El	  crecimiento	  agrícola	  resulta	  especialmente	  importante	  para	  mejorar	  el	  bienestar	  en	  los	  
bolsones	  de	  pobreza	  ubicados	  en	  zonas	  con	  un	  buen	  potencial	  agrícola	  (Banco	  Mundial,	  
2007).	  

Gasto	  en	  investigación	  en	  ACTI	  e	  I&D 

•  Inversión	  alrededor	  del	  0,42%	  del	  PIB	  (OCyT,	  2012).	  
•  Entre	  2002	  y	  2012,	  la	  financiación	  ascendió	  a	  $23.257.152	  billones	  de	  pesos	  (OCyT,	  2012):	  

•  52,36%	  correspondió	  a	  recursos	  públicos	  
•  44,07%	  a	  recursos	  privados	  
•  3,57%	  a	  recursos	  internacionales 

Doctorados	  en	  programas	  de	  educación	  
relacionados	  con	  el	  agro 

Conformar	  redes	  de	  investigación	  que	  de	  manera	  colectiva	  permitan	  innovar	  y	  desarrollar	  
colectivamente	  soluciones	  que	  respondan	  a	  las	  necesidades	  de	  los	  productores,	  los	  
consumidores	  y	  la	  agroindustria	  (Pomareda	  y	  Hartwich,	  2007). 

Género	  y	  diversidad	  en	  todas	  las	  áreas	  del	  
conocimiento	  relacionadas	  con	  el	  agro 

Atraer	  la	  participación	  de	  mujeres	  científicas	  para	  que	  se	  involucren	  más	  en	  las	  actividades	  
de	  CTeI	  del	  sector,	  y	  colaboren	  para	  reducir	  el	  hambre	  y	  la	  pobreza	  alrededor	  del	  mundo.	   

Acuerdos	  sobre	  ADPIC	  por	  la	  OMC 
Fortalecimiento	  de	  las	  oficinas	  responsables	  de	  administrar	  los	  derechos	  de	  obtentores	  
vegetales,	  que	  son	  especialmente	  importantes	  en	  los	  países	  con	  actividades	  o	  industrias	  de	  
fitomejoramiento. 

Políticas	  internacionales	  para	  combatir	  la	  
bioperatería 

•  Principios	  sobre	  profit-‐sharing	  
•  Control	  de	  la	  biopiratería	  
•  Dominio	  público	  de	  patentes	  vencidas	  
•  Criterio	  del	  Consentimiento	  Informado	  Previo 

Fuente:	  Información	  consolidada	  por	  la	  autora.	  
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IES	  

q  Institución	  técnica	  profesional	  
¤  Agronomía	  

n  10	  oficiales	  

q  Institución	  tecnológica	  
¤  Ingeniería	  ambiental,	  sanitaria	  y	  afines	  

n  15	  oficiales	  
n  7	  privadas	  

¤  Agronomía	  
n  12	  oficiales	  
n  4	  privadas	  
	  

q  Institución	  universitaria	  /	  Escuela	  
tecnológica	  
¤  Agronomía	  

n  11	  oficiales	  	  
n  25	  privadas	  

¤  Ingeniería	  ambiental,	  sanitaria	  y	  afines	  
n  4	  oficiales	  
n  21	  privadas	  

q  Universidad	  
¤  Ingeniería	  ambiental,	  sanitaria	  y	  afines	  

n  49	  oficiales	  
n  37	  privadas	  

¤  Biología,	  Microbiología	  y	  afines	  
n  43	  oficiales	  
n  27	  privadas	  

¤  Ingeniería	  agroindustrial,	  alimentos	  y	  afines	  
n  43	  oficiales	  
n  20	  privadas	  

627	  programas	  de	  pregrado	  

Oficiales:	  	  384	   Privados:	  	  243	  

Metodología	  de	  pregrado	  por	  tipo	  de	  	  
institución	  y	  sector	  

Fuente: Información consolidada por la autora y tomada del SNIES. 



IES	  

Carácter	  académico	  y	  NBC 
Oficial Privada Total	  

General Doctorado Espec. Maestría Doctorado Espec. Maestría 

Institución	  universitaria	  /	  Escuela	  tecnológica 	   2 1 	   11 1 15 

Agronomía 	   1 	   	   1 	   2 

Biología,	  microbiología	  y	  afines 	   	   	   	   2 	   2 

Ingeniería	  agroindustrial,	  alimentos	  y	  afines 	   	   	   	   	   1 1 

Ingeniería	  ambiental,	  sanitaria	  y	  afines 	   1 	   	   6 	   7 

Medicina	  veterinaria 	   	   	   	   1 	   1 

Zootecnia 	   	   1 	   1 	   2 

Universidad 35 100 124 10 55 29 353 

Agronomía 11 18 15 1 2 3 50 

Biología,	  microbiología	  y	  afines 13 10 37 6 1 10 77 

Física 1 1 6 	   	   1 9 

Geología,	  otros	  programas	  de	  ciencias	  naturales 1 1 7 1 2 4 16 

Ingeniería	  agrícola,	  forestal	  y	  afines 1 5 2 	   	   	   8 

Ingeniería	  agroindustrial,	  alimentos	  y	  afines 	   4 8 	   2 1 15 

Ingeniería	  agronómica,	  pecuaria	  y	  afines 	   3 1 	   	   	   4 

Ingeniería	  ambiental,	  sanitaria	  y	  afines 2 33 28 1 28 5 97 

Ingeniería	  química	  y	  afines 	   	   	   	   1 	   1 

Matemáticas,	  estadística	  y	  afines 	   	   4 	   3 	   7 

Medicina	  veterinaria 2 7 3 	   8 3 23 

Otras	  ingenierías 	   3 2 1 3 	   9 

Química	  y	  afines 4 7 6 	   	   1 18 

Zootecnia 	   8 5 	   5 1 19 

Total	  General 
35 102 125 10 66 30 

368 
262 106 

Fuente: Información consolidada por la autora y tomada del SNIES. 
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Oferta	  de	  programas	  de	  posgrado	  



CENIS,	  
CDT,	  
CRP	  y	  
CPM	  

Institución,	  GI	  y	  LI	  PNCyT	  Principal	  

Grupos	  de	  
investigación	  

reconocidos	  por	  
Colciencias	  en	  2012	  

Biotecnología	   Corpoica	  	  
(2GI	  –	  2LI)	  

Ciencias	  básicas	  

Cenipalma	  
(1GI	  –	  2LI)	  

Corpoica	  
(1GI	  –	  6LI)	  

Ciencia,	  tecnología	  e	  innovación	  en	  
ambiente,	  biodiversidad	  y	  hábitat	  

Cenicafé	  
(1GI	  –	  7LI)	  

Ciencia,	  tecnología	  e	  	  
innovación	  en	  salud	  

Corpoica	  
(1GI	  –	  1LI)	  

Desarrollo	  tecnológico	  e	  	  
innovación	  industrial	  

Crepic	  
(1GI	  –	  1LI)	  

Investigaciones	  en	  	  
energía	  y	  minería	  

Cenicaña	  
(1GI	  –	  6LI)	  

Fuente:	  Información	  tomada	  del	  ScienTI-‐Colombia	  y	  consolidada	  por	  la	  autora.	  
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CENIS,	  
CDT,	  
CRP	  y	  
CPM	  

Ciencia,	  
tecnología	  e	  
innovación	  

agropecuaria	  
(42	  grupos	  -‐	  254	  líneas)	  

	  

Cenicafé	  
• 7	  grupos	  
• 88	  líneas	  

Conif	  
• 1	  grupo	  
• 6	  líneas	  

Cenipalma	  
• 3	  grupos	  
• 15	  líneas	  

Cenicaña	  
• 1	  grupo	  
• 6	  líneas	  

Cenibanano	  
• 1	  grupo	  
• 2	  líneas	  

Acuapez	  
• 1	  grupo	  
• 3	  líneas	  

Corpoica	  
• 28	  grupos	  
• 134	  líneas	  

Grupos	  de	  investigación	  reconocidos	  por	  
Colciencias	  en	  2012	  

Sin	  grupos	  de	  investigación	  
reconocidos	  por	  Colciencias	  
en	  2012:	  

•  Ceniacua	  
•  Cevipapa	  
•  Ceniflores	  
•  Cenicel	  
•  CCI	  

Fuente:	  Información	  tomada	  del	  ScienTI-‐Colombia	  y	  consolidada	  por	  la	  autora.	  
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1940	  
• Fondo	  Nacional	  de	  Café	  

1963	  
• Fondo	  de	  Fomento	  Arrocero	  

1965	  
• Fondo	  de	  Fomento	  Cacaotero	  

1966	  
• Fondo	  de	  Fomento	  Cerealista	  

1966	  
• Fondo	  de	  Fomento	  de	  Leguminosas	  de	  
Grano	  distintos	  a	  Fríjol	  Soya	  

1990	  
• Fondo	  de	  Fomento	  Panelero	  

1993	  
• Fondo	  Nacional	  del	  Ganado	  

1994	  
• Fondo	  de	  Fomento	  Hortifrutícola	  

1994	  
• Fondo	  de	  Fomento	  Palmero	  	  

1994	  
• Fondo	  Nacional	  Avícola	  

1994	  
• Fondo	  de	  Fomento	  del	  Fríjol	  Soya	  

1995	  
• Fondo	  de	  Fomento	  Algodonero	  

1996	  
• Fondo	  Nacional	  de	  la	  Porcicultura	  

1999	  
• Fondo	  de	  Fomento	  Tabacalero	  

2001	  
• Fondo	  Nacional	  de	  Fomento	  Cauchero	  

Fondos	  parafiscales	  

Fuente:	  Adaptado	  de	  www.minagricultura.gov.co	  	  

Análisis	  del	  subsector	  de	  investigación	  agrícola	  en	  Colombia	  



Co
fin

an
ci
ad

or
es

	  

Departamento	  Administrativo	  de	  Ciencia,	  
Tecnología	  e	  Innovación,	  Colciencias	  

Centros	  del	  sector	  agropecuario	  reconocidos	  en	  2012	  	  

Fuente:	  Adaptado	  de	  www.colciencias.gov.co	  

q  Ley	  1450	  de	  2011	  (Plan	  Nacional	  de	  
Desarrollo	  2010-‐2014):	  
¤  Centros	  de	  investigación	  y	  desarrollo	  

tecnológico	  garantes	  de	  la	  calidad	  de	  las	  
investigaciones	  y	  desarrollos	  del	  sector	  
productivo.	  

¤  Colciencias	  establece	  los	  requisitos	  para	  
otorgar	  por	  tres	  años	  el	  reconocimiento	  de	  
calidad	  superior	  a	  los	  centros	  de	  Investigación	  
y	  desarrollo	  tecnológico.	  	  
§  Entre	  2010	  y	  2013,	  Colciencias	  reconoció	  

66	  centros	  de	  diferentes	  sectores.	  	  
§  Nuevo	  modelo	  de	  medición	  de	  grupos	  de	  

investigación.	  
§  Áreas	  misionales	  para	  cofinanciación:	  

•  Apropiación,	  circulación	  y	  uso	  de	  
conocimiento	  

•  Construcción	  de	  capacidades	  para	  CTeI	  
•  Diseño	  e	  implementación	  de	  políticas	  para	  

CTeI	  
•  Producción	  y	  uso	  de	  conocimientos	  –	  PNCTeI	  
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Departamento	  Administrativo	  de	  Ciencia,	  
Tecnología	  e	  Innovación,	  Colciencias	  

Presupuesto	  de	  inversión	  de	  Colciencias	  2002-‐2012	  

Recursos	  aprobados	  cofinanciación	  de	  proyectos	  2002-‐2011	  

Fuente:	  OCyT	  (2012).	  

Análisis	  del	  subsector	  de	  investigación	  agrícola	  en	  Colombia	  



Co
fin

an
ci
ad

or
es

	  

Fondo	  Nacional	  de	  Financiamiento	  para	  la	  
Ciencia,	  la	  Tecnología	  y	  la	  Innovación	  	  

“Francisco	  José	  de	  Caldas”	  

q  Creación	  sin	  recursos	  específicos	  aparte	  del	  presupuesto	  de	  inversión	  de	  Colciencias.	  
q  Consolida	  los	  recursos	  tanto	  públicos	  como	  privados,	  los	  internacionales	  y	  de	  donación.	  
q  Recursos	   administrados	   a	   través	   de	   un	   patrimonio	   autónomo	   (Contrato	   de	   Fiducia	  

Mercantil).	  	  	  
q  No	  tiene	  autonomía	  administrativa,	  ni	  personal	  propio.	  	  	  
q  Financia	   el	   desarrollo	   de	   programas,	   proyectos,	   actividades	   y	   entidades	   de	   CTeI	  

conducentes	  al	  fortalecimiento	  del	  Sistema.	  	  	  
q  Instrumentos	  de	  contratación	  utilizados:	  

¤  Convocatorias	  
¤  Contrataciones	  directas	  
¤  Invitaciones	  
¤  Licitaciones	  

q  Contratos	   y	   actos	   administrativos	   derivados,	   regidos	   por	   el	   derecho	   privado	   y	   por	   las	  
normas	  de	  ciencia	  y	  tecnología.	  
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Fondo	  de	  Ciencia,	  Tecnología	  e	  Innovación	  
del	  Sistema	  General	  de	  Regalías	  

q  Formalizado	  mediante	  la	  Ley	  1530	  de	  2012	  que	  
regula	  la	  organización	  y	  el	  funcionamiento	  del	  
Sistema	  General	  de	  Regalías	  (SGR).	  	  

q  Objetivo:	  “incrementar	  la	  capacidad	  científica,	  
tecnológica,	  de	  innovación	  y	  de	  competitividad	  
de	  las	  regiones,	  mediante	  proyectos	  que	  
contribuyan	  a	  la	  producción,	  uso,	  integración	  y	  
apropiación	  del	  conocimiento	  en	  el	  aparato	  
productivo	  y	  en	  la	  sociedad	  en	  general,	  
incluidos	  los	  proyectos	  relacionados	  con	  
biotecnología	  y	  tecnologías	  de	  la	  información	  y	  
las	  comunicaciones”	  (Art.	  29,	  Ley	  1530	  de	  2013).	  

q  El	  SGR	  cuenta	  con	  presupuesto	  propio	  e	  
independiente	  del	  Presupuesto	  General	  de	  la	  
Nación	  (PGN).	  

Fuente:	  Adaptado	  de	  Cuervo	  y	  López	  Fonseca	  (2013).	  

Distribución	  porcentual	  de	  los	  ingresos	  del	  SGR	  

Presupuesto	  FCTeI	  bienio	  2013-‐2014	  =	  $1.67	  billones	  
	  

Fuente:	  	  Cuervo	  y	  López	  Fonseca	  (2013).	  	  
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Fondo	  de	  Ciencia,	  Tecnología	  e	  Innovación	  
del	  Sistema	  General	  de	  Regalías	  

q  31.64%	  se	  destinó	  a	  cinco	  programas	  relacionados	  con	  la	  investigación	  agrícola	  (CTeI	  
agropecuaria,	  desarrollo	  tecnológico	  e	  innovación	  industrial;	  CTeI	  del	  mar	  y	  de	  los	  
recursos	  hidrobiológicos;	  CTeI	  ambiente,	  biodiversidad	  y	  hábitat,	  y	  biotecnología).	  

q  27.11%	  a	  temas	  transversales	  (fomento	  a	  la	  formación	  en	  maestría	  y	  doctorado,	  
reconocimiento	  de	  centros	  y	  parques,	  y	  apropiación	  social	  del	  conocimiento).	  

Fuente:	  OCyT	  (2013).	  

Distribución	  regional	  de	  los	  proyectos	  aprobados	  por	  el	  OCAD,	  según	  PNCTeI	  

Fuente:	  Adaptado	  de	  Cuervo	  y	  López	  Fonseca	  (2013).	  
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Fondo	  de	  Ciencia,	  Tecnología	  e	  Innovación	  
del	  Sistema	  General	  de	  Regalías	  

Participación	  de	  los	  actores	  del	  
SNCTeI	  en	  el	  ámbito	  regional	  en	  los	  
proyectos	  aprobados	  por	  el	  FCTeI	  

durante	  2012	  

Fuente:	  Adaptado	  de	  Cuervo	  y	  López	  Fonseca	  (2013).	  
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Ministerio	  de	  Agricultura	  y	  Desarrollo	  Rural	  

q  Misión:	  “formular,	  coordinar	  y	  evaluar	  las	  políticas	  que	  promuevan	  el	  
desarrollo	  competitivo,	  equitativo	  y	  sostenible	  de	  los	  procesos	  agropecuarios	  
forestales,	  pesqueros	  y	  de	  desarrollo	  rural,	  con	  criterios	  de	  descentralización,	  
concertación	  y	  participación,	  que	  contribuyan	  a	  mejorar	  el	  nivel	  y	  la	  calidad	  de	  
vida	  de	  la	  población	  colombiana	  (www.minagricultura.gov.co/ministerio/quienes-‐somos/).	  	  

Entre	  1998	  y	  2002,	  la	  
inversión	  en	  CTeI	  del	  
MADR	  para	  el	  sector	  
agropecuario	  fue	  de	  
$773.468	  millones	  de	  

pesos.	  	  
	  

!

Recursos	  asignados	  a	  investigación	  y	  desarrollo	  tecnológico	  

Fuente:	  Adaptado	  de	  MADR	  (2010).	  
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Financiación	  de	  proyectos	  aprobados	  por	  convocatoria	  2004-‐2008	  

Fuente:	  MADR	  (2011b).	  

Beneficiarios:	  
•  76	  instituciones	  
•  27	  cadenas	  productivas	  

Áreas	  temáticas	  
cofinanciadas	  con	  recursos	  
de	  fondos	  concursables	  

Fuente:	  Adaptado	  de	  MADR	  (2011b).	  	  

Análisis	  del	  subsector	  de	  investigación	  agrícola	  en	  Colombia	  

Ministerio	  de	  Agricultura	  y	  Desarrollo	  Rural	  
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Referenciación	  competitiva	  de	  la	  instituciones	  de	  investigación	  agrícola	  

Instituciones	  a	  comparar	  

http://es.althistory.wikia.com/wiki/	  

Centro	  Australian	  Centre	  for	  
International	  Agricultural	  Research	  

(ACIAR)	  

Empresa	  Brasileira	  de	  Pesquisa	  Agropecuária	  (Embrapa)	  
Universidade	  de	  São	  Paulo	  (USP)	  
Universidade	  Estadual	  de	  Campinas	  (UNICAMP)	  
Universidade	  Federal	  de	  Minas	  Gerais	  (UFMG)	  
Universidade	  Federal	  de	  Viçosa	  (UFV)	  

University	  of	  Alberta	  
Université	  de	  Montréal	  
International	  Development	  Research	  Centre	  (IDRC)	  

Cornell	  University	  
Purdue	  University	  
UC	  Davis	  

Universidad	  
Autónoma	  
Chapingo	  

Centro	  Agronómico	  Tropical	  
de	  Investigación	  y	  Enseñanza	  

(CATIE)	  

Consejo	  Superior	  de	  
Investigaciones	  
Científicas	  (CSIC)	  

Centre	  de	  Coopération	  Internationale	  en	  Recherche	  	  
Agronomique	  pour	  le	  Développement	  (CIRAD)	  
Institut	  de	  Recherche	  pour	  le	  Développement	  (IRD)	  
Centre	  National	  de	  la	  Recherche	  Scientifique	  (CNRS)	  

Max	  Planck	  Gesellschaft	  

Wageningen	  
University	  (WUR)	  

World	  Agroforestry	  
Centre	  (ICRAF)	  

International	  Center	  for	  Agricultural	  
Research	  in	  the	  Dry	  Areas	  (ICARDA)	   International	  Crops	  

Research	  Institute	  for	  the	  
Semi-‐Arid	  Tropics	  

(ICRISAT)	  

International	  Institute	  
of	  Tropical	  Agriculture	  

(IITA)	  

International	  Water	  
Management	  Institute	  

(IWMI)	  

Japan	  International	  
Research	  Center	  for	  

Agriculture	  
Sciences	  (JIRCAS)	  

Cenicafé	  
Corpoica	  
UNAL	  Colombia	  

Internacionales	  
•  Preseleccionadas:	  	  65	  personas	  de	  26	  instituciones	  
•  Grupo	  focal:	  	  6	  personas	  de	  3	  instituciones	  

Nacionales	  
•  Preseleccionadas:	  	  12	  personas	  de	  3	  instituciones	  
•  Grupo	  focal:	  	  6	  personas	  de	  3	  instituciones	  

•  Naturaleza	  
•  Cobertura	  
•  Vanguardistas	  
•  Transversalidad	  

•  Impacto	  
•  Reconocimiento,	  experiencia	  y	  trayectoria	  
•  Proyectos	  conjuntos	  
•  Contexto	  socioeconómico	  y	  sociocultural	  



Referenciación	  competitiva	  de	  la	  instituciones	  de	  investigación	  agrícola	  

Factores	  claves	  de	  éxito	  en	  las	  instituciones	  de	  	  
investigación	  agrícola	  

Campo FCE Variable 

Organización 
social 

Planeación estratégica 

Filosofía corporativa 

Objetivos y proyectos estratégicos 

Diagnóstico estratégico 

Desarrollo e implementación de estrategias 

Desarrollo institucional 

Capacidad de gestión 

Infraestructura 

Sostenibilidad ambiental 

Tecnologías de la información 

Financiero 

Humano y organizacional 

Internacionalización 

Movilización de investigadores 

Participación en eventos externos 

Posicionamiento 

Capacidades 
institucionales 

Eficiente aprendizaje institucional 

Estructura de competencias 

Formación del talento humano 

Campo FCE Variable 

Gestión del 
conocimiento 

Adquisición y selección 
Orientada a la acción 
Orientada al almacenamiento 

Generación 
Producción intelectual 
Vigilancia tecnológica 
Redes cooperativas 

Asimilación y 
transformación 

Reutilización de experiencias 
Gestión de proyectos 

Socialización y 
circulación 

Impacto social 
Transferencia de conocimiento y tecnologías 
Capacitación interna 
Publicaciones 
Comunidades de práctica 

Innovación 
tecnológica 

Innovación institucional 
Gestión de la innovación 
Procesos de cambio y reorientación individuales 
Procesos de cambio y reorientación sistémicos 

Sistemas de innovación 

Interdependencia con otros sistemas 
Soluciones cooperativas 
Articulación de la oferta y la demanda 
Redes de innovación 

Financiero Movilización de recursos 

Fuentes de financiación propia 
Fondos concursables 
Contratación directa 
Proyectos conjuntos 
Préstamos banca multilateral 

Fuente:	  Resultados	  obtenidos	  en	  el	  Panel	  Delphi	  del	  13-‐Dic-‐2013.	  

• Pregunta	  
abierta	  	  à	  	  
58	  variables	  

Fase	  1	  

• Agrupación	  de	  
variables	  por	  campo	  
• Pregunta	  dicotómica	  
y	  pregunta	  abierta	  	  

Fase	  2	  
• Consolidación	  de	  los	  
resultados	  del	  panel	  	  à	  	  	  
40	  variables	  	  y	  11	  FCE	  
• Calificación	  de	  los	  FCE	  

Fase	  3	  



Instituciones	  
participantes:	  
•  Cenicafé	  
•  Corpoica	  
•  Embrapa	  
•  IRD	  
•  UNAL	  
•  WUR	  

Fuente:	  	  Resultados	  obtenidos	  en	  el	  Panel	  Delphi	  del	  13-‐Dic-‐2013.	  

Matriz	  del	  perfil	  competitivo	  de	  las	  instituciones	  de	  investigación	  agrícola	  

Referenciación	  competitiva	  de	  la	  instituciones	  de	  investigación	  agrícola	  



Instituciones	  
participantes:	  
•  Cenicafé	  
•  Corpoica	  
•  Embrapa	  
•  IRD	  
•  UNAL	  
•  WUR	  

Radar	  de	  comparación	  interinstitucional	  por	  FCE	  frente	  a	  sus	  promedios	  

Fuente:	  	  Resultados	  obtenidos	  en	  el	  Panel	  Delphi	  del	  13-‐Dic-‐2013.	  

Referenciación	  competitiva	  de	  la	  instituciones	  de	  investigación	  agrícola	  
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1.  ¿Cuáles	  son	  las	  capacidades	  críticas	  endógenas	  de	  administración	  e	  investigación	  que	  debe	  desarrollar	  una	  institución	  
de	  investigación	  agrícola	  en	  Colombia?	  

2.  De	  las	  capacidades	  críticas	  expuestas	  en	  su	  respuesta	  anterior	  ¿Con	  cuáles	  de	  ellas	  cuenta	  su	  institución?	  ¿Cuáles	  de	  
ellas	  son	  fácilmente	  identificables	  en	  otras	  instituciones	  de	  investigación	  agrícola	  del	  país?	  

3.  ¿Qué	  transformaciones	  se	  deben	  llevar	  a	  cabo	  en	  el	  sistema	  educativo	  colombiano	  para	  impulsar	  el	  desarrollo	  de	  
capacidades	  a	  partir	  del	  pensamiento	  científico?	  

4.  ¿Por	  qué	  es	  importante	  que	  desde	  las	  universidades	  se	  fomente	  el	  desarrollo	  de	  capacidades	  y	  competencias	  
científicas	  en	  los	  estudiantes?	  

5.  ¿Qué	  capacidades	  endógenas	  críticas	  se	  pueden	  fomentar	  desde	  las	  aulas	  de	  clase	  para	  incrementar	  la	  competitividad	  
del	  país?	  

6.  ¿Qué	  podría	  hacerse	  dentro	  de	  su	  institución	  para	  fomentar	  el	  desarrollo	  de	  capacidades	  institucionales	  para	  
incrementar	  la	  competitividad	  del	  subsector	  de	  investigación	  agrícola?	  

7.  Un	  sistema	  nacional	  efectivo	  propende	  a	  generar	  estrategias	  en	  torno	  a	  articulaciones	  público-‐privada,	  
interinstitucional	  y	  nacional-‐regional,	  ¿Al	  interior	  de	  su	  organización	  qué	  estrategias	  se	  llevan	  a	  cabo	  en	  torno	  a	  estas	  
tres	  dimensiones?	  

8.  En	  cuanto	  a	  las	  capacidades	  institucionales	  de	  las	  organizaciones	  de	  investigación	  agrícola	  del	  país,	  ¿Cómo	  podrían	  
establecerse	  sinergias	  para	  potenciar	  el	  impacto	  de	  la	  investigación	  y	  su	  transferencia?	  

9.  Para	  la	  Comisión	  Nacional	  de	  Competitividad,	  la	  ciencia,	  la	  tecnología	  y	  la	  innovación	  conforman	  pilares	  para	  
incrementar	  la	  competitividad	  del	  país,	  ¿Cuáles	  podrían	  ser	  las	  estrategias	  de	  su	  organización	  para	  hacer	  aportes	  a	  la	  
competitividad	  del	  país	  desde	  la	  investigación	  agrícola?	  

10. Si	  la	  Ley	  de	  Regalías	  se	  reformó	  para	  fortalecer	  la	  competitividad	  regional,	  ¿Con	  cuáles	  organizaciones	  conformaría	  
asociaciones	  colaborativas	  y	  por	  qué?	  

Propuesta	  de	  agenda	  competitiva	  para	  la	  investigación	  agrícola	  en	  Colombia	  

Preguntas	  abiertas	  



Propuesta	  de	  agenda	  competitiva	  para	  la	  investigación	  agrícola	  en	  Colombia	  

q  Agenda	  de	  Competitividad	  para	  el	  Subsector	  de	  Investigación	  Agrícola	  
Colombiano,	  que	  permita	  al	  agro	  atender	  de	  manera	  ecoeficiente	  las	  
necesidades	  sociales,	  como	  	  también	  generar	  desarrollo.	  

q  Iniciativa	  de	  orden	  nacional	  que	  será	  la	  carta	  de	  navegación	  de	  los	  
departamentos.	  

q  Instrumento	  de	  largo	  plazo	  monitoreado	  en	  el	  corto	  plazo.	  

q  Defina	  las	  temáticas	  claves	  que	  deben	  fortalecerse	  en	  el	  subsector	  de	  
investigación	  agrícola	  para	  que	  jalonen	  el	  desarrollo	  del	  agro	  colombiano.	  	  

q  Plantee	  estrategias	  incluyentes	  que	  impulsen	  las	  capacidades,	  el	  potencial	  del	  
conocimiento	  y	  la	  innovación	  agrícola.	  	  
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Estrategia:	  	  	  Focalizar	  esfuerzos	  entre	  las	  prioridades	  claves	  que	  han	  sido	  establecidas	  mediante	  el	  trabajo	  conjunto	  entre	  los	  
científicos	  y	  la	  sociedad.	  

Crear	  una	  
cultura	  de	  

colaboración	  
entre	  

agricultores	  y	  
científicos,	  
donde	  la	  

dinámica	  de	  
compartir	  el	  
conocimiento	  
sea	  el	  común	  
denominador.	  

Con	  ayuda	  de	  
los	  

agricultores,	  
hacer	  

investigación	  
básica	  de	  los	  
productos	  

agrícolas	  que	  
constituyen	  la	  

oferta	  
alimentaria	  
del	  país.	  

Trabajar	  
conjuntamente	  

entre	  
científicos	  y	  
pobladores	  

para	  
identificar	  las	  
necesidades	  
específicas	  de	  
los	  cultivos	  
del	  territorio	  
nacional.	  

Con	  base	  en	  la	  
información	  

básica	  
obtenida	  

previamente,	  
construir	  las	  
agendas	  

prospectivas	  
de	  

investigación	  
y	  desarrollo	  
tecnológico	  

de	  los	  cultivos	  
nacionales.	  

Producir	  
información	  

que	  promueva	  
el	  desarrollo	  
del	  sector	  y	  
del	  subsector	  
mediante	  la	  
transferencia	  

de	  
tecnologías.	  

Elaborar	  
bolsilibros	  

para	  replicar	  
el	  

conocimiento	  
entre	  los	  

agricultores	  
del	  país	  a	  
partir	  de	  la	  
información	  

básica	  
obtenida.	  

Desarrollar	  un	  
sistema	  de	  
información	  
actualizado	  
permanente	  
mente,	  donde	  
se	  puedan	  
capturar	  
datos	  de	  

primera	  mano	  
sobre	  

información	  
básica	  del	  
sector,	  al	  

mismo	  tiempo	  
que	  de	  

accesibilidad	  a	  
los	  productos	  
y	  resultados	  

de	  
investigación.	  

Incluir	  la	  
evaluación	  de	  
impacto	  social	  

y	  la	  
transferencia	  

de	  
conocimiento	  
y	  tecnología	  

como	  
requisito	  para	  

la	  
presentación	  
de	  proyectos	  
conjuntos	  

para	  
cofinanciación.	  	  

Adoptar	  
procesos	  de	  
inclusión	  en	  
los	  que	  se	  

asegure	  que	  
se	  consideran	  
las	  distintas	  
opiniones,	  

incluido	  el	  uso	  
de	  

conocimientos	  
tradicionales,	  
enfoques	  

convenciona	  
les	  y	  nuevas	  
tecnologías.	  

Meta:	  	  Alcanzar	  una	  vinculación	  eficaz	  entre	  la	  
investigación	  y	  los	  agricultores,	  brindando	  
seguridad	  alimentaria	  a	  la	  población.	  

Propuesta	  de	  agenda	  competitiva	  para	  la	  investigación	  agrícola	  en	  Colombia	  
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Meta:	  	  Garantizar	  la	  creación	  y	  fortalecimiento	  de	  
capacidades	  en	  diferentes	  campos	  de	  
conocimiento	  para	  el	  desarrollo	  de	  masa	  
crítica	  científica	  en	  la	  investigación	  agrícola.	  	  

Estrategia:	  	  	  Facultar	  a	  los	  grupos	  de	  interés	  para	  que	  alcancen	  su	  máximo	  potencial	  y	  adquieran	  las	  habilidades	  para	  
aprovechar	  de	  manera	  efectiva	  el	  nuevo	  conocimiento	  y	  las	  nuevas	  tecnologías.	  

Incorporar	  
una	  cultura	  de	  
innovación	  
desde	  la	  
educación	  
primaria.	  

Hacer	  un	  
inventario	  de	  
las	  líneas	  de	  
investigación	  
y	  fortalezas	  
científicas	  y	  
tecnológicas	  
de	  los	  grupos	  
de	  interés,	  

para	  evitar	  la	  
duplicidad	  de	  
esfuerzos	  

pero	  creando	  
sinergias.	  

Aumentar	  la	  
oferta	  de	  
programas	  

agropecuarios	  
del	  SENA,	  

acordes	  con	  
las	  

necesidades	  
identificadas	  

en	  las	  
demandas	  

tecnológicas	  
del	  

lineamiento	  
estratégico	  1.	  

Ampliar	  la	  
cobertura	  del	  
SENA	  para	  
que	  sus	  

programas	  de	  
aprendizaje	  
lleguen	  a	  más	  
municipios	  del	  

país.	  

Invertir	  en	  
infraestructura	  

para	  
establecer	  
una	  nueva	  

base	  
científico-‐
tecnológica	  
que	  permita	  
implementar	  
el	  avance	  en	  
las	  nuevas	  
áreas	  de	  

conocimiento.	  

Desarrollar	  
capacidades	  
tecnológicas	  a	  
partir	  del	  uso	  
de	  sistemas	  

informáticos	  y	  
de	  

telecomunica	  
ciones.	  

Viabilizar	  el	  
proceso	  de	  
innovación	  

promoviendo	  
la	  

participación	  
del	  sector	  
privado.	  

Alinear	  a	  la	  
gestión	  del	  

conocimiento	  
como	  una	  
estrategia	  

transversal	  a	  
nivel	  intra	  e	  
interinstitu	  

cional.	  

Ofrecer	  
pasantías	  en	  
el	  extranjero	  a	  
aprendices	  del	  

SENA	  que	  
tengan	  un	  
excelente	  

rendimiento	  
académico	  en	  
las	  áreas	  de	  
estudio	  

relacionadas	  
con	  el	  sector.	  

Propuesta	  de	  agenda	  competitiva	  para	  la	  investigación	  agrícola	  en	  Colombia	  



Li
ne

am
ie
nt

o	  
Es

tr
at
ég

ic
o	  
2:
	  	  	  

Fo
rt
al
ec

im
ie
nt

o	  
de

	  c
ap

ac
id
ad

es
	  p
ar
a	  
la
	  in

no
va

ci
ón

	  	  

Estrategia:	  	  	  Facultar	  a	  los	  grupos	  de	  interés	  para	  que	  alcancen	  su	  máximo	  potencial	  y	  adquieran	  las	  habilidades	  para	  
aprovechar	  de	  manera	  efectiva	  el	  nuevo	  conocimiento	  y	  las	  nuevas	  tecnologías.	  

Las	  
instituciones	  
nacionales	  de	  
investigación	  

agrícola	  
deben	  alinear	  
su	  planeación	  
estratégica	  a	  
los	  resultados	  
de	  desarrollo	  
deseados,	  

determinados	  
en	  los	  planes	  y	  
compromisos	  
de	  desarrollo	  

rural,	  de	  
seguridad	  

alimentaria	  y	  
agrícolas	  

colombianos.	  

Crear	  
repositorios	  

de	  
conocimiento	  

entre	  las	  
instituciones	  
con	  las	  que	  se	  
conformen	  
redes	  de	  

innovación.	  	  

Ofrecer	  
programas	  de	  

becas	  de	  
posgrado	  (en	  
el	  extranjero	  y	  
en	  el	  país)	  

para	  
profesionales	  
destacados,	  
sin	  límite	  de	  

edad.	  

Incentivar	  la	  
investigación	  

agrícola	  
colectiva	  y	  el	  
intercambio	  

de	  
conocimientos	  
sobre	  temas	  
claves	  que	  
representen	  
resultados	  a	  
nivel	  mundial.	  

Financiar	  los	  
trámites	  de	  
patentes	  y	  

otras	  
modalidades	  
de	  protección	  

de	  la	  
propiedad	  
intelectual.	  

Crear	  
laboratorios	  
virtuales	  
como	  los	  

establecidos	  
por	  Embrapa,	  
pero	  a	  nivel	  
nacional	  

inicialmente.	  

Solicitar	  que	  
los	  grupos	  de	  
investigación	  
reconocidos	  

por	  
Colciencias	  
cuenten	  con	  

la	  
participación	  
de	  expertos	  
internacionales	  
en	  el	  área	  del	  
conocimiento	  
adscrita	  al	  
grupo.	  

Realizar	  
publicaciones	  
de	  impacto	  

para	  la	  
comunidad	  

que	  permitan	  
replicar	  el	  

conocimiento	  
entre	  los	  

agricultores	  
del	  país,	  a	  
partir	  de	  la	  
información	  

básica	  
obtenida	  en	  el	  
lineamiento	  
estratégico	  1.	  

Apoyar	  los	  
procesos	  de	  
certificación	  

de	  
laboratorios	  

de	  IES,	  
centros	  de	  

investigación,	  
CDT	  y	  

corporaciones	  
de	  

participación	  
mixta.	  

Propuesta	  de	  agenda	  competitiva	  para	  la	  investigación	  agrícola	  en	  Colombia	  

Meta:	  	  Garantizar	  la	  creación	  y	  fortalecimiento	  de	  
capacidades	  en	  diferentes	  campos	  de	  
conocimiento	  para	  el	  desarrollo	  de	  masa	  
crítica	  científica	  en	  la	  investigación	  agrícola.	  	  
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Meta:	  	  Disponer	  de	  los	  recursos	  financieros	  suficientes	  
para	  cubrir	  las	  demandas	  tecnológicas,	  al	  
tiempo	  que	  contribuya	  a	  la	  sostenibilidad	  y	  al	  
fortalecimiento	  del	  SNCTeI.	  	  

Estrategia:	  	  Diversificar	  las	  fuentes	  de	  financiamiento	  para	  las	  instituciones	  de	  investigación	  agrícola.	  

Movilizar	  al	  
sector	  privado	  

para	  que	  
apoye	  el	  

desarrollo	  de	  
la	  

investigación	  
agrícola	  como	  

principal	  
motor	  del	  
crecimiento	  
del	  sector.	  

Elevar	  los	  
niveles	  de	  

financiamiento	  
público	  de	  las	  
ACTI	  e	  I+D	  a	  
través	  de	  

programas	  de	  
cofinanciación	  
Universidad-‐
Empresa-‐
Estado.	  

Incrementar	  
el	  

presupuesto	  
de	  Colciencias	  

para	  
Convoctorias	  
nacionales	  de	  
CTeI	  para	  la	  

cofinanciación	  
de	  proyectos	  

de	  
investigación	  

agrícola.	  

Establecer	  
alianzas	  

estratégicas	  
con	  

organismos	  
de	  

cooperación	  
internacional,	  

para	  el	  
desarrollo	  
conjunto	  de	  
proyectos	  de	  

CTeI	  que	  
reduzcan	  los	  
costos	  de	  

investigación	  
locales.	  	  

Ofrecer	  
financiamiento	  
progresivo	  a	  
los	  grupos	  de	  
investigación	  
que	  sean	  

reconocidos	  
por	  su	  

excelencia	  
científica.	  

Brindar	  	  
apoyo	  a	  los	  

programas	  de	  
asociatividad	  
en	  CTeI	  e	  I+D.	  

Facilitar	  
créditos	  

blandos	  para	  
financiación	  

de	  la	  
investigación	  

agrícola.	  

Entregar	  
subsidios	  a	  las	  
instituciones	  

de	  
investigación	  
agrícola	  que	  

logren	  
innovaciones	  

en	  sus	  
resultados.	  

Propiciar	  la	  
conformación	  
de	  redes	  de	  
ángeles	  y	  
fondos	  de	  

capital	  semilla	  
y	  riesgo.	  

Propuesta	  de	  agenda	  competitiva	  para	  la	  investigación	  agrícola	  en	  Colombia	  
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Estrategia:	  	  Diversificar	  las	  fuentes	  de	  financiamiento	  para	  las	  instituciones	  de	  investigación	  agrícola.	  

Aprovechar	  los	  recursos	  del	  FCTeI	  del	  SGR	  para	  presentar	  propuestas	  de:	  
	  
1.	  	  	  I	  +	  D	  
2.	  	  	  Formación	  y	  capacitación	  científica	  y	  tecnológica	  
3.	  	  	  Transferencia	  de	  tecnología	  
4.	  	  	  Infraestructura	  científica	  y	  tecnológica	  
5.	  	  	  Propiedad	  intelectual	  
6.	  	  	  Actividades	  de	  innovación	  productiva	  

Propuesta	  de	  agenda	  competitiva	  para	  la	  investigación	  agrícola	  en	  Colombia	  

Meta:	  	  Disponer	  de	  los	  recursos	  financieros	  suficientes	  
para	  cubrir	  las	  demandas	  tecnológicas,	  al	  
tiempo	  que	  contribuya	  a	  la	  sostenibilidad	  y	  al	  
fortalecimiento	  del	  SNCTeI.	  	  
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1.  A	  pesar	  de	  que	  existe	  una	  amplia	  oferta	  educativa	  de	  pregrados	  en	  temas	  
relacionados	  con	  el	  agro,	  la	  demanda	  de	  estudiantes	  para	  este	  tipo	  de	  
carreras	  no	  es	  creciente.	  	  Por	  su	  parte,	  la	  oferta	  de	  posgrados	  en	  el	  ámbito	  
nacional	  es	  muy	  escasa	  y	  limitada	  en	  temas	  agrícolas.	  	  	  

q  Ambas	  situaciones	  son	  inverosímiles	  si	  se	  tiene	  en	  cuenta	  la	  realidad	  económica	  del	  país,	  
la	  cual	  continúa	  ligada	  al	  desarrollo	  del	  sector	  agrícola.	  

2.  A	  pesar	  de	  que	  a	  través	  de	  Cenired	  se	  promueve	  el	  desarrollo	  científico-‐
tecnológico	  y	  la	  utilización	  de	  tecnologías	  sostenibles	  a	  través	  de	  la	  
investigación	  participativa,	  es	  imprescindible	  que:	  

q  Haya	  más	  articulación	  entre	  los	  	  centros	  nacionales	  de	  investigación	  agrícola	  
colombianos	  y	  los	  CDT/CRP,	  a	  fin	  de	  brindar	  soluciones	  pertinentes	  a	  problemas	  del	  
sector	  productivo.	  

Conclusiones	  



3.  El	  desafío	  más	  grande	  que	  tiene	  el	  agro	  colombiano	  es	  transformar	  su	  
estructura	  productiva	  y	  enfocarla	  en	  el	  desarrollo,	  basándola	  en	  la	  
agregación	  de	  valor.	  	  Este	  reto	  se	  puede	  alcanzar	  si:	  	  

q  Los	  grupos	  de	  interés	  se	  unen	  hacia	  este	  propósito,	  así	  como	  al	  establecimiento	  de	  
sinergias	  eficaces	  entre	  los	  investigadores	  y	  agricultores	  

q  Se	  incrementan	  las	  inversiones	  en	  CTeI	  
q  Se	  fortalecen	  las	  capacidades	  
q  Se	  da	  prioridad	  a	  la	  adquisición,	  selección,	  generación,	  asimilación,	  transformación,	  

socialización	  y	  circulación	  de	  conocimiento	  e	  intercambio	  
q  Se	  consolidan	  vínculos	  efectivos	  con	  socios	  de	  investigación	  
q  Se	  conforman	  sistemas	  de	  innovación	  y	  se	  construyen	  relaciones	  con	  los	  

cofinanciadores	  

Conclusiones	  



4.  Los	  pequeños	  impactos	  en	  la	  competitividad	  del	  subsector	  de	  
investigación	  agrícola	  se	  deben	  principalmente	  a	  que:	  

q  El	  SNCTeI	  opera	  de	  manera	  desarticulada;	  por	  ello	  no	  genera	  conocimiento	  suficiente	  
para	  agregar	  valor	  al	  agro	  

q  Se	  propicia	  la	  proliferación	  de	  grupos	  de	  investigación	  de	  calidad	  no	  reconocida	  
q  Las	  investigaciones	  son	  de	  baja	  calidad	  y	  carecen	  de	  pertinencia	  
q  No	  hay	  vinculación	  en	  la	  relación	  Universidad-‐Empresa-‐Estado	  
q  Se	  duplican	  esfuerzos	  y	  se	  atomiza	  los	  reducidos	  recursos	  de	  cofinanciación	  

Conclusiones	  



5.  Los	  procesos	  de	  innovación	  agrícola	  para	  el	  desarrollo	  están	  ligados	  a:	  
q  Las	  mejoras	  continuas	  en	  las	  capacidades	  científico-‐tecnológicas	  
q  La	  creación	  de	  sistemas	  de	  innovación	  eficaces	  
q  El	  incremento	  y	  la	  sostenibilidad	  de	  la	  financiación	  
q  El	  fortalecimiento	  de	  los	  sistemas	  de	  salvaguarda	  intelectual	  
q  El	  impulso	  del	  crecimiento	  de	  empresas	  de	  base	  tecnológica	  y	  a	  la	  formación	  del	  

capital	  humano	  
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6.  Desafortunadamente,	  según	  los	  resultados	  obtenidos	  en	  la	  referenciación	  
competitiva,	  las	  instituciones	  de	  investigación	  agrícola	  colombianas	  tienen	  
grandes	  rezagos	  en	  la	  mayoría	  de	  FCE	  identificados.	  	  

7.  Colombia	  aún	  tiene	  mucho	  camino	  por	  recorrer	  en	  torno	  a	  que	  la	  
investigación	  agrícola	  permita	  al	  agro	  atender,	  de	  manera	  ecoeficiente,	  las	  
necesidades	  sociales	  y	  generar	  desarrollo.	  	  	  

q  Una	  manera	  de	  cumplir	  con	  este	  propósito	  es	  contar	  con	  una	  agenda	  competitiva	  
pertinente,	  acorde	  con	  la	  realidad	  del	  sector	  agrícola	  y	  que	  se	  enfoque	  en	  el	  cómo	  
hacer	  las	  cosas,	  no	  solamente	  en	  el	  qué	  hacer.	  	  

Conclusiones	  
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1.  Debe	  reconocerse	  el	  conocimiento	  como	  el	  impulso	  dinámico	  que	  reta	  a	  la	  
creación	  de	  condiciones	  para	  pasar	  del	  imaginario	  a	  la	  realidad.	  	  Por	  ello,	  en	  
la	  medida	  en	  que	  se	  de	  verdadero	  valor	  al	  conocimiento,	  se	  podrá	  avanzar	  
en	  procesos	  de:	  

q  Capacidad	  institucional	  
q  Innovaciones	  
q  Sinergias	  
q  Fortalecimiento	  de	  redes	  
q  Intercambio	  científico-‐tecnológico	  
q  Internacionalización	  
q  Competitividad	  
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2.  La	  intervención	  del	  Estado	  en	  el	  fomento	  de	  la	  CTeI	  es	  indispensable	  no	  
solo	  para	  formular	  políticas	  y	  marcos	  institucionales	  o	  para	  asegurar	  que	  
los	  niveles	  de	  investigación	  impactan	  a	  la	  sociedad,	  sino	  también	  para	  
articular	  el	  trabajo	  de	  los	  grupos	  de	  interés,	  pero	  sobretodo,	  para	  
proponer	  maneras	  de	  abordar	  las	  fallas	  sistémicas.	  	  Por	  lo	  anterior,	  la	  
política	  de	  investigación	  agrícola	  no	  puede	  depender	  de	  los	  intereses	  del	  
político	  de	  turno,	  sino	  que	  debe	  obedecer	  a	  dinámicas	  de	  Estado.	  

Recomendaciones	  



3.  Una	  agenda	  competitiva	  que	  responda	  a	  una	  política	  de	  Estado	  debe	  
abordar	  mínimo	  los	  ejes	  principales	  de	  la	  problemática	  del	  subsector,	  a	  
saber:	  	  	  

q  La	  sincronía	  entre	  la	  oferta	  de	  las	  IES	  y	  la	  demanda	  del	  campesinado,	  del	  campo	  y	  las	  
cadenas	  productivas.	  

q  La	  interiorización	  de	  que	  en	  la	  innovación	  está	  la	  clave	  para	  el	  desarrollo	  del	  sector	  
agrícola	  y	  del	  sector	  productivo	  en	  general.	  

q  El	  financiamiento	  de	  las	  ACTI,	  ya	  que	  en	  la	  realidad	  un	  proyecto	  de	  impacto	  social	  no	  
dura	  lo	  que	  se	  estipula	  en	  los	  términos	  de	  referencia	  de	  las	  convocatorias	  públicas	  de	  
cofinanciación	  de	  proyectos	  de	  CTeI.	  

Recomendaciones	  



¡Gracias!	  
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