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Prólogo 

La articulación entre universidad, empresa y Estado es la triada que en la actualidad debe 

responder a las necesidades y los satisfactores de las localidades y regiones de Colombia. 

Es por ello que a partir de la investigación, entendida como la creación, difusión y gestión 

del conocimiento, la Universidad de Cundinamarca pretende integrarse con esta obra al 

desarrollo endógeno local y territorial, desde los planteamientos que han diseñado 

investigadores de la sede Chía en aras de dar respuesta a preguntas que aún no habían 

sido resueltas y que contribuyen a orientar política pública sectorial para el desarrollo 

económico y social. 

La investigación debe ser uno de los ejes centrales, como lo reconoce la Comisión 

Nacional de Competitividad (CNC), base de la política de productividad y de 

competitividad, dado que las respuestas novedosas desde la ciencia, la tecnología y la 

innovación, campo en el que se ha ubicado la investigación, permiten solucionar 

problemas económicos y sociales que posibilitan, entre otros aspectos, vincular a la 

economía nacional e internacional nuevos productos altamente competitivos desde las 

localidades y regiones del país.  

La investigación en Colombia se enmarca en los lineamientos del Sistema Nacional 

de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTeI), sistema abierto del cual forman parte las 

políticas, estrategias, programas, metodologías y los mecanismos para la gestión, 

promoción, financiación, protección y divulgación de la investigación científica, la 

innovación tecnológica, así como las organizaciones públicas, privadas o mixtas, que 

realicen o promuevan el desarrollo de actividades científicas, tecnológicas y de 

innovación, (Colciencias, 2011). 

El Departamento Nacional de Planeación (DNP) en el documento denominado 

Visión 2019 de Ciencia, Tecnología e Innovación, precisó como intención “Producir, 

difundir, usar e integrar el conocimiento para contribuir a la transformación productiva 



Competitividad y Desarrollo Regional en Colombia 
 

~ 11 ~ 
 

y social del país”, proponiendo soluciones a problemas sociales fundamentales, como el 

empleo, la seguridad, la pobreza y la salud, mediante el apoyo al desarrollo científico, 

tecnológico y la innovación.  

Por su parte, la Visión de competitividad de Colombia para el 2032 que se concertó 

en la Comisión Nacional de Competitividad (CNC), plantea que “En 2032, Colombia será 

uno de los tres países más competitivos de América Latina” y sus estrategias de 

transformación productiva se desarrollan en cinco grandes lineamientos estratégicos: 

desarrollo de sectores de clase mundial, salto en la productividad y el empleo, 

formalización laboral y empresarial, ciencia, tecnología e innovación, de acuerdo con el 

Informe Nacional de Competitividad de 2007. 

La investigación es un ejercicio riguroso vocacional y disciplinado que genera 

conocimiento para la sociedad y enriquece de manera permanente la actividad docente 

en la mejora y ejecución del currículo, a fin de contribuir a plantear soluciones teórico-

prácticas, a los requerimientos de las organizaciones y de la gestión del conocimiento. 

Simultáneamente, los procesos de proyección social deben articularse a la investigación, 

la cual sistematiza de manera rigurosa la praxis de compromiso institucional a fin de 

enriquecer los procesos académicos y generar impacto en la sociedad. 

Este libro presenta a la comunidad académica cuatro capítulos a saber: el primero 

hace referencia a la revisión teórica sobre el impulso de la innovación en pymes a partir 

del fortalecimiento de las competencias blandas del ser humano cuya principal 

conclusión, después de hecha la revisión bibliográfica, consiste en que la denominación 

de innovación sigue siendo un concepto desarrollado desde la esfera de lo económico y 

tecnológico, faltando la ampliación desde el ámbito de las competencias blandas como 

base de los procesos de ideación y trabajo en equipo para la innovación empresarial. El 

segundo capítulo permite evidenciar que el microcrédito contribuye a la conformación de 

microemprendimientos, lo cual se convierte en una alternativa para la reducción de la 

pobreza. Como resultado se señala que la demanda hacia microcréditos va 

incrementándose, y es el sector secundario de la economía el principal beneficiario de 

estos productos. 

El tercer capítulo analiza desde tres perspectivas la importancia que tiene la 

competitividad para las empresas, para ofrecer productos y servicios de calidad que 

rebasen las expectativas de los clientes y les permita ser perdurables en el tiempo. Los 
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resultados posibilitan sugerir estrategias que llevan a un posicionamiento para la 

rentabilidad y el crecimiento de las empresas en estudio, teniendo en cuenta variables 

como la planeación y la gestión organizacional como un componente holístico clave del 

éxito en el mercado. El cuarto capítulo pretende aproximarse a la respuesta al siguiente 

interrogante: ¿Hay espacio para el desarrollo endógeno local en la competitividad?, para 

lo cual define en primer lugar a qué hace referencia la competitividad; en segundo lugar, 

las relaciones entre competitividad y territorio; y en tercer lugar, establece si el desarrollo 

endógeno local empata con la lógica de la competitividad, esclareciendo las 

interpretaciones del concepto desde diferentes autores, en aras de examinar su aporte al 

desarrollo regional. 

 

Adriano Muñoz Barrera 

Rector de la Universidad de Cundinamarca  
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Capítulo 1 

Estado del arte sobre la gestión de la innovación en pymes y su relación con 

las competencias blandas del individuo 

Luz Deicy Flórez Espinal1 
Rodrigo Naranjo Arango2 

Ana María Balcázar Daza3 
Olga Marina García Norato4 

     

Resumen 

Este capítulo presenta los resultados de la revisión teórica sobre el impulso de la 

innovación en pymes a partir del fortalecimiento de las competencias blandas del ser 

humano. Ese tema es el núcleo central de una investigación experimental actualmente 

en curso y cuyos resultados parciales se han venido exponiendo en diferentes eventos 

académicos, nacionales e internacionales, en los últimos dos años. Sobre lo que atañe 

al presente capítulo, la literatura existente en materia de innovación es abundante; sin 

embargo, falta información sobre las variables referidas a la inteligencia interpersonal 

del individuo que inciden en los procesos de innovación empresarial. Por esa razón el 

capítulo describe, a la luz de más de 40 autores, temas relativos a los diferentes 

conceptos de innovación, tipos de innovación e importancia de las competencias 

blandas del capital humano dentro de los procesos de innovación en pymes. La 

principal conclusión, después de hecha la revisión bibliográfica, consiste en que la 

denominación de innovación sigue siendo un concepto desarrollado desde la esfera de 

                                                 
1 Magíster en Ciencias Económicas, especialista en Evaluación Socioeconómica de Proyectos. 
Administradora de empresas. Docente investigadora del programa de Administración de Empresas e 
integrante del Grupo de Investigación DOPyS de la Universidad de Cundinamarca. E-mail: 
ldeisyflorez@ucundinamraca.edu.co 
2 Docente investigador de la Universidad del Atlántico. 
3 Magíster en Dirección de Empresas de la Universidad Camilo José Cela, de España. Economista y 
administradora de empresas de la Universidad Santo Tomás. Docente investigadora del programa de 
Administración de Empresas e integrante del Grupo de Investigación DOPyS. E-mail: 
anacoris2@hotmail.com 
4 Doctora en Historia, magíster en Desarrollo Rural, especialista en Finanzas, economista e integrante del 
Grupo de Investigación DOPyS. E-mail: Olga.garciaudec17@gmail.com 
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lo económico y tecnológico, faltando la ampliación desde el ámbito de las 

competencias blandas como base de los procesos de ideación y trabajo en equipo para 

la innovación empresarial. 

Palabras clave: Innovación, Pymes, Competencias blandas. 

 

1. Introducción 

El análisis de la innovación empresarial debería involucrar una nueva mirada en la 

que se dé valor tanto al Ser Humano social, con sus habilidades de comunicación y 

liderazgo para impulsar los retos creativos y de innovación que requieren las 

empresas, como al Ser Humano racional con sus procesos intelectuales y de formación 

académica. Es decir, la innovación empresarial no se logra por medio de retos 

individualistas, sino con procesos colectivos en la organización. 

El origen de la innovación empresarial está en el Ser Humano, no en las ideas 

sobre papel sin ejecución posible; tampoco en la tecnología o maquinaria quieta sin 

un individuo detrás de ella que la maneje y administre. Por esta razón se hace 

necesario esbozar una mirada alternativa que permita integrar el análisis de las 

competencias específicas de la inteligencia interpersonal del ser humano, con las 

habilidades requeridas para la ejecución y materialización de la innovación 

empresarial, para lo cual se desarrolla una metodología experimental con los 

empleados de ocho pymes. 

Este planteamiento es el origen de la investigación en curso sobre el análisis de la 

innovación empresarial a partir de las competencias blandas de los individuos, sobre 

lo cual, a continuación, se presenta un compendio del marco teórico investigado hasta 

el momento. 
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2. Marco teórico 

 

2.1. La definición de innovación 

El concepto de innovación se desarrolla desde diferentes autores, desde los años 30 

cuando (Schumpeter, 1935) indicó que a los cambios en la técnica de la producción, la 

conquista de nuevos mercados o la introducción de nuevas mercancías se le podían 

llamar “innovación”. 

(Schumpeter, 1939) explicó que existe diferencia entre los conceptos de 

“invención”, “innovación” y difusión”, siendo el primero el proceso (o producto) que 

surge en el campo de la investigación científica-técnica; el segundo concepto, de 

“innovación”, se relaciona con el cambio de índole económico que se produce en la 

frontera de producción debido a la incorporación de un nuevo desarrollo tecnológico; 

y el tercer concepto de “difusión”, que se refiere a la transmisión de la innovación o 

invento que impacta el ámbito económico-social (Medina & Espíndola, 1994) . 

(Schumpeter, 1951), además, definió innovación teniendo en cuenta diferentes 

casos de cambio como lo es la introducción en el mercado de un nuevo bien o la 

utilización de diferente materia prima (innovación de producto); la incorporación de 

un nuevo proceso de producción o una nueva manera de comercializar un producto 

(innovación en proceso); o la apertura de un nuevo mercado en un país y la 

implementación de una nueva estructura de mercado (innovación en mercado). 

También introdujo el concepto del empresario innovador al relacionar las acciones de 

innovación radical con la conducta del empresario que las lidera, al cual llamó 

“entrepreneur”. 

Posterior a Shumpeter, la bibliografía sobre innovación se produce de manera 

abundante debido a que se observan variadas definiciones y posturas teóricas, lo 

mismo que una ampliación del concepto de producto, proceso, gestión de la empresa, 

modelos y metodologías para el fomento de la innovación empresarial (Ángel, 2009). 



Competitividad y Desarrollo Regional en Colombia 
 

~ 16 ~ 
 

En los años 70 y 80 surge el pensamiento neoschumpeteriano, o evolucionista, 

consistente en realizar aportes acerca del origen de la innovación a partir del avance 

en tecnología, consistente en un actuar sistémico, evolutivo y dinámico. Nelson y 

Winter (López, 1996) fueron sus principales exponentes quienes afirmaron que 

existen aspectos endógenos a los procesos de desarrollo tecnológico, como el 

crecimiento paralelo de nuevas tecnologías; además critican el modelo racional de 

maximización del equilibrio y sugieren un modelo racional basado en la 

incertidumbre, para lo cual abordan la definición de ciertas rutinas o procedimientos 

para la toma de decisión (Daza, 1995). Algunas rutinas son previsibles y producto de 

procesos de aprendizaje en la empresa, y otras nacen para intentar asumir 

comportamientos que no son posibles de determinar (López, 1996). 

Otro autor (Gee, 1981) señala que al reconocerse una necesidad para luego 

formular un producto útil que sea exitoso en el mercado, se introduce un proceso de 

innovación. Y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE) (De la fuente, 1998) aporta otras ampliaciones sobre innovación como los 

conceptos de “éxito en la innovación”, “imaginación para la innovación” e “innovación 

tecnológica”. 

Posteriormente, (Porter, 1990) demuestra que la innovación en las empresas está 

afectada por factores internos como las decisiones de los directivos y por factores 

externos como las condiciones particulares del país donde opera la empresa, la 

investigación básica y la capacitación relacionada. 

(Patel & Pavitt, 1998) realizaron un estudio con los países de la OCDE, acerca de 

si las actividades tecnológicas de las empresas se relacionan con el desarrollo de los 

países; como conclusión encontraron que los procesos de innovaciones empresariales 

no pueden circunscribirse únicamente a la producción de información, sino que el 

entorno influye en las actividades de innovación de las empresas, las cuales van 

sumando habilidades y capacidades de aprendizaje frente a su competidores, 

proveedores y clientes. 
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Existen investigaciones (Formichella, 2005) que concluyen que en la medida que 

exista un ambiente de trabajo que facilite el intercambio de experiencias y el 

aprendizaje colectivo serán más factibles los procesos de innovación, ya que las 

empresas e instituciones no pueden innovar en aislamiento, necesitan de un conjunto 

de relaciones con otros actores y de una base que las soporte (Formichella, 2005). 

De acuerdo con la OCDE (Manual de Oslo, 2006), la innovación que se aplica en 

las empresas concierne con la inserción de un nuevo producto o servicio en el 

mercado, la puesta en funcionamiento de un nuevo proceso, la obtención de nuevos 

compradores, el desarrollo de nuevas fuentes de materias primas o la introducción de 

nuevas variaciones de gestión empresarial. 

Entre tanto para (Gómez & Mitchell, 2014) los principales tipos de innovación se 

refieren a la incremental que tiene que ver con las mejoras en productividad 

empresarial y la disruptiva referida a la aparición de nuevos bienes y servicios en los 

mercados. 

Por último (Morales & León, 2013) y (Ketelhöhn, 2007) sugieren que las empresas 

pueden fomentar nuevas competencias organizacionales a través del mejoramiento de 

las habilidades blandas y del talento de los trabajadores. 

 

2.2. Tipos y grados de innovación 

La literatura aporta ampliaciones en cuanto a los tipos de innovación, lo cual se puede 

ver en las tablas 1.1 y 1.2. 

 
Tabla 1.1.  

Tipos de innovación por Shumpeter, Centro Europeo de Innovación y Morales 

Shumpeter  Centro Europeo de Innovación
 

Morales  

Tipo Significado Tipo Significado Tipo Significado 

 

 

 

Introducción 

en el 

mercado de 

 

 

 

Innovación 

incremental 

 

 

 

Nuevas 

formas de 

producir 

Procesos 

Procedimientos 

Tecnologías 
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Shumpeter  Centro Europeo de Innovación
 

Morales  

Tipo Significado Tipo Significado Tipo Significado 

 

1) Innovación 

de producto 

un nuevo 

bien o el uso 

de una nueva 

fuente de 

materia 

prima 

1) Grado de 

innovación 

 

 

1)Categoría 

de 

innovación 

Nuevas 

propuestas 

de valor 

Productos 

Innovación 

radical 

Servicios 

Marcas 

Nuevas 

formas de 

entregar 

Canales de 

distribución 

 

2) 

Naturaleza 

de la 

innovación 

Innovación 

tecnológica 

Canales de 

comunicación 

 

Innovación 

comercial 

Ocasiones de 

consumo 

2) Innovación 

en proceso 

Incorporación 

de un nuevo 

método de 

producción o 

una nueva 

manera de 

comercializar un 

producto. 

3) Innovación 

de mercado 

Apertura de 

mercado en 

un país y una 

nueva 

estructura de 

mercado 

 
Innovación 

organizativa 
 

Nuevos 

clientes y 

experiencias 

Segmentos 

Experiencias 

Nuevos 

modelos de 

negocios 

Modelos de 

negocios 

3) Aplicación 

de la 

innovación 

Innovación 

de producto 

o servicio 

Aliados 

estratégicos 

2) Grados de 

innovación 

Innovación incremental 

Innovación 

de proceso 
Innovación radical 

Fuente: Elaboración propia a partir de Shumpeter (1951), Centro Europeo de Empresas e Innovación 
(2007), Centro Europeo de Innovación (2007) y Morales & León (2013). 
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Tabla 1.2.  

Tipos de innovación por Lee, Shumpeter y Freeman 

Tipo Significado Tipo Significado Tipo Significado 

1) Innovación 

incremental 

Implica la mejora 

continua de lo 

que ya se conoce. 

1) 

Invención 

Producto o 

proceso emanado 

de manera 

científica o técnica 

y cuyo uso se 

mantiene. 

1) 

Innovación 

tecnológica 

Innovaciones 

radicales o 

incrementales 

empujadas o 

dirigidas por la 

tecnología. 

 

2) Innovación 

radical 

Implica la 

exploración 

de lo desconocido. 

Este tipo de 

innovación suele 

llevar un largo 

tiempo para I+D, 

experimentos, 

aprobaciones 

regulatorias o 

aceptación en el 

mercado. 

2) 

Innovación 

Incorporación de 

una invención en el 

ámbito comercial; 

puede o no tener 

éxito. 

 

 

 

 

 

 

2) Innovación 

basada en 

demanda 

Innovaciones 

radicales o 

incrementales 

empujadas o 

dirigidas por el 

mercado. 
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Tipo Significado Tipo Significado Tipo Significado 

 
3) Innovación 

disruptiva 

Implica que las 

empresas tienden a 

sobrepasar sus 

mercados con 

nuevos avances 

tecnológicos para 

la corriente 

principal de 

clientes. 

3) Difusión 

Transformación de 

un invento en un 

fenómeno 

económico social. 

     

 

 

 

 

3) Innovación  

por 

acumulación 

de 

conocimiento 

Innovaciones 

radicales o 

incrementales 

por recluta-

miento de 

personas con 

nuevos  

conocimientos 

y habilidades a 

través de  

artículos 

publicados. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Lee & Trimi, 2016), (Schumpeter, 1939) y (Freeman, 1994). 

 

De lo anterior se puede concluir que la denominación de innovación sigue siendo 

un concepto desarrollado desde la esfera de lo económico y tecnológico. Los siguientes 

temas proponen por tanto otra óptica con una revisión teórica desde la esfera de lo 

interpersonal y colectivo. 

Cualquier tipo de innovación surge en la mente creativa de un individuo que luego 

debe saber comunicarla para convencer a otros, después trabajarla en equipo y así 

lograr materializarla; cuando eso ocurre, la innovación se convierte finalmente en el 

logro de toda la empresa. De esa manera se podría afirmar que el verdadero origen de 

la innovación está en el individuo con competencias blandas como la creatividad, el 

liderazgo y el asertividad, y no únicamente en el modelo económico o enfoque teórico 

de turno. 

Por esa razón, a continuación, se hace una revisión del marco referencial acerca 

de cuáles competencias blandas de los trabajadores deberían ser las más importantes 

dentro de los procesos de innovación en las empresas, por medio de alguna literatura 

sobre modelos de innovación en pymes con enfoque de fortalecimiento del equipo 

humano. 
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2.3. Las competencias blandas de los trabajadores dentro de los 

procesos de innovación 

Las investigaciones sobre la relación del capital humano y la innovación empresarial 

se circunscriben por lo general a la relación entre el perfil académico de los 

trabajadores y su participación en procesos de innovación empresarial; algunas 

investigaciones sostienen qué formación académica a nivel de doctorado debería tener 

mayor incidencia sobre la dirección y ejecución de proyectos de innovación dentro de 

las empresas (Rodríguez & Álvarez, 2011). 

La OCDE en (Manual de Oslo, 2006) formula que: “La investigación y el desarrollo 

experimental comprenden el trabajo creativo llevado a cabo de forma sistemática para 

incrementar el volumen de conocimientos, incluido el conocimiento del hombre, la 

cultura y la sociedad, y el uso de esos conocimientos para crear nuevas aplicaciones”. 

En ese sentido, la innovación es importante en las pymes porque convierte a sus 

trabajadores en agentes de cambio (Keeble, 1997); (Dijk, Hertog, Menkveld & Thurik, 

1997); (Sternberg R., 1999); (Hughes, 2001); y (Romijn & Albaladejo, 2002). 

La incorporación de trabajadores con altos niveles de cualificación es una 

característica importante de las empresas innovadoras (Carter & Williams, 1957) y 

(Baramaño, 2003); pero también es fundamental vincular personal con capacidad de 

comunicación, iniciativa y creatividad, actitud positiva para la resolución de 

problemas, habilidad de cooperación y trabajo con flexibilidad (Milesi & Aggio, 2008). 

Las competencias profesionales referidas a la capacidad de relación y trabajo en 

equipo, lo mismo que la adaptación son una de las características más decisivas para 

desarrollar en las empresas actividades de innovación (Milesi & Aggio, 2008). 

El capital humano cualificado puede hacer parte de programas de formación 

adoptados por las empresas que se dediquen a impulsar innovaciones 

organizacionales (Tidd, Bessant & Pavitt, 1997). Dentro de ese capital humano se 

puede encontrar además una serie de trabajadores clave que, ubicados en posiciones 

de autoridad o de alto conocimiento sobre un producto, servicio o proceso pueden 
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llegar a hacer contribuciones importantes en los procesos de innovación empresarial 

(Langrish, Gibbons, Evans & Jevons, 1972). 

Las empresas que incorporan un enfoque global, en su gestión hacia la innovación 

pueden contemplar temas relacionados con “el liderazgo, el aprendizaje, el 

establecimiento de redes de cooperación y alianzas, la definición de una estrategia de 

innovación, los recursos humanos, etc.”, iniciando así procesos de innovación 

perfeccionados y más integrales (Velasco & Zamanillo, 2008). 

El (Centro Europeo de Innovación, 2007) también indica que el éxito en la 

innovación se logra cuando se reconoce al capital humano como recurso estratégico 

clave, pero un recurso humano que sea además capaz de gestionar acciones de 

liderazgo. Por esta razón es importante que los directivos de las empresas también 

sean líderes capaces de impulsar y coordinar ese “nuevo” cambio. 

Así mismo el (Centro Europeo de Innovación, 2007) explica los atributos que un 

líder de innovación debería tener dentro de las empresas, los cuales se resumen en la 

siguiente figura. 

 

Figura 1.1. Atributos básicos de un líder de innovación en las empresas 
Fuente: Centro Europeo de Innovación, 2007: 14. 
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Por otro lado, hay planteamientos en los que se señala que las pymes deben 

promover en su interior la generación de nuevos conocimientos (Mendoza & 

Valenzuela, 2014) y (Castellanos, 2003) mediante un aumento en la inversión en 

educación y capacitación del recurso (Ortiz, 2007); (Castellanos, 2003); lo mismo que 

un mayor reconocimiento al personal que participa en el desarrollo de innovaciones 

(Aragón & Rubio, 2005). 

Los directivos de una pyme deben planificar tanto las adquisiciones de maquinaria 

y tecnología, como asegurar el capital humano necesario con las competencias 

requeridas para la innovación (Aragón & Rubio, 2005). La gestión de lo “nuevo” en 

una pyme, por tanto, implica darle valor a los factores tecnológicos como a los factores 

humanos. En este sentido, algunos elementos que se deberían tener en consideración 

cuando se estima que el capital humano es la base de los procesos de innovación en 

las pymes, son los siguientes (Confederación de Empresarios de Málaga, 2010): 

Cultura de innovación, Herramientas e instrumentos para la generación de 

conocimientos, Incentivos al talento humano y Estructura organizacional flexible. 

El sentido más humano de la innovación puede impulsarse con el fin de crear un 

futuro en el cual las personas vivan mejor calidad de vida. Por esa razón la innovación 

debe buscar soluciones que hagan frente a problemáticas, encontrar metodologías 

proactivas de trabajo y desarrollar un futuro inteligente que incluya componentes 

socioculturales. Gente inteligente y creativa capaz de desenvolverse en un entorno 

global dinámico, que puedan contribuir a crear nuevos conocimientos y usar 

innovaciones para mejorar lo que es importante en la sociedad (Lee & Trimi, 2016). 

El liderazgo inteligente de quienes fomenten, aplique o dirijan innovación debe 

corresponder a personalidades carismáticas y buenos comunicadores, capaces de 

cocrear una visión y unos objetivos compartidos con otros para la sabiduría colectiva 

y la disciplina. Los líderes inteligentes son aquellos que pueden motivar y 

comprometer a la gente a contribuir a la cocreación de un futuro inteligente. Las 
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tecnologías avanzadas no siempre traen prosperidad compartida o armonía en la 

sociedad (Lee & Trimi, 2016). 

Las organizaciones se esfuerzan constantemente por mejorar la productividad a 

través de una mejor gestión del talento humano. El liderazgo, la motivación, la 

satisfacción de los empleados, el diseño del puesto de trabajo, la comunicación, la 

gestión del equipo y similares están relacionados con el logro del mejor resultado de 

los recursos humanos (Lee & Trimi, 2016). 

Los determinantes de la innovación a nivel individual contemplan factores como 

la tolerancia a la ambigüedad, la confianza en sí mismo, la apertura a la 

experimentación, la independencia y la proactividad, principalmente (Schmidt, 

Balestrin, Engelman & Bohnenberger, 2016). 

 

2.4.  La innovación en pymes 

La Universidad EAN realizó el estudio Pymes innovadoras. Cambio de Estrategias e 

Instrumentos (Castellanos, 2003), en el que señala que la mayoría de las pymes 

adelantan procesos de generación de nuevos productos o servicios mediante 

actividades subcontratadas ya que el recurso humano existente en la pyme se requiere 

para las labores que la cotidianidad de la empresa demanda. 

Castellanos indica también que existe un camino recorrido desde su nivel de 

informalidad hacia los procesos de formalización generado, entre otras razones por la 

necesidad de adoptar procesos de certificación ISO, pero que en cuanto al recurso 

humano que genere ideas “nuevas” promueva el cambio o procesos de innovación. En 

la mayoría de los casos su participación se limita solo al realizado en reuniones de 

trabajo porque la generación de ideas proviene principalmente de los clientes o las 

personas contratadas como asesores. 

Por su parte, Ortiz (2007) propone un “Modelo dinámico de la gestión de 

innovación tecnológica en pymes”, a partir de la metodología de Cuadro de Mando 

Integral, mediante la cual se proponen las siguientes cuatro perspectivas: 
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 Perspectiva financiera: implica el análisis de las ventas, la inversión en 

procesos, el seguimiento de los beneficios, la inversión en innovación y la inversión en 

capacitación. 

 Perspectiva del cliente: con el análisis de la satisfacción del cliente y el factor de 

servicio. 

 Perspectiva de procesos internos: referida al estudio de los pedidos nuevos, las 

unidades producidas, los pedidos atendidos, el nivel de productividad, el factor de 

calidad y la capacidad de producción. 

 Perspectiva de aprendizaje y crecimiento: que mide el nivel de experiencia de 

la pyme. 

Dentro de las principales conclusiones mencionadas por Ortiz (2007), se 

encuentran que un modelo de innovación tecnológica para pymes debe considerar, en 

forma integrada y sistémica, diversos aspectos internos que intervengan en el proceso 

de toma de decisiones gerenciales; además, de acuerdo con sus posibilidades, las 

pymes pueden introducir innovaciones que se traduzcan en mejoras de su desempeño, 

en sintonía con su estrategia de negocio. 

El BID (Milesi & Aggio, 2008) en una investigación hecha con 365 pymes de varios 

países de Latinoamérica demostró que un elemento fundamental de la innovación es 

la inversión económica realizada por las pymes; además, las pymes con especial 

vocación exportadora se destacan por adelantar actividades de innovación en cuanto 

a (i) desarrollo y adaptación de tecnologías con I+D; (ii) incorporación de capital, 

hardware y software; y (iii) vinculación de transferencias, capacitación y consultoría. 

El BID demostró para las pymes que la nueva tecnología que logran incorporar con 

mayor frecuencia es la relacionada con la capacitación. Y en términos de recursos 

humanos, las pymes exportadoras tienen más empleados calificados en los procesos 

de producción. 

Otros estudios señalan también que las pymes innovadoras se deben caracterizar 

por tener amplias capacidades de inversión en la adquisición de equipos y tecnología, 
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al tiempo que amplias capacidades de producción que contemplen habilidades básicas 

(control de calidad, operación, mantenimiento), habilidades avanzadas (adaptación, 

mejora) y habilidades exigentes (investigación y diseño). (Mendoza & Valenzuela, 

2014) y (Heredia, García & Bastida, 2008). 

Por último, Armenteros, Guerrero, Noyola & Molina (2012) indican que algunos 

resultados de investigación evidencian que la cultura organizacional jerárquica 

predominante puede obstaculizar la innovación si no permite que se comparta 

conocimiento con base en los procesos de gestión de capital humano, impulsando 

valores y principios para lograr el aprendizaje y la innovación en la empresa. 

Armenteros, Guerrero, Noyola & Molina (2012), también señalan que: 

El incremento de la conducta y actividad innovadora requiere de la 

capacidad de comunicación abierta, trabajo en equipo, objetivos claros y 

compartidos, tolerancia al riesgo, comprometimiento de los 

colaboradores, estrategias que valoren la creación, adquisición, 

acumulación y protección del conocimiento, crear lazos más estrechos 

con clientes, crear capacidades en los trabajadores para el acceso y 

utilización de la información, la capacidad para desarrollar nuevos y 

mejorados productos y servicios para conquistar nuevos nichos de 

mercado.  

Se puede observar el resumen de la revisión de literatura en la siguiente tabla. 

 
Tabla 1.3.  
Marco teórico 

Referencia artículo Autor Aporte teórico 

Análisis del cambio 

Económico 

(Schumpeter, 

1935). 

Propuesta para hacer análisis del ciclo 

económico como respuesta a los mecanismos 

naturales de autorregulación en los cuales no 

se pueden separar los fenómenos incidentales 

económicos de los fenómenos incidentales de 

la empresa. 
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Referencia artículo Autor Aporte teórico 

Essays: On entrepreneurs, 

innovations, business cycles, 

and the evolution of 

capitalism. 

(Schumpeter, 

1951). 

Colección de ensayos de Shumpeter. 

The “National System of 

Innovation” in historical 

perspective. 

(Freeman, 1994). Este documento sostiene que los sistemas 

nacionales y regionales de innovación son de 

dominio económico y su importancia deriva de 

las redes de relaciones que son necesarias para 

que cualquier empresa pueda innovar. 

La innovación en las 

organizaciones 

modernas. 

Medina y 

Espinosa 

(1994). 

Estudio del tema de innovación como 

fenómeno organizacional ya que desencadena 

procesos en las organizaciones industriales 

modernas. 

Corporate technology 

strategies and national 

systems of innovation. 

Pavitty Patel 

(1995). 

Realizaron un estudio con base en los países 

de la OCDE, acerca de cómo la distribución de 

las actividades tecnológicas de las empresas se 

relaciona con el desarrollo de los países en los 

cuales estas se encuentran. 

Zen en el arte de innovar: 

hacia un nuevo paradigma 

de la innovación 

empresarial. 

Carlos Vignolo 

(1996). 

Factores determinantes de la innovación 

relativos a la génesis de la innovación, a la 

organización para innovar y a las redes y 

alianzas para innovar. 

Las ideas evolucionistas en 

economía: una visión de 

conjunto. 

López, A. (1996). Estado y perspectivas sobre la corriente 

evolucionista. 

Through multiple 

intelligences. 

Campbell, L., 

Campbell, B. & 

Dickinson, D. 

(1999). 

Inteligencias múltiples. 

Innovación empresarial: 

arte y ciencia en la creación 

de empresas. 

Rodrigo Varela 

(2001). 

Creación de empresas. 
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Referencia artículo Autor Aporte teórico 

Inteligencia interpersonal. Mel Silberman 

(2001). 

Variables de inteligencia interpersonal. 

Creatividad e innovación 

empresarial. 

Raymond Prada 

(2002). 

Sinecmática: técnica para ordenar las fases en 

la producción de ideas y potencializar su 

originalidad. 

The determinants of 

national innovative 

capacity. 

Furman, J. L., 

Porter, 

M. E. & Stern, S. 

(2002). 

Determinantes de la innovación nacional. 

Modelos teóricos de 

inteligencia emocional. 

Ander Lusar 

(2004). 

Variables interpersonales para el trabajo 

cooperativo. 

La evolución del concepto de 

innovación y su relación con 

el desarrollo. 

 

Formichella, M. 

(2005). 

Principales aportes teóricos sobre la evolución 

del concepto de innovación. 

Assessing the impact of 

organizational learning  

capability on product 

innovation performance: An 

empirical test. 

Alegre, J. &  

Chiva, R. (2008). 

Habilidades para el desarrollo de la 

innovación empresarial. 

El concepto de innovación.  

Álvarez, B. E. Á. 

(2009). 

Recorrido de los principales conceptos que se 

han propuesto en innovación, partiendo con 

Schumpeter y pasando por autores como 

Freeman, Abernathy, Clark, Mensch y Dosi, 

entre otros. 

 

 

 

La creatividad y las nuevas 

tecnologías en las 

organizaciones modernas. 

 

 

 

Bellon (2009). 

El libro presenta tres pilares para el fomento 

de la innovación en las organizaciones 

modernas: 

- El desarrollo de la capacidad creadora de los 

seres humanos. 

- El fomento de la cultura de la innovación en 

todos los ámbitos de la vida. 
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Referencia artículo Autor Aporte teórico 

- El acceso a las nuevas Tecnologías de la 

Información y Comunicación. 

A Multi-Dimensional 

Framework of 

Organizational Innovation: 

A Systematic Review of the 

Literature. 

Crossan (2010). Este artículo consolida el estado de la 

investigación académica sobre la innovación a 

partir de la revisión de la literatura publicada 

en los últimos 27 años, en la cual se sintetizan 

diferentes perspectivas de investigación en un 

marco integral y multidimensional de 

innovación organizacional, vinculando el 

liderazgo a la innovación como proceso y 

como resultado. También se sugieren 

determinantes de la innovación organizacional 

como la práctica gerencial. 

El talento humano y la 

innovación empresarial en 

el contexto de las redes 

empresariales: el clúster de 

prendas de vestir en Caldas, 

Colombia. 

Fredy Becerra 

Rodríguez y 

Claudia Milena 

Álvarez Giraldo 

(2011). 

Relación entre el nivel de formación de 

profesional de un trabajador y la dirección de 

proyectos de innovación. 

Aprendizaje organizativo, 

innovación y propensión 

exportadora. 

Joaquín Alegre 

Vidal 

(2012). 

Modelo teórico para las relaciones entre 

capacidad de aprendizaje organizativo, 

innovación y propensión exportadora. 

Inteligencia emocional. Daniel Goleman 

(2012). 

Definición y conceptos de la inteligencia 

emocional. 

Innovación 2.0.  

Rao y Chuán 

(2012). 

Elementos claves para el desarrollo de la 

innovación en las empresas, a partir de la 

disciplina, práctica y cultura de la innovación. 

Adiós a los mitos de la 

innovación. 

Mario Morales 

(2013). 

Modelo de innovación empresarial. 

The Discipline & Culture of 

Innovation: A Socratic 

Jouney. 

Rao & Chuán 

(2013). 

The word innovation has become popularized 

to the point of oversue and tedium. The 

authors tell us “there’s a lot of talk about 
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Referencia artículo Autor Aporte teórico 

innovation around here but very little action”. 

Innovation and 

entrepreneurship. 

Drucker, P. 

(2014). 

Relación entre la innovación y el 

emprendimiento. 

The influence of innovation 

enviroments in R&D results. 

Schmidt y otros 

(2016). 

The objective of this study is to analyze the 

influence of resources promoted by ISTPs on 

the results of their tenant’s R&D projects. 

Innovation for creating a 

smart future. 

Lee y otros 

(2016). 

This study explores the detailed requirements 

of a smart future including both hardware 

types and soft social/cultural components. 

Fuente: Elaboración propia. 

3. Metodología 

La investigación objeto del presente artículo es de tipo exploratorio, cualitativo y 

experimental mediante la cual se abarcan técnicas e instrumentos de recolección de 

datos que son correspondientes al proceso de trabajo en las empresas para lograr el 

análisis de casos específicos en innovación, a partir de las competencias blandas de 

los trabajadores. 

 

3.1. Objetivo general de la investigación 

Diseñar una metodología para el desarrollo de innovación en las empresas a partir del 

fortalecimiento de las competencias blandas de los trabajadores. 

 

3.2. Objetivos específicos 

 Diagnosticar el estado actual de las empresas participantes. 

 Identificar los conceptos básicos de innovación empresarial. 

 Enunciar las principales competencias blandas que intervienen en los procesos 

de innovación empresarial. 

 Proponer un nuevo concepto y una metodología de innovación empresarial. 
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3.3. Proceso metodológico 

Los casos empresariales que se analizan durante la investigación incorporan la 

siguiente metodología de trabajo: 

 

Figura 1.2. Proceso para el fomento de la innovación en pymes a partir del 

fortalecimiento del capital humano 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Fase A: Pensamiento innovador y creativo. Tiene por objetivo reunir el equipo de 

colaboradores más representativos del tema de innovación en la empresa, con quienes 

se adelantan ejercicios, test y actividades para identificar ideas de innovación, 

priorizarlas y diseñar el prototipo de una de ellas. 

Fase B: Competencias interpersonales. Con el diagnóstico obtenido en la Fase A, 

se diseñan talleres de inteligencia interpersonal de acuerdo con los requerimientos del 

equipo de trabajo en la empresa. Aspectos como Trabajo en Equipo, Liderazgo 

Avanzado, Comunicación Asertiva, Escucha y Valores Humanos son algunos de los 
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tenidos en cuenta al momento de diseñar los talleres y sus correspondientes 

herramientas e instrumentos de medición. Durante esta Fase acompaña la 

investigación un profesional de las ciencias sociales, como Psicología. 

Adicionalmente, un grupo de personas expertas, observadores neutrales (semillero de 

investigación) toma nota de los principales elementos de las actividades de la Fase B, 

que se evidencian dentro de los participantes y ayudan a mejorar la realización de la 

última fase metodológica, Fase C. 

Fase C: Nuevo pensamiento creativo e innovador. Tiene por objetivo reunir 

nuevamente al equipo de colaboradores que participó en las fases anteriores, con 

quienes se adelantan nuevos ejercicios, test y actividades para identificar ideas de 

innovación, priorizarlas y diseñar nuevo prototipo de una de ellas. 

Adicionalmente, un grupo de personas expertas, observadores neutrales 

(semillero de investigación), toma nota de los principales elementos de la inteligencia 

interpersonal que se evidencia dentro de los participantes. 

 Cada caso empresarial analizado es objeto de diseño de instrumentos y 

actividades de trabajo, y los resultados obtenidos se vienen publicando 

paulatinamente. Se estima una meta inicial de ocho empresas para el presente año. 

La meta de largo plazo es llegar a publicar los resultados totales de la 

investigación, con la información primaria y secundaria recogida, los ajustes del 

modelo y los testimonios de las empresas. 

Fase D: Prototipado. Tiene por propósito reunir por última vez al equipo de 

colaboradores para diseñar los prototipos de los productos o servicios identificados 

en la Fase C. 

 

4. Desarrollo de la investigación 

De acuerdo con todo lo anterior, surge la pregunta acerca de ¿cuáles son los factores 

que determinan un proceso de innovación empresarial, desde la ideación y creatividad 
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hasta la actuación y ejecución?, especialmente tomando como punto de partida los 

requerimientos de inteligencia interpersonal del individuo. 

Por esta razón surge la necesidad de abordar una nueva óptica de la innovación 

empresarial a partir de las competencias del ser humano, diferenciadas estas, entre 

las competencias requeridas para innovar de las necesarias para actuar (o ejecutar la 

innovación). La siguiente figura sugiere algunas de esas competencias. 

De acuerdo con lo anterior se puede inferir que las competencias del ser humano 

referidas con el innovar, tienen que ver con las habilidades de un individuo en un 

contexto de trabajo, solo; en cambio, las competencias referidas al actuar tienen que 

ver con las habilidades del individuo en un contexto social (o de grupos de trabajo). 

En este sentido se puede llegar a intuir que es necesario incorporar dentro de las 

empresas procesos de liderazgo, asertividad, persuasión y carisma como base de la 

actuación real de la innovación, la cual se puede denominar “innovación” y que, 

además, para hacer innovación, se requiere, principalmente, de la inteligencia 

interpersonal de los individuos, más que de la inteligencia intelectual. 

Tabla 1.4.  

Competencias del ser humano para el innovar y para el actuar (o ejecución de la 

innovación) 

 
Innovar 

 
Actuar 

Imaginación Comunicación 

Ideación Asertividad 

Diseño Liderazgo 

Prototipo Persuasión 

Le gustan los retos intelectuales Carisma 

Confianza en sí mismo Trabajo colaborativo 

Emprendedor Rediseño 

Fuente: Elaboración propia. 
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A partir de (Goleman, 2012) la inteligencia interpersonal se basa en el desarrollo 

de dos grandes tipos de capacidades: la empatía y la capacidad de manejar las 

relaciones humanas; además está relacionada con la actuación y comprensión acerca 

de los demás e incluye la capacidad para asumir diversos roles dentro de grupos, bien 

como un integrante más o como líder. 

Si la innovACTION se entiende como la capacidad de ejecutar y accionar la 

innovación dentro de las empresas, esta capacidad deberá estar enmarcada dentro de 

unas competencias tecnológicas y unas competencias interpersonales, siendo estas 

últimas la base principal debido a las siguientes razones: 

 La maquinaria y la tecnología no se manejan por sí solas en las empresas, ya 

que nacen desde las mismas habilidades interpersonales del hombre como son 

adaptabilidad, receptividad, libertad, respeto, apertura, autorreflexión y 

comunicación, entre otras. 

 Adicionalmente la innovación emerge en la mente del ser humano, no en “la 

mente” de una tecnología. Es el individuo quién tiene la capacidad de idear, crear, 

imaginar, aceptar nuevas oportunidades, emprender nuevos retos o descartar 

oportunidades. 

 Por lo tanto, la ejecución de la innovación, es decir, la actuación misma, solo la 

puede emprender un individuo en el momento que es capaz de comunicar una idea, 

convencer a un equipo de colaboradores dentro de una empresa, trabajar en equipo y 

liderar acciones específicas de innovación. 

 

5. Conclusión 

Dentro de los principales conceptos de innovación se encuentra que es un proceso que 

inicia con la formulación de una idea o el reconocimiento de una necesidad, para 

posteriormente desarrollar un producto, una técnica o un servicio que sea útil y 

exitoso en el mercado. Sin embargo, la denominación de innovación sigue siendo un 

concepto desarrollado desde la esfera de lo económico y tecnológico. Por esa razón las 
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competencias humanas son la base de cualquier proceso de innovación empresarial, 

diferenciándose las competencias que se requieren en procesos de IDEACIÓN de los 

de IMPLEMENTACIÓN o acción. En este sentido, innovACTION puede ser un nuevo 

concepto de innovación en las empresas con el fin de poner énfasis en la importancia 

de fomentar dentro de los trabajadores tanto su inteligencia interpersonal como la 

inteligencia intelectual. 
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Capítulo 2 

El microcrédito en Colombia, una alternativa para el crecimiento y 

desarrollo económico 

Ana María Balcázar Daza1 
Luz Deisy Flórez Espinal2 

Olga Marina García Norato3 
 

Resumen 

La pobreza es uno de los graves problemas que enfrenta Colombia en la actualidad, 

por lo tanto, se hace notoria la importancia de buscar medidas que ayuden a reducir 

los altos niveles que se registran en el mundo. El objetivo de este documento es 

demostrar que el microcrédito contribuye a la conformación de 

microemprendimientos, lo cual se convierte en una alternativa para la reducción de la 

pobreza. Se pretende efectuar un análisis de tipo cualitativo-descriptivo del desarrollo 

del microcrédito en Colombia, a través de un estudio comparativo utilizando como 

insumo los reportes del Banco de la Republica de los últimos 5 años. Como resultado 

se evidencia que la demanda hacia microcréditos va incrementándose, siendo el sector 

secundario de la economía el principal beneficiario de estos productos. 

Palabras clave: microcrédito, crecimiento, desarrollo. 
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Summary 

Poverty is one of the serious problems facing Colombia today, therefore the 

importance of seeking measures that help reduce the high levels that are recorded in 

the world becomes well known. The objective of this document is to demonstrate that 

microcredit contributes to the formation of micro-enterprises, which becomes an 

alternative for poverty reduction. The aim is to carry out a descriptive qualitative 

analysis of the development of microcredit in Colombia, through a comparative study 

using as input the reports of the Bank of the Republic of the last 5 years. As a result, it 

is evident that the demand for microcredit is increasing, with the secondary sector of 

the economy being the main beneficiary of these products.  

Keywords: microcredit, growth, development. 

 

Introducción 

La pobreza es uno de los graves problemas que enfrenta Colombia en la actualidad, 

por lo tanto, se hace notoria la importancia de buscar medidas que ayuden a reducir 

los altos niveles que se registran en el mundo. Ante el desempleo que se vive en 

Colombia es necesario crear estrategias encaminadas al desarrollo de proyectos 

productivos orientados a la consecución de ingresos para la población de escasos 

recursos. 

La problemática verificada es que para el desarrollo de estos proyectos que se 

constituirán en pequeñas empresas, se necesita de fuentes de financiamiento, y para 

la banca central este tipo de usuarios —por sus características de estructura en la cual 

carecen de activos y garantías para financiar la deuda— el acceso a fuentes de 

financiamiento es casi nulo. 

Se vislumbra, en consecuencia, la necesidad de adelantar políticas enfocadas a 

mejorar el acceso al financiamiento, diseñando y estableciendo instrumentos de apoyo 

no financiero para el desarrollo empresarial, en la aplicación de políticas económicas 
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hacia la construcción de una sociedad más equitativa, en la cual los beneficios del 

desarrollo sean para toda la sociedad. 

A través de la revisión de literatura, se pretende efectuar un análisis de tipo 

cualitativo-descriptivo en cuanto al desarrollo del microcrédito en Colombia. Se 

evidenciará la reglamentación sobre el tema, se hará un análisis comparativo 

utilizando como insumo los reportes del Banco de la Republica de los últimos 5 años, 

en los cuales se analiza el comportamiento del microcréditos en tres aspectos 

fundamentales: en el primero se analizan factores que contribuyen con el aumento de 

la demanda de los productos del microcrédito, el segundo estudia los aspectos que 

impiden el acceso al sector microcrediticio, y el tercero examina quiénes son los 

beneficiarios del microcrédito en cuanto a sectores productivos. 

El objetivo de este documento es demostrar que el microcrédito para inversión en 

proyectos productivos contribuye a la conformación de microemprendimientos, lo 

cual se constituye como una alternativa para la reducción de la pobreza, si se enfoca 

hacia los sectores más necesitados y se hace un verdadero acompañamiento para que 

esta alternativa de desarrollo sea realmente viable y sostenible con el tiempo. 

En la primera parte del texto se desarrolla la definición y justificación de la 

implementación del microcrédito en Colombia, de acuerdo con la reglamentación 

respectiva. En la segunda parte se tendrá en cuenta las teorías que son estructura base 

del modelo del microcrédito, y posteriormente se expondrá la metodología 

implementada en país para dicho sector. En la tercera sección del documento se 

describirá el desarrollo histórico del microcrédito en Colombia, teniendo en cuenta 

sus orígenes, que se remontan a la mitad del siglo XX, hasta su implementación por 

los dos más recientes periodos presidenciales. En el cuarto acápite se muestran los 

resultados del análisis comparativo de los reportes del Banco de la Republica de la 

situación del microcrédito en Colombia, durante los últimos cinco años. 

De acuerdo con este análisis final, se evidencia que los microcréditos están 

contribuyendo con el desarrollo económico del país, lo cual se visualiza con el 
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incremento de la demanda hacia estos productos especialmente por parte del sector 

secundario. La banca tradicional, en consecuencia, está desarrollando una línea de 

productos para tal efecto. En efecto, este sector es una herramienta fundamental en el 

desarrollo de los sectores productivos del país. 

 

1. Definición y justificación del desarrollo del microcrédito1 

en Colombia 

 

En Colombia, en el marco de la Ley Mipyme, la Superintendencia Bancaria (hoy 

Superintendencia Financiera) a través de las Circulares Externas número 50/2001 y 

11/2002 estableció la modalidad de microcrédito. Cada entidad vigilada por la 

Superfinanciera, según lo expresa este organismo, “deberá clasificar como 

microcrédito el conjunto de operaciones activas de crédito otorgadas a microempresas 

cuyo saldo de endeudamiento con la respectiva entidad no supere veinticinco (25) 

salarios mínimos legales mensuales vigentes”. A su vez, “Por microempresa se 

entiende toda unidad de explotación económica, realizada por persona natural o 

jurídica, en actividades empresariales, agropecuarias, industriales, comerciales o de 

servicios, rural o urbana, cuya planta de personal no supere diez (10) trabajadores y 

sus activos totales sean inferiores a quinientos un (501) salarios mínimos mensuales 

legales vigentes”. Según (Hernández, Méndez & Carreño, 2011: 75) mayor 

connotación aun presenta el artículo 2 del mismo Decreto 919 de 2008, al sugerir una 

alteración a la definición de microcrédito en los siguientes términos: 

Colombia es uno de los países con mayores índices de desigualdad del ingreso en 

América Latina. Los beneficiarios de los microcréditos son mujeres cabeza de familia, 

pequeños comerciantes, microempresarios, pequeños agricultores y campesinos, los 

                                                 
1 Microcrédito: es el constituido por las operaciones activas de crédito a las cuales se refiere el artículo 39 
de la Ley 590 de 2000, o las normas que la modifiquen, sustituyan o adicionen, así como las realizadas con 
microempresas en las cuales la principal fuente de pago de la obligación provenga de los ingresos derivados 
de su actividad (Decreto 919, 2008). 
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cuales cuentan con bajos niveles de activos, carencia de información personal y 

comercial confiable, inexistencia contable de sus operaciones y demanda de mano de 

obra no calificada. 

En consecuencia, el sector microfinanciero cobija a la población en situación de 

vulnerabilidad que sufre de las contradicciones del capital financiero. Esta 

contradicción consiste en que se le da acceso al sector financiero a prestatarios que 

cumplen con garantías para cubrir los pagos respectivos. De igual forma, las tasas de 

interés son bajas para las personas que mayores posibilidades de pago tienen. 

En consecuencia y considerando que Colombia cuenta con una estructura débil, 

caracterizada por los bajos ingresos, es una economía que depende en gran medida de 

los créditos otorgados por el sector financiero, para adelantar cualquier tipo de 

actividad productiva, condenado a sectores vulnerables a seguir sumergiéndose en la 

pobreza por la imposibilidad de acceder al capital necesario para emprender proyectos 

productivos. 

Es aquí en donde se observa la necesidad de implementar y contribuir a través de 

políticas públicas con el sector microfinanciero, ante la imposibilidad de un cambio 

en las políticas de crédito de la banca central, la cual considera a esta persona como 

factor de riesgo para los créditos. 

El problema de acceso de estos mecanismos adquiere relevancia cuando se 

observa que según estimaciones de la Cepal, la tercera parte de la población se 

encuentra por debajo de la línea de pobreza (Banco de la República, Ministerio de 

Agricultura y Finagro, 2010: 4). 

Al no existir una estructura económica sólida que ofrezca empleo para toda la 

Población Económica Activa (PEA), es necesario promover la generación de ingresos, 

de forma independiente.  

La población con buena historia crediticia tendría acceso a la banca tradicional, 

pero la población con escasos recursos estaría marginada a cualquier tipo de opción 

de préstamo, lo cual la marginaría de la posibilidad de creación de empresa alguna. 
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Aunque los gobiernos de los países de menor desarrollo siempre incorporan 

dentro de sus agendas de política el tema de la superación de la pobreza, les ha 

resultado particularmente cómodo alinearse con el sistema financiero formal y 

facilitarle a este algunas condiciones para extender su espectro de cartera al 

microempresariado, de modo tal que el ejercicio de gestión se limita a promover 

algunos cambios normativos o a ofrecer estímulos a las instituciones prestamistas. 

Aparte de ello, los logros de política quedan encapsulados dentro de cobertura o 

recursos (en su mayoría privados) desembolsados, sin un vínculo claramente definido 

con indicadores más precisos de superación de la pobreza (Hernández, Méndez & 

Carreño, 2011: 76). 

En 2006 alrededor de 967.000 microempresarios se hallaban registrados en 

Colombia ante las cámaras de comercio. La cifra es casi idéntica al cálculo del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID), por el cual se determinó que existían 965.435 

clientes del microcrédito en el país (BID, 2008). Pero estadísticas de las ONG 

señalaban que existían alrededor de 4,1 millones de microempresas unipersonales no 

registradas. Las microempresas equivalían al 97 % de las empresas del país y 

ocupaban el 62,9 % del empleo total (Incae, 2007), y desde aquel entonces hasta la 

actualidad tales proporciones no son susceptibles de grandes cambios. 

Aun durante el período de bonanza de la economía colombiana en la presente 

década, la informalidad no cedió, se mantuvo cerca del 55 %, manteniendo así un 

esquema de poca generación de empleo y de inestabilidad, precariedad y 

sobreexplotación (Coco, 2009) citado por Hernández, Méndez & Carreño, 2011: 78).  

A la situación analizada se le adiciona la problemática de la recurrencia por parte 

de los microempresarios al mercado informal de capitales en el cual no existe 

reglamentación alguna en cuanto a tasa y reglas.  

El resultado desencadena en una distorsión de información que coloca en posición 

de desventaja al pequeño empresario.  
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La crisis financiera de los noventa hizo que el acceso al sector bancario de ciertos 

sectores reportado estuviese por debajo de las cifras presentadas a finales del siglo 

XX. Es por ello necesario, en consecuencia, desarrollar la reglamentación 

correspondiente junto con las instituciones pertinentes en pro de la bancarización de 

los sectores vulnerables de la población. 

 

2. Teorías y metodología implementadas por el sector 

microcrédito en Colombia 

 

2.1  Teoría de microcrédito Muhammad Yunus, desarrollo 

financiero no tradicional 

La implementación de modalidades de microcrédito ha alcanzado su mayor profusión 

a partir de la experiencia del profesor bengalí Muhammad Yunus, creador del 

Grameen Bank (Banco de la Aldea) en la ciudad de Bangladés (Asia) y autor del libro 

Hacia un mundo sin pobreza, en el cual narra la evolución de su iniciativa, sus 

directrices de funcionamiento y, además, algunas reflexiones y experiencias sobre la 

economía que propenden por reinterpretar el papel del ser humano, como sujeto del 

sistema de producción y consumo. 

Una de las motivaciones del profesor Yunus, a partir de la observación de las 

transacciones en la economía de Bangladés, fue la capacidad y responsabilidad de los 

pobres, y dentro de ellos particularmente las mujeres, para atender obligaciones 

financieras ante intermediarios informales (agiotistas), a tasas mucho más altas que 

las del mercado. El interrogante para el académico fue de inmediato: si tales 

obligaciones pueden ser pagadas por estas personas como efectivamente acontece, 

¿no podrían los pobres acumular riqueza recibiendo fondos a tasas más favorables?, 

¿será superando los esquemas convencionales de garantías provistos por el mercado? 

La teoría del microcrédito ideada por el profesor Yunus se fundamenta en 

principios de confianza y solidaridad ajenos a la racionalidad capitalista. De hecho, la 
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mayoría de las reglas de la banca tradicional fueron infringidas por el banco de los 

pobres. Las tasas de interés no son reguladas por el organismo de supervisión bancaria 

de Bangladés (el Banco Central). 

El choque cultural creado por esta revolución teórico-práctica se manifiesta en 

cuanto las entidades financieras formales desconocen el nicho de mercado de los 

microempresarios, o mantienen una percepción de alto riesgo, o ven en tal segmento 

potencial de clientes un incremento desbordado de costos sin los beneficios 

compensatorios correspondientes. 

La financiación de la banca no tradicional implica un incremento de los factores 

de producción (fuerza de trabajo, capital y tecnología) y aumento de stocks de capital, 

que permiten nuevas actividades productivas y aumentan el volumen de producción y 

eficiencia, mediante unidades productivas en países poco desarrollados donde su 

actividad económica es pequeña, abundante en mano de obra, carente de capital y 

gerencia, y desarrollada por los pobres, orientada hacia la superación de la pobreza. 

La banca tradicional no se flexibiliza ni busca una orientación para atender ahorros y 

créditos pequeños, en particular a personas pobres (Ferrari, 2004). 

 

2.2.  La filosofía del Grameen Bank 

El Grameen Bank partió de la motivación del profesor Muhammad Yunus, con 

autorización del Banco Central de Bangladés, para funcionar y apoyar líneas de crédito 

que le permitieron el inicio de su trabajo para ofrecer sus servicios. 

La filosofía del Grameen Bank consiste en metas iniciales modestas y con montos 

pequeños de créditos para alcanzar un crecimiento sólido, definición clara de la 

población objetivo, un estilo de prueba y error, con el fin de perfeccionar sus 

mecanismos operativos; para conservar la filosofía del Grameen debe propenderse 

por la atención a los pobres, créditos pequeños, garantías solidarias y participación en 

grupos y centros, gestión profesional motivada no política, eficiente y no burocrática.  
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Los créditos deben acompañarse de ahorros obligatorios, iniciar las actividades en 

áreas próximas a las ciudades y capitales que no tengan problemas de seguridad, hasta 

que se den condiciones adecuadas; además, una estimación cautelosa del spread 

financiero necesario, que asegure el autosostenimiento de la institución y 

modificación de normas bancarias vigentes, respecto a la exigencia de garantías 

reales. 

 

2.3. Economía solidaria y cooperativismo económico 

La Ley 454 de 1998 que sustenta el concepto de economía solidaria y cooperativismo 

económico, es la encargada de dar mayor solidez al sistema financiero. 

Con respecto al sector solidario, este tiene una larga historia en Colombia 

cuyos orígenes formales se remontan al año 1931 (Vesga & Lora, 1992). 

Al igual que el sector bancario institucional, el sector cooperativo fue 

duramente golpeado por la recesión económica y la crisis financiera de la 

última parte de los años noventa: después de representar cerca del 9 % 

de los activos del sistema financiero colombiano en 1996, en el 2000 esta 

cifra se había reducido al 3,3 % (Cuevas & Taber, 2003). La cooperativa 

colombiana, que antes de la crisis llegó a alcanzar el mayor tamaño tanto 

por su número de asociados como por el valor de sus préstamos, fue la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito (Cupocrédito), una institución creada 

en Bogotá en 1960. En 1985 comenzó su expansión a las áreas rurales de 

los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y Meta. De acuerdo con 

Castañeda & Fadul (2002: 119-121) en 1996 Cupocrédito mostraba las 

siguientes impresionantes cifras: número de cuentas de ahorro: 447.370; 

número de asociados: 486.272; valor del patrimonio en USD: $113,3 

millones; valor de los créditos en USD: $302,5; valor promedio del 

crédito en USD: $2.483. Adicionalmente, 51 % de los créditos eran para 

empresas; 28 % para vivienda y el resto para consumo, salud y otros usos. 
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Como resultado de los eventos económicos del final de la década de los 

años noventa, Cupocrédito se vio forzada a fusionarse con otras tres 

cooperativas (Coopdesarrollo, Bancoop y Coopsibaté); de esta fusión 

nació Megabanco, institución que adoptó la figura legal de empresa 

limitada, aunque sus propietarios son los asociados de las cuatro 

cooperativas mencionadas. Megabanco redujo su tamaño 

significativamente, en relación con el tamaño agregado de las cuatro 

cooperativas que le dieron origen: el número de oficinas en el país pasó 

de 450 a 216 (Barona, 2004: 86). 

En 1980, Acción Internacional comenzó a promover la metodología de crédito 

solidario en diferentes partes del país. Por esa misma época se creó también en el 

Departamento Nacional de Planeación (DNP) una unidad especializada cuyo 

propósito era dar continuidad a las políticas públicas relacionadas con el 

microcrédito. 

 

3. Historia de los microcréditos en Colombia 

Al analizar la estructura económica de Colombia se observa que el factor productivo 

imperante es el agrícola.  

Al revisar la historia de la economía colombiana se puede apreciar que, desde sus 

orígenes, en la denominada economía prehispánica, su producción se fundamentaba 

en productos agrícolas (maíz, papa, cubios, fríjoles, calabazas) de autosubsistencia.  

El periodo económico colonial se caracterizó por estructuras de tipo feudal 

dedicadas al sector primario, como lo fue la mita, la encomienda y el resguardo. 

Al comenzar el siglo XX, el producto básico de la economía era el café, 

convirtiéndose en el producto premium de exportación, sin contar con demasiados 

productos para este fin. 

El comportamiento económico de los cincuenta dependía de los precios del café, 

los cuales se ligaban directamente al sector financiero del país. Con los precios 
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elevados del café aumentó la disponibilidad de recursos que contribuyó al 

financiamiento del sector industrial de la economía; en consecuencia, cuando los 

precios del café disminuían se carecía de recursos para financiar el sector industrial 

de la economía. 

Desde los años cincuenta se puede observar la situación del sector financiero en 

Colombia, el cual dinamiza al sector secundario, pero que carece de recursos 

suficientes para financiar el aparato productivo del país. Es por ello que la banca 

tradicional en un sistema que entrega recursos a sectores en los cuales puede 

minimizar los riesgos, y es excluyente con sectores que no cumplen con los requisitos 

y las garantías necesarias para estos préstamos.  

En consecuencia, y ante las limitantes de la banca central en Colombia, se integra 

al movimiento que surge alrededor de los años cincuenta, con el fin de darle 

posibilidades financieras a la población pobre del país. 

Según Kirkpatrick & Maimbo (2002) citados por Barona (2004), se puede decir 

que tal movimiento ha tenido las tres etapas. 

La primera de ellas se presenta de 1950 a 1970, denominada la era del crédito 

subsidiado en Colombia. Se caracteriza porque son instituciones formales del sector 

público las encargadas de proveer los recursos financieros a la población con 

condiciones de vulnerabilidad.  

La premisa económica que fundamentó tal iniciativa consistió en que la pobreza 

podría superarse contribuyendo a aumentar la productividad del sector agrícola. 

Dicha productividad se conseguirá a través de préstamos financieros encaminados a 

la inversión de tecnología, primordial en la generación de economías a escala. 

En consecuencia, muchas entidades gubernamentales se constituyeron y 

concedieron préstamos sin ningún tipo de garantías con bajas tasas de interés, 

contrario a las políticas de la banca tradicional, la cual consideraba a este tipo de 

créditos de alto riesgo, por la falta de garantías de pago de sus beneficiarios, altos 

costos de transacción, bajos montos de créditos unitarios y dificultad en el acceso. 
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Lamentablemente la iniciativa de gobierno falla, pese a problemas de corrupción, 

posterior generación de topes a las tasas de interés y falta de un acompañamiento real 

en cuanto a capacitación, frente a los proyectos agrícolas de los beneficiarios de estos 

créditos. 

En la segunda etapa, denominada la era de los microempresarios, ocurrida de 

1980 a 1996, son las instituciones semiformales denominadas instituciones 

microfinancieras las encargadas de generar préstamos a la población vulnerable, 

caracterizada por ser mujeres microempresarias sin recursos suficientes para dar 

garantía. Cabe resaltar que esta se desarrollaba paralelamente y en concordancia con 

la filósofa del banco de los pobres de Muhammad Yunus (creador del modelo de 

microcrédito mundial), el cual desarrolló el concepto con microempresarias en India. 

Es así como aparecen entidades sin ánimo de lucro con el fin de contribuir con el 

desarrollo del sector financiero orientado al sector vulnerable del país. 

La metodología y el fundamento de estos préstamos surgen con la denominada 

economía solidaria o cooperativismo económico. Los préstamos se basaban en prestar 

pequeñas cantidades de dinero a un pequeño grupo de personas, con una política de 

incentivos en cuanto a la puntualidad de los pagos, para garantizar el reembolso del 

dinero de los prestamistas en el tiempo acordado. 

En esta segunda etapa es de resaltar el programa de crédito para la microempresa, 

auspiciado por el BID. Este programa se desarrolló por medio de alianzas estratégicas 

con instituciones microfinancieras como la Fundación Carvajal. 

Finalmente, la tercera etapa es la denominada era de servicios microfinancieros, 

en la cual se ve la necesidad de verificar las necesidades reales de la población más 

pobre, a la hora de direccionar y ofrecer los servicios financieros. 

Según los reportes emitidos por el Banco de la República, las instituciones 

financieras que ofrecen estos servicios en la actualidad son: Activos y Finanzas, Actuar 

(Caldas, Tolima y Atlántico), Bancamía, Banco Agrario, Banco Caja Social, Banco 

wwb, Bancolombia, CHF Internacional, Comerciacoop, Confiar, Contactar, Coofinep, 
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Cooperativa Congente, Cooperativa Emprender, Cooperativa Uniminuto, Cooperativa 

Central, Cooperativa Financiera de Antioquia, Corporación Minuto de Dios, 

Corposuma, Creafam, Crearcop, Crediservir, Crezcamos, Davivienda, Eclof, 

Finamérica, Financiera Comultrasán, Fundación Amanecer, Fundación Coomeva, 

Fundación de la Mujer, Fundación El Alcaraván, Fundación Mario Santodomingo, 

Fundación Mundo Mujer, Fundescat, Fundesmag, Garantías Comunitarias, 

Interactuar, Microcrédito Aval, Microempresas de Colombia, Microfinanzas y 

Desarrollo y Opportunity International. 

 

La Corporación Acción Internacional distingue tres modelos básicos de entidades 

microfinancieras:  

 Bancos comerciales especializados en microfinanzas.  

 Compañías subsidiarias de un banco especialmente dedicadas a las 

microfinanzas.  

 Bancos estatales con servicios ajustados a las necesidades de los 

microempresarios. 

Los servicios ofrecidos por estas instituciones se direccionan a cuentas de ahorro, 

seguros, créditos para microempresarios en el sector agrícola, industrial y de servicios, 

créditos para compra de vivienda y créditos dirigidos especialmente a la mujer. 

 

3.1. El papel de los microcréditos en las políticas de desarrollo 

El Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 contempló lo que se denominó la Banca de 

Oportunidades (2009) cuya meta fue la cobertura financiera a todos los municipios 

en el 2010. Total de créditos a microempresarios: 5.000.000 distribuidos así: 

2.000.000 entre bancos y CFC, y 850.000 nuevos asociados al sector cooperativo 

(Plan Nacional de Desarrollo, 2006-2010). 

En este periodo se creó el Fondo de Microfinanzas con el objeto de financiar, 

apoyar y desarrollar las microfinanzas rurales en el país. Para constituir el Fondo, el 
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Gobierno nacional podrá transferir a este, por una sola vez, recursos del programa 

creado por la Ley 1133 de 2007 y los de la recuperación de cartera de los actuales 

convenios de microcrédito del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 

financiados a través de esquemas de banca multilateral, así como los que tengan 

origen en el Presupuesto General de la Nación, que podrán ingresar al Fondo una vez 

se incorporen al Presupuesto, en los términos de las normas orgánicas que regulan la 

materia, conforme al Marco Fiscal de Mediano Plazo y al Marco de Gasto de Mediano 

Plazo del sector agropecuario. Con el propósito de fomentar la oferta del seguro 

agropecuario y con cargo a los recursos disponibles por el Fondo Nacional de Riesgos 

Agropecuarios de que trata la Ley 69 de 1993, que será administrado por Finagro, se 

podrán cofinanciar los costos para el fortalecimiento técnico del seguro agropecuario 

y la obtención de información que no sea pública. Para efectos de la información que 

reposa en entidades públicas, esta no tendrá costo alguno para Finagro y las otras 

entidades que defina el Gobierno nacional, el cual además establecerá las condiciones 

de acceso a ella.  

Igualmente, con el propósito de fomentar la gestión de riesgos en el sector 

agropecuario, se podrán otorgar subsidios, apoyos o incentivos para la 

implementación de instrumentos de gestión de riesgos en el sector agropecuario, 

forestal, pesquero y de la acuicultura, tales como derivados financieros climáticos, 

coberturas de precios o de riesgo cambiario. La Comisión Nacional de Crédito 

Agropecuario reglamentará estas cofinanciaciones, subsidios, apoyos o incentivos. En 

todo caso, se tendrán en cuenta los recursos aprobados en el Marco de Gasto de 

Mediano Plazo del sector agropecuario (Ley 1133 de 2007). 

El plan de Gobierno del 2010-2014 contempla en la Ley 1731 de 2014 adoptar 

medidas, especialmente en materia de financiamiento, tendientes a impulsar la 

reactivación del sector agropecuario, pesquero, acuícola, forestal y agroindustrial, y 

fortalecer la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (Corpoica). 
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El plan de gobierno 2014-2010 contempla en los Acuerdos de Paz de La Habana 

(Cuba) el desarrollo de proyectos productivos a los reinsertados de las Farc 

convirtiéndose, en consecuencia, en estrategia clave en el actual Gobierno.  

Un estudio de Datacrédito Experian reveló que desde el inicio del proceso de paz 

con las Farc, seis de cada diez créditos otorgados en los municipios más aislados y 

afectados por el conflicto armado corresponden a la cartera de microcrédito, exclusiva 

para proyectos productivos. De acuerdo con el estudio, el microcrédito se lleva el 59 

% del mercado en estos municipios, seguido por la cartera bancaria y las tarjetas de 

crédito, cada uno con el 18 %, y el restante 5 % se lo llevan los otros servicios (Dinero, 

2017). 

 

3.2. Reglamentación del microcrédito en Colombia 

Colombia y su reglamentación favorecen la creación de instituciones microcrediticias, 

convirtiéndose en justificación para el desarrollo del sector de las microfinanzas como 

herramienta de competitividad en todos los sectores económicos del país. 

 

Tabla 2.1. 

Reglamentación del microcrédito en Colombia 

Reglamentación 

microcrédito en 

Colombia 

Descripción de la reglamentación 

Resolución 2359 Certifica el Interés Bancario Corriente efectivo anual para 

la modalidad de crédito de consumo y ordinario en 19,21 

%, lo cual representa un aumento de 4 puntos básicos 

(0,04 %) en relación con la anterior certificación (19,17 

%). 

Así las cosas, los intereses remuneratorio y moratorio no 

podrán exceder 1,5 veces el Interés Bancario Corriente, es 
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Reglamentación 

microcrédito en 

Colombia 

Descripción de la reglamentación 

decir, el 28,82 % efectivo anual para la modalidad de 

crédito de consumo y ordinario. 

Resolución 1233 de 2016 Certificó el Interés Bancario Corriente para las 

modalidades de microcrédito y crédito de consumo de 

bajo monto, en los siguientes términos: vigencia 1 de 

octubre de 2016 al 30 de septiembre de 2017, 

microcrédito Interés Bancario Corriente 36,73 %, crédito 

de consumo de bajo monto 35,47 %. 

Resolución 0907 de 

2017 

 

Por medio de la cual se modifica la Ley 590 de 2000 sobre 

promoción del desarrollo de la micro, pequeña y mediana 

empresa colombiana y se dictan otras disposiciones. 

Ley 590 de 2000 Estimular la promoción y formación de mercados 

altamente competitivos mediante el fomento a la 

permanente creación y funcionamiento de la mayor 

cantidad de micro, pequeñas y medianas 

empresas, mipymes.  

Reglamentación que 

justifica la 

implementación de 

los microcréditos  

 

Acuerdo 257 de 2006  – “Por el cual se dictan normas básicas sobre la estructura, 

organización y funcionamiento de los organismos y de las 

entidades de Bogotá, Distrito Capital, y se expiden otras 

disposiciones”. Creó el Sector Desarrollo Económico, 

Industria y Turismo con la misión de generar y promover 

condiciones que conduzcan a incrementar la capacidad de 

producción de bienes y servicios en Bogotá, de modo que 

https://www.superfinanciera.gov.co/descargas?com=institucional&name=pubFile1025120&downloadname=r0907_17.pdf
https://www.superfinanciera.gov.co/descargas?com=institucional&name=pubFile1025120&downloadname=r0907_17.pdf
http://www.leyex.info.bdigital.sena.edu.co/leyes/Ley590de2000.htm
http://www.leyex.info.bdigital.sena.edu.co/leyes/Acuerdocb257de2006.htm
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Reglamentación 

microcrédito en 

Colombia 

Descripción de la reglamentación 

se garantice un soporte material de las actividades 

económicas y laborales que permitan procesos 

productivos, de desarrollo de la iniciativa y de inclusión 

económica, que hagan efectivos los derechos de las 

personas y viables el avance social y material del Distrito 

Capital y sus poblaciones, en el marco de la dinámica 

ciudad-región. 

 Artículo 75 del Acuerdo 

257 de 2006 

Creó la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, 

entidad que tiene por objeto orientar y liderar la 

formulación de políticas de desarrollo económico de las 

actividades comerciales, empresariales y de turismo del 

Distrito Capital, que conlleve la creación o revitalización 

de empresas, y la generación de empleo y de nuevos 

ingresos para los ciudadanos en el Distrito Capital. 

Decreto 091 de 2007 – 

“Por medio del cual se 

modifica el Decreto 552 

de 2006  

Determina la estructura organizacional y las funciones de 

la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico de Bogotá, 

D. C.” - estableció en su artículo primero, entre otras, la 

función de formular, orientar y coordinar las políticas, los 

planes, programas y proyectos en materia de desarrollo 

económico y social de Bogotá, relacionados con el 

desarrollo de los sectores productivos de bienes y 

servicios en un marco de competitividad y de integración 

creciente de la actividad económica. 

Acuerdo 378 de 2009  “Por medio del cual se establecen los lineamientos 

generales de la Política Pública de Productividad, 

Competitividad y Desarrollo Socioeconómico de Bogotá, 

D. C.”, estableció en sus artículos 4 y 5 que la Secretaría 

http://www.leyex.info.bdigital.sena.edu.co/leyes/Acuerdocb257de2006.htm
http://www.leyex.info.bdigital.sena.edu.co/leyes/Acuerdocb257de2006.htm
http://www.leyex.info.bdigital.sena.edu.co/leyes/Decretoamb091de2007.htm
http://www.leyex.info.bdigital.sena.edu.co/leyes/Decreto552de2006.htm
http://www.leyex.info.bdigital.sena.edu.co/leyes/Decreto552de2006.htm
http://www.leyex.info.bdigital.sena.edu.co/leyes/Acuerdocb378de2009.htm
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Reglamentación 

microcrédito en 

Colombia 

Descripción de la reglamentación 

Distrital de Desarrollo Económico formulará la Política 

Pública derivada del mismo acuerdo, estableciendo los 

lineamientos y el alcance de las responsabilidades 

institucionales que deberán considerarse para el efecto. 

Ley 1334 del 2007 Artículo 1. Objeto: la presente ley tiene como objeto la 

creación e implementación del programa “Agro, Ingreso 

Seguro - AIS”, destinado a proteger los ingresos de los 

productores que resulten afectados, ante las distorsiones 

derivadas de los mercados externos y a mejorar la 

competitividad de todo el sector agropecuario nacional, 

con ocasión de la internacionalización de la economía. 

Ley 69 de 1993 Establece el seguro agropecuario en Colombia como 

instrumento para incentivar y proteger la producción de 

alimentos, buscar el mejoramiento económico del sector 

rural, promoviendo el ordenamiento económico del 

sector agropecuario y como estrategia para coadyuvar al 

desarrollo global del país.  

Resolución 453 de 2013 

del Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo 

Rural   

Por la cual se determina el seguro agropecuario como una 

actividad de reactivación agropecuaria y se ordena la 

transferencia de recursos al Fondo Nacional de Riesgos 

Agropecuarios. 

Ley 1731 de 2014 La presente ley tiene por objeto adoptar medidas, 

especialmente en materia de financiamiento, tendientes a 

impulsar la reactivación del sector agropecuario, 

pesquero, acuícola, forestal y agroindustrial, y fortalecer 

la Corporación Colombiana de Investigación 

Agropecuaria (Corpoica). 

file:///C:/Users/USER%20MICROSOFT/Downloads/r_madr_453_13.doc
file:///C:/Users/USER%20MICROSOFT/Downloads/r_madr_453_13.doc
file:///C:/Users/USER%20MICROSOFT/Downloads/r_madr_453_13.doc
file:///C:/Users/USER%20MICROSOFT/Downloads/r_madr_453_13.doc
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Reglamentación 

microcrédito en 

Colombia 

Descripción de la reglamentación 

Decreto 2654 de 2014 

por el cual se modifica 

el Decreto 2555 de 2010  

 

Crédito de Consumo de Bajo Monto es una operación 

activa de crédito destinada exclusivamente a financiar 

personas naturales; el monto máximo de esta operación 

será de dos (2) salarios mínimos mensuales legales 

vigentes - SMMLV (COP 616.000 a 2014; USD 268 

aproximadamente), y por un plazo máximo de 36 meses. 

Esta línea de crédito, asimismo, se caracteriza por: i) No 

ser una línea de crédito rotativa; ii) No puede ser ofrecida 

a través de tarjetas de crédito; iii) Para otorgarse deberá 

validarse que el cliente no tenga un saldo de 

endeudamiento superior a dos (2) SMMLV; y iv) Tener 

frecuencias de pago y plazos máximo para el desembolso, 

definidos por la entidad financiera respectiva. 

Numeral 25, artículo 189 

de la Constitución 

Política. Funciones del 

Presidente  

de la República. 

Organizar el crédito público, reconocer la deuda nacional 

y arreglar su servicio, modificar los aranceles, las tarifas y 

demás disposiciones concernientes al régimen de 

aduanas, regular el comercio exterior y ejercer la 

intervención en las actividades financiera, bursátil, 

aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, 

aprovechamiento e inversión de recursos provenientes del 

ahorro de terceros de acuerdo con la ley. 

Fuente. Elaboración propia. Leyes respectivas. 

http://www.leyex.info.bdigital.sena.edu.co/leyes/Decreto2555de2010.htm
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4. Situación del microcrédito en Colombia durante los últimos 5 

años 

Para el análisis respectivo se tomarán resultados de los reportes de los últimos 5 años 

enviados por el Banco de la República en cuanto a la situación del microcrédito en 

Colombia. 

Se tendrán en cuenta tres aspectos fundamentales para el análisis respectivo:  

El primero comprende los eventos necesarios para aumentar el microcrédito en 

Colombia, el segundo analiza los factores que impiden otorgar los microcréditos, y el 

tercero analiza el acceso de los microcréditos, según el sector económico.  

De acuerdo con el factor por analizar en cada uno de los aspectos, se tendrá una 

calificación que oscila de 1 a 5, con lo cual se determina la incidencia del factor frente 

al aspecto, en el cual 1 es poca incidencia, 2 es baja incidencia, 3 es incidencia media, 

4 es incidencia alta y 5 incidencia determinante. 

Para la ponderación de estos factores se analizan los datos reportados en los 

informes del Banco de la República de seguimiento a los microcréditos. Para tal efecto 

se muestran los gráficos respectivos para el análisis. 
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4.1. Aspecto 1. Factores necesarios para aumentar el microcrédito 

en Colombia 

 

Gráfica 2.1. Actores necesarios para incrementar la demanda de microcréditos 

Fuente: Elaboración con datos de la encuesta sobre la situación del microcrédito en Colombia, Banco de la 

República. 

 
Tabla 2.2.  

Factores necesarios para aumentar el microcrédito en Colombia 

Factores determinantes 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Menores tasas de fondeo 5 4 4 4 5 3 

Mayor disposición de préstamo a las 

entidades de microcrédito 
3 3 3 3 3 2 

Mejor información sobre la capacidad de 

pago de los prestatarios 
3 3 5 3 4 3 

Mayor crecimiento de la economía 3 5 5 5 5 4 

Menores costos de recaudo de crédito 2 3 3 3 3 3 

Proyectos más rentables 2 3 3 2 2 3 

Acceso a fondos de redescuento 

agropecuario 
2 3 3 3 3 2 

Mayor formalización 2 2 2 2 3 2 
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Factores determinantes 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Mayor capital de las entidades de 

microcrédito 
1 2 2 1 1 1 

Extensión de garantías del sector público 

a proyectos del sector real 
1 2 2 1 2 2 

Mayores tasas de interés de los 

préstamos 
1 1 3 2 2 2 

Mayor liquidez del banco central a la 

economía 
1 1 1 1 1 1 

Mayor capital de las empresas 1 1 1 1 1 1 

Mayores facilidades para la 

restructuración de la deuda 
1 1 1 1 1 1 

Fuente: Elaboración propia. Encuesta sobre la situación del microcrédito en Colombia, Banco de la 

República. 

 

De acuerdo con las estadísticas, se observa que los factores que tiene poca incidencia 

a la hora de aumentar el microcrédito en Colombia son las mayores facilidades para la 

reestructuración de la deuda, el mayor capital de las empresas y la liquidez del Banco de 

la República. Teniendo en cuenta lo anterior, se analiza que los beneficiarios del 

microcrédito al solicitar este beneficio son conscientes de su obligación y efectivamente 

pagarán la deuda; en consecuencia, los incentivos generados por las instituciones 

microcrediticias contribuyen en buena medida a los pagos de la deuda. En relación con el 

mayor capital dentro de las empresas, el análisis orienta que estas al aumentar su capital 

recurren es a conseguir sus préstamos con la banca tradicional. Las instituciones 

microfinancieras funcionan al margen de la entidad de la banca tradicional, por lo tanto, 

la tasa de redescuento impuesta por el Banco de la República no las afecta; esto es 

consecuente con la tasa de interés que regula a este mercado, la cual no se ajusta a la 

política monetaria. 

Siguiendo con el análisis, se observa que los factores que más inciden y que tienen en 

cuenta las instituciones microcrediticias son la receptividad y buena disposición de los 

usuarios al momento de conseguir estos créditos. Esto es consecuente con el aumento de 

confiabilidad que ha presentado el sector en los últimos años, convirtiéndose en gestores 
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de crédito no solo para las clases menos desfavorecidas, sino que ya se encuentran 

usuarios con condiciones económicas aceptables que acceden a estos productos. Esto se 

visualiza en la medida en que instituciones de la banca tradicional ya también incluyen 

en sus portafolios productos del sector microcrediticio. 

Teniendo en cuenta lo anterior y al aumento de la demanda de los servicios 

microcrediticios, las entidades microfinancieras son más exigentes en el otorgamiento de 

créditos y es por ello que la capacidad de pago de los prestatarios es un factor que cobra 

importancia al momento de acceder a este sector. 

De igual forma, se observa que existe una relación directa entre el aumento o la 

disminución de los productos del sector de las microfinanzas con el buen desempeño 

económico. 

 

4.2. Aspecto 2. Factores que impiden otorgar microcréditos  

 

Grafica 2.2. Factores que inciden en el acceso a los microcréditos 

Fuente: Elaboración propia. Encuesta sobre la situación del microcrédito en Colombia, Banco de 

la República. 
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Tabla 2.3. 

Factores que impiden otorgar microcréditos 

Aspectos 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Sobrendeudamiento 5 5 5 5 5 5 

Capacidad de pago de los clientes 4 4 5 5 5 5 

Falta de información financiera  3 3 1 1 1 1 

Ubicación geográfica 3 1 1 2 1 1 

Historial crediticio 2 2 3 3 3 3 

Deudas con otras entidades  2 2 3 3 3 3 

Falta de interés en el cumplimiento de 

obligaciones 
2 2 2 2 1 1 

Medidas tomadas por los entes 

reguladores 
2 1 2 2 1 1 

Destino del crédito 2 1 1 1 1 1 

Poca experiencia en su actividad 

económica 
1 1 1 1 1 1 

Reestructuración de préstamos  1 1 1 1 1 1 

Actividad económica del cliente y 

asociado 
1 1 1 1 1 1 

Fuente: Elaboración propia. Encuesta sobre la situación del microcrédito en Colombia, Banco de la 

República. 

 

Los factores que impiden el acceso de los microcréditos por parte de los usuarios son 

el sobrendeudamiento, deudas con otros bancos y el historial crediticio. La capacidad de 

pago de los clientes, el cual al inicio del desarrollo de este sector no tenía relevancia, cobra 

importancia pese al aumento de demanda hacia los productos de este sector, y es este 

fundamental en la consecución de un crédito. 

Se visualiza que las entidades microcrediticias permiten el acceso a los créditos a 

usuarios sin experiencia en la actividad económica por desarrollar y presta a cualquier 

sector de la economía. 
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4.3. Aspecto 3. Acceso al microcrédito según el sector económico 

 

Gráfica 2.3. El sector microfinanciero por sector 

Fuente: Elaboración propia. Encuesta sobre la situación del microcrédito en Colombia, Banco de la 

República. 

 

Tabla 2.4.  

Acceso al microcrédito según el sector económico 

Sector 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Comercio 5 5 5 5 5 5 

Servicios  3 3 3 3 3 3 

Personas naturales 1 2 3 3 3 2 

Industria 0 0 1 2 2 2 

Comunicaciones  0 0 0 0 0 0 

Agropecuario 0 0 0 0 0 0 

Construcción 0 0 0 0 0 0 

Fuente: Elaboración propia. Encuesta sobre la situación del microcrédito en Colombia, Banco de la 

República. 

 
Al analizar los datos, se observa que los sectores más relacionados con los 
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cobertura microcrediticia para el sector agropecuario, pero que este no participa o no 

muestra un buen desempeño en cuanto al sector. Así mismo, se encuentra un 

desplazamiento del sector de la industria de la banca tradicional a las microfinanzas, y de 

igual forma aumenta en crédito de consumo para personas naturales en esta modalidad. 

 

5. A manera de conclusiones 

El origen y desarrollo del sector microfinanciero en Colombia se justifica ante la necesidad 

de contribuir con los pequeños empresarios carentes de garantías y activos, en la 

consecución de productos financieros; de acuerdo con sus características y necesidades, 

en pro de desarrollar, tecnificar e innovar sus proyectos productivos, en contraste con la 

banca tradicional que no posee un portafolio apropiado para este tipo de usuarios. 

La cultura con la que se ha manejado el microcrédito en Colombia es de características 

diferentes a las que maneja el cliente de la banca tradicional: los plazos de vencimiento 

son más cortos, la morosidad más volátil (por el número de operaciones) y la frecuencia 

de pago es mayor (en algunos casos, incluso, semanal). El hecho mismo de que el Estado 

tenga que entrar a regular para posibilitar estas operaciones, emite la señal de que el 

mercado de recursos de financiamiento queda distorsionado, con lo cual se pierde el 

incentivo de la banca para prestar.  

 La estructura de regulación no se ha adecuado para incorporar plenamente a los 

microempresarios como receptores de fondos, dado que el riesgo de negocio atribuido a 

ellos es superior al promedio recomendado por los estándares de regulación (índices de 

solvencia, liquidez, calificación de cartera, provisiones y estructura organizacional).  

No obstante, el crédito a la pequeña empresa sigue siendo visto como de muy alto 

riesgo y difícil de administrar y controlar, con tasas de interés muy cercanas a la usura; 

por tanto, se sugiere un cambio de estructuras y reglamentaciones que permita considerar 

menos la ingeniería financiera y más la función social de la actividad crediticia. 

El microcrédito como instrumento financiero para ayudar a la población más pobre 

presenta una variedad de alternativas. Por ejemplo, para incrementar el alcance de los 

programas existen varias alternativas de sustitutos a las garantías reales: créditos 
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pequeños, garantías solidarias y participación en grupos y centros, gestión profesional 

motivada no política, eficiente y no burocrática. 

Teniendo en cuenta el análisis de los reportes emitidos por el Banco de la República 

se determina que los factores que inciden en el aumento de la demanda de los productos 

ofrecidos por el sector microfinanciero son la receptividad y buena disposición de los 

usuarios a la hora de conseguir estos créditos. En consecuencia se puede establecer que 

existe coherencia en los productos desarrollados por el sector frente a las necesidades y 

posibilidades de los usuarios, razón por la cual la banca tradicional ha generado dentro 

de sus portafolios productos microcrediticios. 

Los microcréditos se convierten en una alternativa de desarrollo para el sector 

secundario, ya que en los últimos años ha incrementado la demanda hacia los productos.  

Finalmente se puede visualizar que el sector de microfinanzas en su evolución dentro 

de la economía colombiana, se aproxima cada vez más a la metodología propuesta por su 

creador Muhammad Yunnus, habida cuenta de que las instituciones microcrediticias 

verifican los niveles de endeudamiento de los usuarios potenciales, en concordancia con 

la filosofía del banco de los pobres, en la cual estos productos financieros deben 

convertirse en arma eficaz en la lucha contra la pobreza y no en un problema a posteriori 

que genere niveles de pobreza mayor en los usuarios efectivos. 
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Capítulo 3 

Marco referencial para el diseño y la implementación de un clúster de las TIC 

con empresas y otros actores que contribuyan a la competitividad de una 

región1 

 
Jaime Augusto Porras Jiménez, Ph. D.2  

Cindy Liliana Vargas Duque3  
Kevin Mauricio Pereira Ibagón 4  

 

Resumen 

Algunas condiciones relevantes para el diseño y la implementación de un clúster regional 

de las TIC deben considerar acciones asociadas con una configuración referencial inicial, 

el estado y las perspectivas del sector, la identificación de los principales actores y su 

estado, así como la misma concepción colectiva del cúmulo al que se le apuesta. 

La verificación oportuna del estadio en que avanza el proceso y las demandas que este 

exige, son factores importantes para el desarrollo exitoso del cúmulo o racimo productivo, 

siempre que se considere su perspectiva institucional y global junto a los recursos y las 

capacidades del contexto regional. El diseño y la implementación del clúster podría 

implicar dos subsectores con servicios, equipos e infraestructura, como componentes 

principales, a través de dos vías de encadenamiento: consumo intermedio y valor 

agregado. A lo anterior, deberían articularse tres eslabones misionales de Ciencia, 

Tecnología e Innovación (CTeI) para mayor competitividad y sostenibilidad del clúster: 

investigación, desarrollo e innovación, y transferencia tecnológica, en las TIC. 

La mayor competitividad y sostenibilidad del clúster regional se debería buscar 

incorporando instituciones de educación e investigación, y de manera institucionalizada 

                                                 
1 Producto de un trabajo colaborativo entre miembros de la Universidad de Cundinamarca y de la 
Universidad Surcolombiana, y que corresponde a un proceso de investigación titulado Estudio de diseño y 
lineamientos de implementación del clúster de las TIC en el departamento de Huila (Colombia). 
2 Administrador de empresas, especialista en Administración y Gerencia Institucional, magíster en 
Administración, doctor en Ciencias de la Educación, con posdoctorado en Ciencias Sociales. E-mail: 
porras_jaime563@hotmail.com 
3 Ingeniera electrónica con diplomado en HSEQ, diplomado en Docencia Universitaria y diplomado en 
Gestión Universitaria. Maestrante en Gerencia Integral de Proyectos. E-mail: 
cindyvargas9208@gmail.com 
4 Ingeniero de petróleos. Maestrante en Gerencia Integral de Proyectos. E-mail: kmauper@hotmail.es 
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programas que contengan competencias y módulos en las áreas de pedagogía y educación, 

organización y gestión, ética en las TIC, y evaluación y mejoramiento, esta última 

incorporando indicadores de gestión en las TIC. 

Previo a lo anterior, la apuesta por un clúster regional de las TIC, debe superar una 

evaluación mínima sobre las conveniencias para la región en el contexto de los proyectos 

prioritarios regionales de mediano y largo plazo, dadas las implicaciones en capacidad de 

iniciativa y emprendimiento, coordinación y recursos.  

Palabras clave: clúster regional, diseño e implementación, las TIC, marco referencial, 

competitividad. 

 

Introducción 

Durante las últimas décadas, los avances tecnológicos vienen generando cambios 

mundiales moviendo tendencias desde las personas y cada hogar, hasta las grandes 

compañías. En América Latina también ha sido así, provocando la necesidad de 

identificar, promover y generar acciones en torno a factores intangibles como la 

investigación y el desarrollo, la educación y las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) que permitan, a su vez, producir una ventaja competitiva para cada 

país. De forma más específica la inversión en la apropiación y manifestación de las TIC, 

representa un factor clave en la generación de la competitividad de las naciones (Cepal, 

2010). 

Generalmente, los índices de competitividad incluyen las TIC, presentes en factores, 

pilares o variables relacionadas con infraestructura o capacidad productiva o tecnología, 

como el índice de competitividad global, el IMD del Instituto Internacional para el 

Desarrollo de la Capacidad de Gestión y el Índice de Competitividad del Crecimiento, ICC. 

El Global Competitiveness Index (GCI), que mide la capacidad de los países de 

proveer altos niveles de prosperidad a sus ciudadanos, ha definido la “capacidad 

tecnológica” como uno de sus principales factores, explícito en el sector de las TIC, pues 

es una herramienta que “habilita para la competitividad, reduce los tiempos de respuesta 

de los empresarios, optimiza los procesos productivos y la integración de cadenas 
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productivas, acerca los consumidores a las empresas, democratiza la información y 

empodera a las sociedades” (World Economic Forum, 2017: 159). Sin embargo, a pesar 

de una aceptable evolución favorable en los últimos años, aún hay notables rezagos. A su 

vez, el Índice Departamental de Competitividad (IDC) encuentra a 24 de 26 

departamentos de Colombia con una calificación por debajo de 6,0 dentro de la escala 1-

10 (Consejo Privado de Competitividad y UniRosario, 2017: 19), tanto en el índice general 

como en el pilar de infraestructura dentro del cual están las TIC. 

Reconociendo que hay algunos avances importantes, una revisión a partir de la 

iniciativa Red Clúster Colombia, promovida por el Consejo Privado de Competitividad e 

Innpulsa Colombia, evidencia un bajo nivel (aunque diferenciado) de iniciativas 

desarrolladas de ámbito departamental a manera de clúster de las TIC, a pesar de la 

creciente dinámica del sector en el escenario mundial. Por tanto, los niveles de desarrollo 

diferenciados de un clúster, considerando desde los más incipientes, exigen su 

configuración desde la realidad socioeconómico-productiva de cada región. Hasta aquí, e 

inicialmente, se podrían considerar como condiciones para el diseño y la implementación 

de un clúster: 

• Configuración referencial inicial.  

• Análisis transversal del estado y las perspectivas del sector. 

• Identificación de principales actores. 

• Diagnóstico del estado actual de la configuración encontrada. 

En cuanto a la condición de configuración inicial, se podría considerar a partir de una 

normalización que predomine en la región; a manera de ejemplo, las actividades 

principales y relacionadas según el código CIIU, dado su manejo en la organización 

empresarial de una región impulsada desde las cámaras de comercio. 

Respecto al análisis del estado y las perspectivas del sector, uno de los alcances 

debería comprender los contextos internacional, nacional y subregional, considerando las 

posibles potencialidades de alianzas con otras regiones próximas. 

Por otro lado, en el discernimiento sobre el diseño y la implementación de un clúster, 

conviene la referencia a una cadena productiva como aquel “sistema constituido por 

actores interrelacionados y por una sucesión de operaciones de producción, 
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transformación y comercialización de un producto o grupo de productos en un entorno 

determinado” (McCormick & Morales, 2006: 37), es decir, y dada la globalización, un 

conjunto de empresas interrelacionadas que trascienden el ámbito geográfico 

(componente de la región) y de acuerdo con la dinámica sectorial o de una actividad. 

En la medida que se avanza en el desarrollo de este estudio, se van evidenciando 

diversos factores, variables o componentes por considerar como marco referencial para 

el diseño y la implementación de clúster TIC que contribuyan a la competitividad de las 

regiones o los departamentos o las provincias de un país. 

 

1. Los clústeres y su evolución en el entorno competitivo  

Durante el último siglo empezó a surgir un fenómeno recurrente en la historia de la 

humanidad, en la cual empresas de un mismo sector, sectores relacionados y de apoyo, se 

suelen concentrar en una misma zona geográfica. A este fenómeno se le ha denominado 

con varios nombres, pero al profesor Michael Porter es a quien se le atribuye usualmente 

el término clúster o cúmulo, y quien lo define como: “concentraciones geográficas de 

empresas interconectadas, suministradores especializados, proveedores de servicios, de 

universidades, institutos de normalización, asociaciones comerciales que compiten pero 

que también cooperan (Porter, 1997: 203), y sin embargo, el mismo pionero, luego lo 

redefiniría como “un grupo de empresas interconectadas y de instituciones asociadas, 

ligadas por actividades e intereses comunes y complementarios, geográficamente 

próximas” (Porter, 1998: 199), aunque también se les considera como una “concentración 

sectorial o geográfica de empresas que se desempeñan en las mismas actividades o en 

actividades estrechamente relacionadas”, (Ramos, 1998), o también como “agrupaciones 

de agentes económicos, que participan de una manera directa (cadena productiva) o 

indirecta (industrias relacionadas y de apoyo), en la creación de bienes finales” (Salazar, 

1999). O visto desde otra perspectiva, entre otras perspectiva relevantes, como un cierto 

tipo de aglomeración de empresas y una cierta calidad de las relaciones entre estas y los 

actores públicos y privados de un territorio determinado que la hacen particularmente 

competitiva y beneficiosa para el entorno, según Montero (2004: 7) a partir de Altenburg 

& Meyer-Stamer (1999), aunque cabe considerar que “un clúster no se crea”, y es “en 

esencia un atributo del grupo, no de una empresa individual o país”, sino que emerge 
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como grupo de empresas, más o menos a partir de “la capacidad de producir ventajas 

competitivas nuevas, su capacidad de innovar”, según Buitelaar (2009). 

Lo anterior, permite concluir que la concepción de clúster es polisémica1, y, según 

Martin & Sunley (2001) hasta caótica; además, conlleva plantear desde una perspectiva 

que no está al margen del énfasis economicista y en la cual sería determinante el factor 

‘contexto regional’, que el alcance del diseño y la implementación de un clúster, 

inicialmente podría estar influenciado por una concentración (no necesariamente, solo 

empresas), geográfica o sectorial o de agentes económicos. Lo anterior dependerá en gran 

medida de la apuesta visional que haya definido la región, pues el clúster en construcción, 

a pesar de su peso e importancia para esta, no es único, sino relativo respecto a otras 

prioridades, actividades e incluso otros clústeres de la región. Con lo anterior se da por 

descontada la importancia de la cuarta condición para el diseño y la implementación de 

un clúster, más allá de un rígido referente conceptual, y más cercana a la realidad 

regional: diagnóstico del estado actual de la configuración encontrada. 

Dentro del desarrollo de los cúmulos, puede presentarse un ciclo de vida del clúster 

claramente diferenciado por ciertas etapas mencionadas por algunos autores a través de 

la historia. Iniciar con el nacimiento seguido del crecimiento para llegar a una eventual 

etapa de estancamiento y hasta declive (Swann, 1998); esta es una de las teorías más 

representativas que explican la formación de clúster. La primera etapa puede clasificarse 

en creación espontánea generada de forma natural en torno a un núcleo empresarial o a 

las ventajas competitivas de una región. Por otro lado, podría ser de creación artificial por 

entes privados nacientes del esfuerzo de un conjunto de empresas que han logrado 

identificar beneficios potenciales para crear un sistema de relaciones y, por último, la 

creación artificial por parte del Gobierno; siendo una iniciativa financiada y generalmente 

coordinada por parte del Gobierno nacional o local, en la cual se pretende explotar el 

                                                 
1 Otro enfoque lo coloca dentro de la perspectiva de asociatividad, como una opción de alternatividad, al 
desarrollo para la competitividad de un espacio regional en el contexto de América Latina, ya que “la 
asociatividad desde la perspectiva del Ethos del emprendimiento incluye al sector de la economía solidaria 
y asociatividades etnico-ancestrales que hasta ahora hemos tratado despectivamente, es decir, va más allá 
de la predominante visión limitada a aquella economicista en función de interesantes propuestas y 
realidades como las alianzas estratégicas, los prodes, los profos en Chile, las empresas integradas, el spin 
off, los consorcios, las cadenas productivas, los distritos industriales y las regiones inteligentes como 
Emilia-Romagna en Italia o Baden-Wurtemberg en Alemania” (Porras, 2006). 
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potencial de una región generalmente con el fin de obtener beneficios sociales (Benedetti, 

2014). 

Los actores y su nivel de participación activa en las cuatro condiciones para el diseño y 

la implementación de un clúster, referidos anteriormente, son determinantes del tipo de 

clasificación del clúster que empieza a configurarse, o a consolidarse, o a redireccionarse 

en la región. 

Durante la segunda etapa, el crecimiento, se deben tener en cuenta dos posibilidades: 

por un lado, el fortalecimiento y crecimiento económico de las empresas ya existentes, y 

por otro lado, el desarrollo de nuevas compañías que pueden crearse a partir de las 

ventajas desarrolladas en la conformación del clúster. Finalmente, durante el desarrollo 

de una tercera etapa, prevista como el posible estancamiento, se presenta un aparente o 

efectivo avance en la evolución, y el a continuación posible crecimiento del clúster. 

Benedetti atribuye este proceso (excepto el posible estancamiento que no lo explicita) a 

tres factores principales: la saturación del mercado objetivo, el mercado de insumos 

insuficiente y, por último, la disminución de los beneficios de “conectarse” llegando a un 

punto en que la red no será suficiente en magnitud para compensar los efectos de las 

empresas entrantes. Es importante aclarar que dicho ciclo de vida se presenta usualmente 

de manera vertical; las etapas no necesariamente se presentan de manera consecutiva, 

pues ello dependerá de cada clúster, las condiciones que en él se presenten durante su 

desarrollo y el contexto nacional e internacional. 

 Al direccionar el concepto de racimo desde la perspectiva de las relaciones o 

conexiones empresariales y retomando la concepción del diamante de Porter o diamante 

de la competitividad, en síntesis este permite determinar o analizar ciertas condiciones 

primordiales para la conformación de racimos competitivos, mediante los factores de: 

oferta, es decir, las condiciones de los factores de producción necesarios para competir en 

un sector o industria determinada, asociados a la infraestructura y productivos, 

necesarios para la producción de bienes o servicios; condiciones de la demanda, asociada 

tanto al perfil de los clientes como a la existencia de segmentos especializados e inmersos 

en la dinámica de los bienes o servicios producidos; los sectores o industrias afines, 

relacionadas o de apoyo, como lo son proveedores que puedan llegar a generar ventajas 

competitivas; y, por último, la estructura, estrategia y rivalidad de la empresa y la 

rivalidad doméstica (Porter, 1998). 
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Aun con lo anterior, es importante considerar una perspectiva institucional y global 

sobre los clúster: 

El concepto clúster va más allá de las redes horizontales simples, en las 

cuales las empresas que operan en el mismo mercado de productos finales 

y pertenecen al mismo grupo industrial cooperan en ciertas áreas, 

comprendiendo alianzas estratégicas con universidades, institutos de 

investigación, servicios empresariales intensivos en conocimiento, 

instituciones puentes (comisionistas, consultores y clientes) (Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económicos - Ocde, 1999: 85). 

Avanzando hacia una perspectiva multidimensional, en un estudio desde las ciencias 

sociales y más allá de la delimitada visión economicista, se encontró que los fundamentos 

teóricos del clúster no cuentan con antecedentes precisos (Valle, 2009), es realmente 

difícil conceptualizar o definir componentes específicos de un clúster; diferentes autores 

han definido ciertos elementos y procesos que hacen parte del desarrollo y el diseño como 

elementos básicos por tener en cuenta dentro del progreso de un clúster. Otros expertos 

en el tema incluyen la dinámica sociocultural de las regiones en la que tienen presencia 

factores sociales, culturales y políticos (Enright & Ffwocs-Williams, 2000), enfoque tal 

vez muy apropiado para el caso de América Latina; algunos autores se enfocan en la 

configuración y el análisis de la estructura organizativa (Navarro, 2003). 

En el plano conceptual, los clústeres y sus enfoques se retroalimentan y a su vez 

presentan importantes aportes, siguiendo a Vera & Ganga (2007: 311-317) desde la 

geografía económica, la teoría de la localización industrial y la teoría de la interacción y 

los distritos industriales, pues la localización explica por qué las actividades suelen 

concentrarse en ciertas áreas y no se distribuyen de forma aleatoria, aunque también, 

desde la teoría de los recursos y las capacidades, en aspectos como “ventajas derivadas de 

la existencia de economías externas, las derivadas de la eficiencia de su estructura de 

gobierno y las derivadas del stock y flujos de recursos y capacidades que se desarrollan en 

determinado clúster” (Vera & Ganga, 2007: 318). 

Los planes de desarrollo y agendas de competitividad o similares, con enfoque 

territorial, deberían reorientar sus estrategias y objetivos con mayor énfasis en los 

clústeres, sin dogmatismos y desde las realidades específicas de América Latina, 

aprovechando los recursos y las capacidades; por tanto, la cuarta condición para el diseño 
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y la implementación de un clúster (diagnóstico del estado actual de la configuración 

encontrada), debería incluir los recursos y las capacidades del contexto regional. 

 

2. Aproximación a la evolución del estado actual y tendencias 

del sector (matriz de tendencias TIC) 

La globalización junto con el desarrollo tecnológico, principalmente en las 

telecomunicaciones, ocasionó la captación de nuevas inversiones y potenció la expansión 

comercial, siendo, a su vez, fuente de progreso del sector productivo de los llamado países 

en desarrollo, pues el desarrollo de las tecnologías de la información propició iniciativas 

innovadoras que mejoraron la gestión, permitió la competitividad de las empresas y 

redujo costos a través de la implementación de tecnologías con mejoras en la eficiencia. 

Según Molina, Buffone & Molinari (2014: 121), el mercado mundial de TIC creció un 

85 % entre 1992 y 2004, alcanzó los 2.600 billones de dólares y se transformó en una de 

las industrias más dinámicas a escala global y, además, en la mayoría de los países de la 

Ocde, el sector representa una proporción cada vez mayor de la producción, el valor 

añadido, el empleo y los intercambios comerciales. 

Sleber & Valor (2007) recopilan en su estudio cuatro importantes estructuras de 

referencia del sector, mencionando a Machlup (1962) quien desde la perspectiva de la 

economía del conocimiento definió cinco subsectores: educación, investigación y 

desarrollo, comunicación, maquinaria de la información y servicios informáticos; Porat 

(1977) planteó y estudió el sector en dos campos: la producción de bienes y servicios TIC 

y la utilización de las TIC como factor de producción en los demás sectores económicos; 

la Central de Balances del Banco de España estudia y hace seguimiento al sector, así: TIC 

manufactura, TIC comunicaciones y TIC informática; en España, el Ministerio de 

Industria, Comercio y Turismo en alianza con la Asociación de Empresas de Electrónica, 

Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones (AETIC) maneja seis categorías: 

hardware, software, servicios informáticos, servicios telemáticos, equipos ofimáticos y 

consumibles. Por otro lado, el Banco de Desarrollo de América Latina, CAF (2013), en un 

estudio sobre el sector en Brasil, da cuenta de este desde dos subsectores: 

telecomunicaciones y TI (ver Tabla 3.1.). 
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Tabla 3.1.  

Estructura del sector TIC en Brasil 

Subsector TI Subsector Telecomunicaciones 

Software 

Hardware 

Servicios 

Otros servicios 

TI In-House 

Comunicaciones fijas 

Comunicaciones móviles 

Banda ancha fija 

Banda ancha móvil 

TV pago 

Fuente: CAF, 2013. 

 

Por otro lado, según Fedesarrollo (2013) el sector despliega sus encadenamientos por 

dos vías; la primera, vía consumo intermedio; y la segunda, vía valor agregado. El 

encadenamiento vía consumo intermedio se presenta por varias causas, especialmente 

porque el sector requiere gran cantidad de insumos, estimulando otros sectores de la 

economía que a su vez requieren recursos y mano de obra que después vuelve a consumir. 

Por su parte , el encadenamiento vía valor agregado genera un efecto significativo en la 

remuneración al capital humano, en la remuneración al capital físico y en la generación 

de empleo. 

Colciencias (2016), a través del plan sectorial 2017-2022, define la estructura del 

Ecosistema Nacional TIC, desde la perspectiva de cadena de valor con ocho eslabones (ver 

Tabla 3.2.) con particular énfasis en la política de ciencia, tecnología e innovación. 

Tabla 3.2.  

Estructura del ecosistema nacional TIC a partir de cadena de valor desde la 

perspectiva de CTeI 

Eslabones misionales Eslabones de soporte 
Ciclo 

inicial 
Investigación en TIC. 
Desarrollo e innovación en TIC. 
Transferencia tecnológica TIC. 

 
Talento humano TIC para el ecosistema. 

Monitoreo y gobierno del ecosistema. 
   Relaciones externas del ecosistema. Ciclo 

final 
Desarrollo de soluciones TIC. 
Uso, explotación y gestión de las 
TIC. 

Fuente: Colciencias, 2016. 
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La perspectiva de Colciencias, aplicada al diseño y la implementación de un clúster a 

nivel de una región, aunque incrementaría la complejidad operacional, sería innovadora 

y tornaría más integral la acción, demandando mayor creatividad en su diseño e 

implementación. 

Solamente las TI, y de manera principal, han incluido software empaquetado, 

servicios TI y servicios a empresas como tercerización de procesos de negocios. 

El software empaquetado (implementación y soporte) ha comprendido, 

principalmente, información y manejo de datos (acceso, análisis y manejo), 

desarrollo/mantenimiento de aplicaciones, seguridad, almacenamiento, middleware de 

integración y automatización de procesos; servicios TI como offshoring, outsourcing 

tradicional como suministros y mantenimiento hardware/software, administración de 

redes, help desk e integración de sistemas, y servicios a empresas como tercerización de 

procesos de negocios. 

Tabla 3.3.  

Matriz de software empaquetado para el diseño y la implementación de un clúster 

de las TI a nivel regional 

Tipo de 
herramienta 

Aplicaciones 

 
 
 
Aplicaciones 

Administración de recursos de empresas - ERM. 
Aplicaciones de manufactura y operaciones. 
Aplicaciones de contenido. 
Aplicaciones de ingeniería. 
Administración de relaciones con clientes (CRM). 
Aplicaciones de administración de cadena de suministro (SCM). 
Aplicaciones colaborativas. 
Aplicaciones de consumo. 
Otras aplicaciones. 

 
 
Aplicaciones de 
despliegue y 
desarrollo 

Administración de datos e información. 
Acceso, análisis y suministro de datos. 
Middleware de integración y automatización de procesos. 
Software de desarrollo de aplicaciones. 
Middleware de servidor de aplicaciones. 
Herramientas de calidad y de ciclo de vida. 
Otras herramientas de desarrollo. 

 
Software de 
infraestructura de 
sistemas 

Software de sistemas. 
Seguridad. 
Software de administración de redes y sistemas. 
Software de almacenamiento. 
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Otro software de infraestructura de servicios. 
Fuente: Software Market Forecaster, 2008. 

 
Inicialmente, los servicios TI pueden abarcar tres grandes áreas en cuatro segmentos 

de mercado, los cuales podrían ser los insumos iniciales para el diagnóstico y la 

proyección del sector a nivel de la región, es decir, a manera de matriz de entrada de áreas 

y segmentos de mercado: 

 
Tabla 3.4.  

Servicios TI para el diseño y la implementación de un clúster de las TI a nivel 

regional 

Áreas Segmentos 
Software 

 Aplicaciones propias 

 Otras aplicaciones 

 
 

Diseño 
Construcción 

Apoyo 
Operación 

Infraestructura 

 Centro de datos 

 Servidores 

 Almacenamiento 
Redes 

Fuente: Elaboración propia, 2018, a partir de Worlwide Service 2007-2011. 

 
Las posibilidades que en la actualidad pueden aportar las TIC en el entorno 

empresarial como consecuencia de la aplicación de los nuevos desarrollos, tanto en 

telecomunicaciones, como en sistemas y equipos de informática, crean un grupo de 

nuevos mercados que aporta nuevas facilidades de negocio. Entre estas posibilidades 

están: Empresa Descentralizada (Groupware), Empresa Virtual (Outsourcing), 

Teletrabajo, Negocio Electrónico (E-Business), Publicidad de Amplio Espectro (World 

Wide Web), Comercio Electrónico (E-Commerce) y Servicios Continuos (Online) (Molina, 

Buffone & Molinari, 2014). 

Durante la última década, se ha registrado un crecimiento sostenido en la 

disponibilidad de las comunicaciones, especialmente de la telefonía móvil celular y, más 

recientemente, de la banda ancha móvil. El desarrollo de la infraestructura de banda 

ancha fija y móvil ha impulsado el acceso a internet y su utilización, según (ITU, 2016:  

3). El mismo informe da cuenta de la creciente universalización de las redes de telefonía 
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móvil, aunque siguen existiendo personas en los países en desarrollo que no utilizan este 

tipo de teléfono. 

Sin embargo, a pesar del crecimiento sostenido existen importantes brechas digitales 

entre países y regiones y entre países desarrollados y en desarrollo, tanto en el uso de 

internet como en la conectividad. Según la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (Ocde) la brecha digital se define en términos de acceso a 

computadoras (TIC) e internet, y habilidades de uso de estas tecnologías. La brecha digital 

no se relaciona solamente con aspectos exclusivamente de carácter tecnológico, es un 

reflejo de una combinación de factores socioeconómicos y, en particular, de limitaciones 

y falta de infraestructura de telecomunicaciones e informática (Díaz, Pérez & Bacallao, 

2011). 

Hoy en día resulta crucial en la concepción de una organización el uso de las TIC, ya 

que permiten reducción de costos de comunicación y operación, con una mayor 

flexibilidad, interactividad, rendimiento y productividad, volviendo las TIC una estrategia 

competitiva para posicionarse dentro del mercado de actuación. En este contexto surgen 

nuevos temas, áreas o dominios de interés, apareciendo, a su vez, necesidades de 

conocimiento y tendencias emergentes para el uso adecuado de las TIC: inteligencia 

artificial, cloud computing, Internet of Things (IoT), ecosistemas tecnológicos de 

aprendizaje, plataformas digitales, ciberseguridad, robótica y blockchain, entre otros. 
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Tabla 3.5. 

Tendencias prevalecientes en el sector TIC 

Tendencias TIC 
Sistemas dinámicos de interacciones entre cuidadanos, empresas y gobiernos, que 
capitalizan la tecnología para un beneficio social o económico (Finquelievich, 2004). 
Redes de telefonia móvil que se están universalizando y denominan la prestación de 
servicios basicos (ITU, 2017). 
La convergencia técnica de las redes fijas, móviles y de radiodifusión hacia el protocolo 
de internet; la creciente integración de los modelos de negocio de los proveedores de 
telecomunicaciones y los nuevos operadores de internet que ofrecen aplicaciones de 
transmisión libre (over-the-top u OTT) y las ofertas de paquetes de servicios de voz, 
video y datos (Ocde, 2015). 
Productividad en información, apoyada en las tecnologías de la información (TIC) 
(Finquelievich, 2004). 
Tiempo real y conectividad global de flujos de capital, productividad y gestión, lo que 
solo es factible gracias a la infraestructura tecnológica (internet) (Finquelievich et al., 
2004). 
Networking; economía del crecimiento de quienes usan internet (Finquelievich, 2004) 
e internet de las cosas. Lograr la conexión de no solo personas sino tambien de objetos 
dotados de capacidades de detección, procesamiento y comunicación de la información 
digital cuyo objetivo será generar una estructura digital para mejorar la vida de las 
personas en formas innovadoras (ITU, 2017). 
Educación virtualizada y generación de nuevos medios educativos (Finquelievich, 
2004). 
Conectividad como herramienta para soluciones concretas para necesidades y 
problemas de la población: empleo, salud, generación de ingresos y participación 
política (Finquelievich, 2004). 
Sistemas de Innovación Comunitaria (SIC) (Michael, 2003): acceso a niveles avanzados 
de información y conocimiento, disponibilidad de la información del sector público, 
identificación de necesidades en innovación del tejido empresarial como medio para 
promover proyectos innovadores. 
Creación de nuevos conocimientos y difusión en las macrorregiones (Finquelievich, 
2004). 
La inteligencia artificial que ayuda a las personas a mejorar la toma de decisiones a 
través de algoritmos fijos (ITU, 2017), la robotica social (Pérez, Castro-González, 
Alonso-Martín & Castillo (2017) y machine learning, computación cognitiva (Ametic & 
Madison, 2017). 
Análisis de gran cantidad de datos, big data analytics (Ametic & Madison, 2017) o la 
tendencia de los macrodatos sobre los flujos de la información digital (ITU, 2017), 
análisis de la gran cantidad de datos (big data analytics). 
La demanda de servicios de cloud computing (soluciones SaaS, IaaS y PaaS). 
Herrramientas orientadas al internet de las cosas, Internet of Things (IoT) en medio 
ambiente, salud, hogar, industria y comercio, ciudades. 
Ciberseguridad y cloud computing. 
Aumento de servicios de consultoría. 
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Reconocimiento de lenguaje natural, de voz y de objetos. 
Fuente: Elaboración propia, 2018, a partir de Ametic & Madison (2017), Pérez et al. (2017), ITU (2017), 

Finquelievich (2004) y Michael (2003). 

 

3. Análisis de casos exitosos de clústeres en el sector 

Hay diversos casos de éxito relacionados con cúmulos o racimos en las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones; algunos surgieron como propuestas iniciales del 

sector empresarial y en otros casos impulsados por las políticas públicas. 

 En Europa, el cúmulo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del 

Principado de Asturias (clúster TIC Asturias) es el primer clúster tecnológico de la región. 

Corresponde al 50 % de las empresas del sector de la zona y es una entidad privada sin 

ánimo de lucro. Este clúster TIC surge con la idea de formar un instrumento eficaz para 

iniciar y favorecer la cooperación entre las empresas del sector en Asturias, facilitar un 

mejor conocimiento de la situación de cada una de ellas y conocer sus capacidades 

técnicas y organizativas (Jiménez, Junquera & De La Garza, 2016). Inicialmente sus 

propósitos son colaborativos en función de su propio conocimiento y desarrollo de 

capacidades. 

Otro caso destacado es el Clúster TIC del 22@, el cual parte de una iniciativa 

estratégica de renovación urbana de zonas industriales en desuso aprobada por el 

ayuntamiento de Barcelona, para la trasformación de la antigua zona industrial del 

Poblenou, en una nueva zona con atracción tecnológica. Inicialmente, en el año 2004 se 

distribuyó la zona con cinco sectores clave (TIC, energía, tecnologías médicas, media y 

diseño). En su momento se contabilizaron 1.723 empresas del sector TIC, 86,12 % 

correspondientes a los servicios TIC. La estructura de las empresas del sector es muy 

diversificada y predominan las empresas pequeñas (88,55 %), que son consideradas las 

más innovadoras y mejor equipadas de España. Además, están ubicadas en zonas de 

parques tecnológicos. El Clúster TIC en Barcelona es caracterizado por la combinación de 

empresas de todos los tamaños que aportan impulso, flexibilidad y frescura dentro del 

clúster (Serret, 2011). En principio, nace articulada a una iniciativa de ordenamiento 
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urbano y territorial, asociada con parques tecnológicos y diversidad de tamaños con 

especial relevancia de las pequeñas empresas. 

En América Latina, entre las iniciativas de cúmulos, es relevante el clúster manager 

de tecnologías de la información de Jalisco (Ijalti), especializado en consultoría de 

negocio de base tecnológica en todos los sectores productivos. Concebida como asociación 

civil, con el modelo de la triple hélice (Gobierno, universidad, industria), tiene como 

misión fomentar e impulsar el desarrollo y aprovechamiento de las tecnologías de la 

información (Solleiro, 2015). El énfasis de este caso regional se concentra en servicios TI 

dirigidos a otros sectores e impulsados en la alianza universidad-empresa-Estado. 

El desarrollo de la industria del software y, en general, de las tecnologías de la 

información en Baja California se ha caracterizado por una progresiva dinámica 

institucional. Iniciativa surgida desde los propios empresarios como un intento de 

asociarse para elevar la competitividad en el mercado del sur de California. La 

composición misma de la institución, creada en 2004, buscaba obtener sinergia entre las 

capacidades de empresas, instituciones de investigación, academia y gobiernos. Surge de 

propuestas del Gobierno estatal, por una corriente generalizada que adopta los clústeres 

como base de una política industrial, teniendo clara la misión de combinar esfuerzos para 

el desarrollo del sector de las tecnologías de la información del Estado. Cuenta con más 

de 300 empresas de TIC asociadas al clúster (Solleiro, 2015). Su característica se centra 

en una infoestructura con énfasis en proceso de negocio, aplicaciones TIC e 

infraestructura TIC, es decir, una amplia gama de servicio TIC. 

Allí mismo, Silicon Valley, ubicado en el Valle de Santa Clara, California, es referente 

obligado en el tema de TIC; hay numerosas publicaciones que referencian este caso. 

Alberga las sedes de las compañías tecnológicas más importantes del planeta. Tras la 

Segunda Guerra Mundial, la Stanford University recibió subvenciones del Gobierno para 

el desarrollo de tecnologías militares y, posteriormente, con la llegada de capital privado 

se fue generando un creciente sector dedicado a las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (TIC). Las ciudades de Palo Alto, Sunnyvale, Santa Clara, San José, 

Cupertine y Mountain View conforman su núcleo central. La Universidad generó vínculos 

a través del Stanford Research Institute, el Stanford Industrial Park, y cursos y seminarios 
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para empresas realizados en la Universidad. Posteriormente llegarían la Universidad de 

Berkeley, concentrándose en innovación, el San Jose State University y el Foothill College 

de Los Ángeles. Se fueron configurando asociaciones y redes empresariales, como Santa 

Clara Country Manufacturing Group (SCCMG), la Western Electronic Manufacturers 

Association (WEMA), hoy American Electronics Association (AEA), el Semiconductor 

Equipment and Materials Institute (SEMI), abarcando abogados, capital de riesgo y 

consultores, entre otros, sumado a la generalización de un estilo de dirección llamado “HP 

way”, renovación de producto y servicios de estrategias de negocio, fuerte fragmentación 

del mercado e implementación de redes sociales y técnicas. Al parecer su éxito se basó en 

tres conjuntos de factores: alto nivel de competitividad, alto nivel de confianza y alto nivel 

de dependencia, entre empresas, respaldados por políticas de instituciones públicas 

desde una perspectiva regional (Galaso, 2005: 167-176). Su característica se centra en la 

notoria antigüedad, la articulación de universidades, la activa presencia de asociaciones 

y redes empresariales, el estilo de dirección con características comunes y el respaldo 

institucional con políticas públicas. 

Mientras tanto, en Argentina hacia el año 2013 nació una iniciativa que permitiera 

mejorar la competitividad individual y colectiva denominada Asociación Civil clúster TIC 

Santa Fe, aunque en la zona hay otras empresas TIC dispersas y no asociadas. A su vez, 

hay dos grandes tipos de empresas, aquellas que formalmente sus socios tienen definida 

su responsabilidad al capital aportado (sociedades anónimas, de responsabilidad limitada 

y cooperativas de trabajo) y, aquellas cuya responsabilidad de sus socios o dueños no está 

diferenciada de su patrimonio personal, tales como las sociedades de hecho. La iniciativa 

correspondió a un grupo de emprendedores de empresas TI de la ciudad de Santa Fe, ante 

la posibilidad de realizar actividades asociativas, logrando el reconocimiento del grupo 

como referente regional del sector de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones, mejorando la sustentabilidad de cada una de las firmas a través del 

trabajo colaborativo para lograr la consolidación de empresas más competitivas, 

interesadas en el crecimiento de la región. Las empresas pequeñas representan un 40 % 

de la totalidad del clúster y las microempresas el 60 % restante. Las actividades 

económicas más relevantes comprenden el desarrollo de software, la prestación de 



Competitividad y Desarrollo Regional en Colombia 
 

~ 79 ~ 
 

servicios informáticos, el comercio de productos informáticos y otras actividades. Las 

plataformas tecnológicas sobre las cuales ejecutan los productos desarrollados, en su 

orden de incidencia son: web, dispositivos móviles, PC/escritorio, software de 

administración de procesos productivos específicos y software embebido. Los tipos de 

servicios informáticos prestados y de mayor relevancia son: análisis y diseño de procesos 

y de software, servicios de consultoría, soporte técnico, seguridad informática y servicios 

de e-commerce (Arrillaga, Buss & Roblero, 2015). Entre sus características relevantes 

están: asociatividad, trabajo colaborativo, servicios TI a partir, especialmente, de 

plataformas web, dispositivos móviles y PC/escritorio. 

En Colombia existen actualmente varias iniciativas en marcha inicial de diferentes 

clústeres en varios sectores con potencialidades. Con el criterio tecnológico hay dos 

iniciativas que principalmente han logrado un desarrollo y una sostenibilidad bastante 

considerables. El llamado clúster de Tecnología, Información y Comunicación del 

departamento de Antioquia y que contaba con alrededor de 2.779 empresas inscritas 

(Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, 2015); dado el éxito que tuvo el Clúster 

TIC en Medellín, para el año 2018 evolucionó con un enfoque estratégico, sin olvidar el 

corazón del clúster que son las TIC, basado en el perfil económico de la ciudad apuntando 

a la economía del conocimiento y la creación de ecosistemas de innovación. Se prospecta 

un mayor desarrollo en las dinámicas propias de la industria TIC, desarrollo de iniciativas 

interclúster, conexión oferta-demanda, y actualmente se denomina el Clúster de Negocios 

Digitales. 

En la región Caribe y revisando el portal respectivo, Caribetic es el polo de la 

innovación de la industria TIC enfocada en los departamentos de Atlántico, Bolívar, 

Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena, San Andrés y Sucre. Nace de la voluntad de los 

empresarios con estrategia enfocada en el crecimiento rentable de sus miembros, el sector 

y la región. Integra a universidades, entes de apoyo, Estado, comunidades y empresas 

líderes en el mercado y sector TIC. Cuenta con 115 empresas inscritas y alrededor de 164 

preinscritas al clúster. 
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Son numerosas las propuestas desarrolladas en los clúster TIC alrededor del mundo; 

estas denotan la importancia de la actualización tecnológica como una tendencia mundial 

que sigue creciendo constantemente en las sociedades actuales. 

 

Tabla 3.6. 

Relación de clústeres con factores claves de éxito (casos nacionales) 

Clúster Factores 
claves de éxito 

Referencias 

Clúster 
Negocios 
Digitales 

(antes Clúster 
Tecnología, 

Información y 
Comunicación) 

Adopción del 
enfoque clúster 
desde políticas 
públicas. 

(Camara de Comercio de Medellín, 2015). 
 
Referencia: 
http://www.camaramedellin.com.co/site/Cluster-
y-Competitividad/Comunidad-Cluster/Cluster-
TIC.aspx 

 
 
 

Integración 
cercana con el 
cliente en los 
servicios. 
Ambientes de 
ecosistemas 
empresariales en 
la región. 
Diseño de la 
estrategia del 
clúster desde la 
demanda de las 
empresas del 
sector y afines. 
Desarrollo de la 
experticia 
diferencial, 
actualización de 
procesos 
estratégicos. 
Empoderamiento 
de las industrias 
en el uso y la 
apropiación de 
las TIC. 

CaribeTIC Relaciones entre 
empresas y 
agentes del 
sistema de 
innovación, 

Página web: http://caribetic.org/ 
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como centros de 
investigación, 
universidades y 
agencias de 
innovación, entre 
otros. 

Referencia: 
http://redclustercolombia.com/clusters-en-
colombia/iniciativa/13 

 

 

 Integración y 
fomento del 
talento 
competitivo 
humano. 
Articulación de 
las empresas, la 
academia y el 
Estado. 
Amplio tejido 
empresarial en la 
región. 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

Tabla 3.7. 

Relación de clústeres con factores claves de éxito (casos internacionales) 

Instituto 
Jalisciense de 
Tecnologías 

de la 
Información 

(Ijalti), 
México 

Alto nivel de capital humano capacitado 
(formación de capital humano). 

(Rebolledo, 2015). 
 
Página web: 
http://ijalti.org.m
x 

 
 

Políticas de fomento a las industrias 
electrónica y de TIC desde el siglo XX. 

Comercialización derivada de investigaciones. 

Un clima de cooperación y colaboración 
permanente entre todos los actores y las 
entidades involucradas. 
Fuerte compromiso del sector público. 

Clúster TIC 
Asturias, 
España 

Fomento en la capacidad innovadora en las 
empresas del clúster. 

(Karla Paola 
Jiménez, 2012). 
(Asociación 
Gallega de 
Empresas de 
Tecnologías de 
Informacion y 
Comunicacíon, 
2010). 
Página web: 
https://www.clust
ertic.net/ 

Apoyo de organismos públicos, centros 
tecnológicos y entidades privadas. 

La heterogenia de las empresas en el clúster, 
en su mayoría pymes. 

Promoción del Gobierno de Asturias en la 
creación de clústeres. 

Mejoramiento de la competitividad de las 
pymes a través de la incorporación de las TIC. 
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Asociación 
Civil Clúster 

TIC Santa Fe, 
Argentina 

Microempresas de capital local. (Observatorio 
Económico 
Territorial, 2015). 
Página web: 
http://www.cluste
rticsantafe.org/ins
titucional/ 

Elevados niveles de formación de capital 
humano.  
Inversión en capacitación de recurso humano. 

Gestión e impulso de la innovación. 

Cooperación entre sectores nacionales, 
insumos. 
Convenios y participación de instituciones de 
educación superior. 

Clúster TIC 
22@ 

Barcelona, 
España 

Adaptación al cambio. (Sánchez, 2011). 
Página web: 
http://www.22bar
celona.com/conte
nt/view/39/501/la
ng,es/ 

Inversión de organismos públicos. 

Enfoque triple hélice (Gobierno, universidad, 
industria). 

Ubicado en centros de innovación y parques 
tecnológicos con gran actividad innovadora. 
Cultura emprendedora. 

Calidad de vida (clima, conexiones de 
transporte, relación precio-calidad, etc.). 

IT@Baja: 
Clúster de 
Tecnologías 
de 
Información 
de Baja 
California, 
México 

Apoyo del Gobierno federal y el Banco 
Mundial. 

(Rebolledo, 2015). 
 
Página web: 
https://itbaja.org/ 

Alto recurso humano especializado en TI. 

Alianzas organizacionales y con otros clúster 
de TI. 

Alta participación de instituciones de 
investigación y educación superior. 

Espacios adecuados para incentivar la 
innovación y la creatividad (BIT Center). 

Silicon 
Valley, 

California, 
EE. UU. 

 

 

 

Cultura emprendedora. (Sánchez, 2011). 
 

(Rebolledo, 2015). 
 

(Jung, 2015). 
 

Capital humano fuertemente capacitado. 

Financiamiento. 

Calidad de vida (clima, conexiones de 
transporte). 

Ubicación cercana de universidades y centros 
tecnológicos. 

Capacidad de innovación.  
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 Cultura emprendedora.  

Prosoftware, 
México 

Formación de alianzas con 

organismos públicos y privados. 

(Rebolledo, 2015). 
Página web: 
http://www.proso
ftware.mx/ 

 Iniciativa empresarial acorde con las políticas 
públicas en los diferentes niveles de gobierno 
(federal, ciudad, delegacional). 

 

 Alta capacitación de capital humano.  

 Vinculación entre sector privado, instituciones 
públicas y academia. 

 

 Disponibilidad de capital de riesgo.  

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 

4. El clúster de las TIC en el marco de la competitividad 

4.1. Las TIC y su relación con los clúster 

El asunto se viene abordando desde diferentes perspectivas: como herramientas TIC 

o sector TIC o como economía digital; lo anterior supone que el diseño y los lineamientos 

para un clúster regional considere, al menos, tales perspectivas y otras existentes en la 

misma dirección, es decir, herramientas por diseñar y desarrollar, o componentes y 

actores del sector propiamente, o la dinámica de relaciones e intercambio que generan las 

herramientas, el sector, y este, en el resto de la sociedad y viceversa. 

El uso de las herramientas TIC en el mundo ha generado grandes cambios, 

mejoramiento de las condiciones personales y empresariales de comunicación, logística, 

productividad y competitividad. Han sido innumerables los acontecimientos que 

progresivamente vienen contribuyendo a generar un alto nivel de importancia a las TIC. 

Mientras el Banco Mundial a través de Kim, Kelly & Raja (2010) define cuatro 

componentes del ecosistema digital cuyas interacciones impulsan al sector TIC: 

infraestructura, servicios, aplicaciones y usuarios, el MinTIC de Colombia ha adoptado 

como TIC al conjunto de actividades según la Clasificación Industrial Internacional 

Uniforme de todas las actividades económicas (CIIU Rev. 3 A.C.), clasificación CIIU 3 y 

CIIU 4, definidas por la ONU: 
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Tabla 3.8.  

Composición del sector TIC según el MinTIC de Colombia 

Actividades CIIU 3 Actividades CIIU 4 
Postales y correos. 
Telecomunicaciones. 
Radio, televisión y agencias de noticias. 
Informática y actividades conexas. 

Postales y correos. 
Actividades de telecomunicaciones. 
Programación y transmisión de radio. 
Televisión y agencias de noticias. 
Informática y servicios de información. 

Fuente: MinTIC, 2015. 

 
Para Cabero (1998), las TIC son medios que giran no solamente de forma aislada, sino 

también interactiva e interconexionada, en torno a tres medios básicos: la informática, la 

microelectrónica y las telecomunicaciones, lo que permite conseguir nuevas realidades 

comunicativas. Entre tanto, para Marqués (2008), es el 

Conjunto de avances tecnológicos que nos proporcionan la informática, las 

telecomunicaciones y las tecnologías audiovisuales, que comprenden los 

desarrollos relacionados con los ordenadores, internet, la telefonía, las 

aplicaciones multimedia y la realidad virtual. Estas tecnologías básicamente 

nos proporcionan información, herramientas para su proceso y canales de 

comunicación. 

La Ocde (2002) define las TIC como “aquellos dispositivos que capturan, transmiten 

y despliegan datos e información electrónica y que apoyan el crecimiento y desarrollo 

económico de la industria manufacturera y de servicios”, mientras que también se les 

define como aquellos dispositivos, herramientas, equipos y componentes electrónicos, 

capaces de manipular información que soportan el desarrollo y crecimiento económico 

de cualquier organización, según Thompson & Strickland (2004). Entre tanto, a nivel de 

la institucionalidad en Colombia, se ha asumido como “el conjunto de recursos, 

herramientas, equipos, programas informáticos, aplicaciones, redes y medios, que 

permiten la compilación, el procesamiento, almacenamiento y la transmisión de 

información como: voz, datos, texto, video e imágenes” (Artículo 6, Ley 1341 de 2009). 

De manera general, las TIC son todos aquellos recursos, herramientas y programas 

que se utilizan para procesar, administrar y compartir información mediante soportes 

tecnológicos, y en tal dirección las condiciones de cada región darán alcance al tema, a fin 

de definir el diseño y los lineamientos de su clúster regional. Aun con lo anteriormente 
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planteado, es importante considerar, particularmente en el contexto de América Latina, 

que “no son solo herramientas simples, sino que constituyen sobre todo nuevas 

conversaciones, estéticas, narrativas, vínculos relacionales, modalidades de construir 

identidades y perspectivas sobre el mundo” (Unesco, 2013: 16). 

Cabe destacar que en ambientes tan complejos como los que deben enfrentar hoy en 

día las organizaciones, solo aquellas que utilicen los medios posibles a su alcance, y 

aprendan a aprovechar las oportunidades del mercado visualizando siempre las 

amenazas, podrán lograr el objetivo de ser exitosas. 

Diferentes definiciones comparten la similitud de definir las TIC como herramientas, 

y partiendo de esto podemos desglosar las TIC en tres componentes básicos: 

a) Un componente físico: según su función, pueden ser solo receptores de 

información y otros pueden desarrollar actividades más sofisticadas de entrada, 

procesamiento y salida de información; pueden contener otros dispositivos de entrada, 

salida y almacenamiento de datos.  

b) Software: componente intangible que consta de una serie de instrucciones que 

controlan los diferentes componentes de hardware de cómputo y desarrollan tareas 

específicas programadas previamente.  

c) Infraestructura de telecomunicaciones: mediante sus redes (locales, nacionales, 

internacionales, fijas y móviles, alámbricas e inalámbricas) y servicios (banda ancha, 

telefonía móvil, televisión de paga) brindan los canales necesarios para el tránsito de 

información. 

Las TIC, según los autores, ven el almacenamiento, procesamiento y la 

transformación de la información con características comunes, sin embargo se pueden 

subrayar características o propiedades distintivas, que hasta la fecha son compartidas por 

diferentes autores, y recogidas y aportadas por Cabero (1994) y vigentes en la actualidad. 

Se pueden distinguir las siguientes: inmaterialidad, interactividad, instantaneidad, 

innovación, elevados parámetros de calidad y sonido, digitalización, mayor influencia 

sobre los procesos que sobre los productos, interconexión y diversidad. 

De manera general, se podrían considerar como parte de las TIC: telefonía fija y 

móvil, radiodifusión, televisión abierta (pagada o cableada), internet, banda angosta y 

ancha, correo y postal. A su vez, se podrían considerar como componentes del sector: 

Bienes TIC, Servicios TIC, Plataformas TIC e Infraestructura TIC. 
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Al contrastar lo anterior de cara al desarrollo competitivo del país, se hace evidente 

que como herramienta “habilita la competitividad, reduce los tiempos de respuesta de los 

empresarios, optimiza los procesos productivos y la integración de cadenas productivas, 

acerca los consumidores a las empresas, democratiza la información y empodera las 

sociedades” (Consejo Privado de Competitividad y UniRosario, 2018). 

La anterior perspectiva plural sobre las TIC debe ser complementada con la 

perspectiva de las telecomunicaciones, en especial las redes de comunicación en función 

de los recursos telemáticos, alcance al cual podría llegar o no el diseño y la 

implementación de un clúster TIC de perfil regional. Para este efecto, Belloch (s. f.: 3), 

ilustra sobre una estructura básica: 

Tabla 3.9.  

Componentes de las telecomunicaciones en función de los recursos telemáticos 

Finalidad Telemáticas 
Comunicación asincrónica. Correo electrónico (e-mail). 

Listas de distribución (List). 
Grupos de noticias (News). 

Acceso, obtención y utilización de 
información o recursos. 

Transferencia de ficheros (FTP). 
Tehet. 
Páginas web (world wide web - www). 

Comunicación sincrónica. Charlas (IRC). 
Audioconferencia y videoconferencia. 

Fuente: Belloch (s. f.). 

 

En Colombia parece que cada vez se entiende más la importancia de la competitividad 

local y su promoción desde lo local, para lograr un mayor desarrollo. Como se observan 

en los esfuerzos hechos en los proyectos liderados por el Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo, el MinTIC, Innpulsa, las comisiones de competitividad regional y las 

cámaras de comercio locales. En este contexto nace la “Red Clúster Colombia”, iniciativa 

del Consejo Privado de Competitividad e Innpulsa, la cual tiene el fin de promover y 

canalizar esfuerzos en la formación de clúster. Esta red se viene convirtiendo en el 

referente natural en este ámbito, facilitando herramientas, documentos y ofertas 

institucionales que apoyan este tipo de ofertas productivas y espacios de discusión. 
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Actualmente existen numerosas iniciativas en la implementación de clúster en el país 

por medio de la Red Clúster Colombia. En la siguiente tabla se referencian las iniciativas 

con su respectivo departamento.  

Tabla 3.10. 

Iniciativas Red Clúster Colombia 

Departamento Iniciativa 

Antioquia. Clúster Tecnología, Información y 
Comunicación. 

Región Caribe: Atlántico, Bolívar, 
Cesar, Magdalena, La Guajira, Córdoba, 
Sucre y San Andrés. 

Caribetic. 

Valle del Cauca. PacifiTIC - Plataforma para la aceleración 
de la competitividad, la innovación, la 
formación y la investigación del sector TIC 
de la región Pacífica de Colombia. 

Santander y Santander del Norte. Clúster de empresas de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones de los 
Santanderes. 

Meta. Orinoco Clúster TIC. 

Cauca. Corporación Clúster CreaTIC. 

Quindío. Clúster TIC del Quindío. 

Bogotá, D. C. Clúster de Software y TI. 

Fuente: Red Clúster Colombia, 2018. 

 

4.2. La cadena de valor dentro del concepto de clúster TIC 

Desde otro enfoque es importante conocer el concepto de cadena de valor, cuyo 

objetivo prima en identificar las principales actividades que crean valor para los clientes 

y las actividades de apoyo relacionadas. La cadena permite también identificar los costos 

en que incurre una organización a través de las distintas actividades que conforman su 

proceso productivo (Quintero & Sánchez, 2015). En el caso del sector TIC en Colombia:  

 

La cadena de valor se compone de cinco grandes dimensiones: primero la 

infraestructura que soporta la utilización de servicios y productos, seguido 

de la fabricación o ventas de los bienes TIC, la producción de los servicios 
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de comunicaciones en la cual el servicio de internet empieza a ser el punto 

de surgimiento de una nueva industria, la industria de las plataformas 

digitales y actividades de investigación, desarrollo e innovación, necesarias 

para la continua evolución del sector (MinTIC, 2017). 

 

 

Figura 3.1. Cadena de valor del sector TIC 

Fuente: Tomado de MinTIC, 2015. Basado en: Guide to Measuring the Information Society (2011). OECD; 

Clasificación Central de Productos - CPC Vers. 2 A.C. Dane; CRC (2010). Análisis del sector TIC en 

Colombia: evolución y desafíos, Raúl Katz (2015). El ecosistema y la economía digital en América Latina. 

 

4.3. Algunos aspectos relevantes sobre capital humano 

relacionados con un clúster TIC e indicadores de medición 

El diseño y la implementación de un clúster TIC regional pretende el desarrollo 

económico y social, elevando los niveles de competitividad de la región, y dicho desarrollo 

“depende en gran medida del capital humano y de su capacidad de innovar e integrar 

nuevo conocimiento y tecnología en los procesos productivos (Cairncross & Pöysti, 2003), 

incluyendo al mismo sector. 

La Unesco ha logrado consolidar, especialmente a partir de 2008, el marco de las 

competencias TIC para el ejercicio de la enseñanza-aprendizaje, el cual comprende tres 

competencias o módulos: alfabetización tecnológica, profundización del conocimiento en 

ICT y generación de conocimiento en ICT; tales competencias en seis áreas prioritarias: 
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comprensión de las TIC en educación, currículum y evaluación, pedagogía, TIC, 

organización y gestión, y aprendizaje profesional docente (ver Tabla 3.11). 

Tabla 3.11.  

The Unesco Ict Competency Framework For Teachers 

 Technology literacy Knowledge 
deepening 

Knowledge 
creation 

Understanding ICT 
in education 

Policy awareness Policy 
understanding 

Policy 
innovation 

Curriculum and 
assesment 

Basic Knowledge Knowledge 
application 

Knowledge 
society skills 

Pedagogy Integrate 
technology 

Complex problema 
solving 

Self 
management 

ITC Basic tools Complex tools Pervasive tools 
Organization and 
administration 

Standard classroom 
 

Collaborative 
groups 
 

Learning 
organizations 

Teacher 
professional 
learning 

Digital literacy Manage and guide Teacher as 
model learner 

Fuente: Unesco, 2011. 

 

Por otro lado, según la Unesco las competencias en TIC se pueden clasificar en: básica 

de alfabetización digital, de aplicación y las competencias éticas (Unesco, 2008, citado 

por Arras, Torres & García-Valcárcel, 2011: 5). 

Desde otra perspectiva, hay identificadas cinco competencias para la formación de 

docentes en apropiación social de las TIC fortaleciendo la innovación educativa: 

tecnológica, pedagógica, comunicativa, de gestión e investigativa (MinEducación, 2013: 

8-9). A su vez, este estudio sobre diseño y la implementación de un clúster TIC regional, 

ha encontrado que estas mismas competencias se pueden alinear para mejorar, desde las 

competencias, la formación de los estudiantes en apropiación de las TIC y que en la 

implementación de un clúster TIC regional, desde las mismas empresas o eslabones se 

diseñen y ejecuten programas de formación a partir de dichas competencias, y a su vez 

desde las organizaciones de apoyo a la cadena de valor del sector. Por tanto, un 

diagnóstico interinstitucional del estado del sector TIC debería incluir el estado inicial de 

clúster TIC regional y el seguimiento a este. 
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Adicionalmente, se sugiere que para el diseño y la implementación de un clúster TIC 

regional en el contexto de América Latina, se consideren inicialmente las siguientes 

competencias o módulos en las áreas formación, pedagogía y educación, organización y 

gestión, ética en las TIC, y, evaluación y mejoramiento, esta última incorporando 

indicadores de gestión TIC. 

Dentro del desarrollo y desempeño de las TIC, se han definido una lista clave de 

indicadores TIC, establecidos y promovidos desde la Partnership on Measuring ICT for 

Development - ITU, organización internacional conformada con el fin de mejorar la 

disponibilidad y calidad de los datos de TIC e indicadores, particularmente en los países 

en desarrollo. Esta iniciativa surgió de la Cumbre Mundial sobre la Información (CMSI) 

en 2003, en la cual se resaltó la importancia de monitorear y medir el progreso logrado 

hacia la sociedad de la información mediante la utilización de estadísticas 

internacionalmente comparables (ITU, 2010). 

Uno de los principales logros de la asociación ha sido la identificación de una lista 

básica de indicadores TIC, la cual se actualiza periódicamente desde la presentación de la 

lista original de indicadores en el año 2005, y es aprobada por la Comisión Estadística de 

las Naciones Unidas. Esta lista es acordada mediante un proceso de consulta a gobiernos, 

organizaciones internacionales y expertos en el campo de las sociedades de información 

(ITU). 

Según el más reciente informe presentado por la Asociación para la Medición de las 

TIC para el Desarrollo (ITU, 2016), presentado a la Comisión Estadística de las Naciones 

Unidas, hay una lista básica de 60 indicadores TIC en seis ejes: (i) infraestructura de las 

TIC y acceso a ellas; (ii) acceso a las TIC y su uso por parte de hogares e individuos; (iii) 

uso de las TIC por las empresas; (iv) sector de las TIC y comercio de bienes relacionados 

con ellas; (v) las TIC en educación; y (vi) gobierno electrónico. 

El componente de evaluación y mejoramiento dentro del clúster TIC regional en el 

contexto de América Latina debería considerar como parte de sus indicadores la lista ITU 

de acuerdo con el enfoque del clúster y su perfil de desarrollo. 
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4.4. Críticas a los clústeres 

Aun con la abundante literatura sobre la importancia de los clústeres, estos no están 

exentos de relevantes análisis que los cuestionan como estrategia de desarrollo para una 

región. Tales críticas no deben ser menospreciadas, sino valoradas en tanto, como 

mínimo, representen aportes a efectos de prever ante el diseño y la implementación de un 

clúster TIC regional. 

El concepto de cooperación no está claramente definido ya que a veces se hace 

referencia a capital social, relaciones, redes sociales y hasta identidad cívica; hay eventos 

aleatorios que eventualmente explican la aparición y liquidación de clústeres 

(McCormick, 2005); además, la organización de redes opera en una lógica de intercambio 

que difiere de la lógica de mercado del “embeddedness” (Uzzi, 1996); la alta 

especialización productiva que implica un clúster, podría implicar la dependencia de una 

región en una rama productiva que en una recesión económica o depresión estaría 

expuesta a ser pueblo fantasma (García, 2002) en oposición a una bonanza; los clústeres 

no son la fórmula mágica para un crecimiento económico y desarrollo industrial regional 

sustentable; además, en el clúster la proximidad geográfica es un elemento demasiado 

vago (Pacheco-Vega, 2007: 684), ya que caben regiones de cualquier tamaño (Martin & 

Sunley, 2001; Palazuelos, 2005); por otro lado, la concentración geográfica parece 

fortalecer la conducta competitiva de tipo ‘predatory behavior’ (Pacheco-Vega, 2007: 697) 

generando barreras de entrada o dificultades a los nuevos que quieran entrar al mercado; 

también puede generar sobreespecialización, el incremento de precios y otras 

externalidades negativas (Palazuelos, 2005). A su vez, la concentración de las empresas 

en una región específica puede dar lugar a saturación de los mercados e incluso deteriorar 

los procesos de innovación (Pacheco-Vega, 2007: 699). Adicionalmente, “en el riesgo de 

un enfoque de políticas públicas basado en clústeres es que se pierde de vista la necesidad 

de tomar una visión más holística del desarrollo regional” (Martin & Sunley, 2001: 28). 

El caso del sector turístico a partir de un clúster específico y argumentado con otros 

importantes estudios, develan cómo la hegemonía global termina afectando las 

características locales (Moreira, Prevot & Segre, 2010) y el desarrollo de un lugar depende 

de la gente que vive allí, pero también depende de muchos otros condicionantes (Fischer, 

2002: 7, citado por Moreira, Prevot & Segre, 2010). 
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La apuesta a un clúster TIC regional debe superar una evaluación mínima sobre las 

conveniencias para la región en el contexto de los proyectos prioritarios regionales de 

mediano y largo plazo, dadas las implicaciones en capacidad de iniciativa y 

emprendimiento, coordinación y recursos. 

La anterior acción como parte de la implementación del clúster TIC regional implica 

considerar desde la perspectiva de América Latina, las críticas al modelo clúster como 

estrategia de competitividad y desarrollo. 

 

5. Conclusiones 

El diseño y la implementación de un clúster TIC regional u otro de tipo sectorial, es una 

decisión de mediano y largo plazo con amplias implicaciones en capacidad de iniciativa, 

coordinación y de recursos, incluyendo la importante cualificación permanente del capital 

humano. 

Conviene un diagnóstico participativo de entrada sobre el sector, a fin de establecer 

su estado actual, las limitaciones y potencialidades, los niveles de compromiso 

institucional y los más convenientes alcances. 

El clúster como estrategia para el desarrollo, aunque posee casos exitosos en América 

Latina, no propiamente se erigió desde dicho contexto; por tanto, la apuesta a un clúster 

TIC regional debe superar una evaluación mínima sobre las conveniencias para la región 

en el contexto de los proyectos prioritarios regionales de mediano y largo plazo, según las 

implicaciones en capacidad de iniciativa y emprendimiento, coordinación y recursos. 
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Normatividad ambiental como política de desarrollo sostenible en el Alto 

Magdalena, departamento de Cundinamarca (Colombia) 
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Resumen ejecutivo 

El desarrollo sostenible, de relevante actualidad, es una voz de alerta al deterioro 

medioambiental, la contaminación y el cambio climático que sufre el planeta. La Agenda 

2030 de la ONU para proteger las múltiples formas de vida y garantizar el bienestar social 

y económico de todos sus pobladores, generó 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS). Replicando este modelo, el Ministerio del Medio Ambiente de Colombia adoptó la 

normatividad para la protección del patrimonio ecológico y de las cuencas hidrográficas 

en el país. La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) es la entidad 

estatal encargada de esta labor en los municipios del Alto Magdalena a través de 

Determinantes Ambientales, Planes de Ordenamiento Territorial (POT) y Planes de 

Ordenamiento y Manejo de las Cuencas Hidrográficas (POMCA). Esta investigación con 
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un método deductivo permite reflexionar sobre el alcance y la congruencia de la extensa 

normatividad ambiental en Colombia como política de Estado, dadas las muchas 

variables y los intereses que convergen y que hacen difícil su implementación. 

 

Introducción 

La ONU ha prendido las alarmas en el mundo por el deterioro ambiental y ha promovido 

la urgente necesidad de tomar medidas para proteger al planeta de la devastación, 

defender la vida en sus múltiples manifestaciones y asegurar el futuro de las generaciones 

venideras.  

 A través de la historia de la humanidad, la relación entre sociedad y desarrollo 

sostenible está enlazada con la vida y subsistencia de las comunidades. El artículo Bosque 

y pobreza: una evidencia histórica acerca de la relación entre la desigualdad social y el 

deterioro ambiental (Núñez, J. R., 2017) relata no solo los distintos conflictos de intereses 

en el aprovechamiento de los Montes de Tenerife, sino la amplia gama de legislaciones, 

ordenanzas, funciones jurisdiccionales y regidores, aplicados en cada momento 

cronológico para frenar el deterioro ambiental. Este trabajo investigativo confirma la 

concepción de que la sostenibilidad es un tema sensible que requiere no solo de una visión 

concienzuda de múltiples facetas convergentes, sino de una política estratégica de largo 

aliento que permita el sano aprovechamiento de los recursos naturales y el bienestar 

socioeconómico de las comunidades, con mínimo impacto del entorno ecológico. 

Colombia, como país en vías de desarrollo, con una gran riqueza natural y 

biodiversidad, ha sufrido en los últimos años las consecuencias de la sobreexplotación de 

su patrimonio natural y de la contaminación ambiental por la actividad productiva que 

degrada su suelo, sus recursos hídricos, su fauna y flora.  

Ante este panorama poco alentador, Colombia ha ajustado el modelo de la ONU 

con sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), articulando los esfuerzos 

territoriales con los nacionales y las entidades públicas con las privadas. También ha 

hecho acopio del conocimiento y la experiencia de otros países; todo ello encaminado a 

que el país pueda generar un desarrollo sostenible sin detrimento de sus recursos 

naturales (ONU, 2015). 
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Con la mira en este objetivo, el país ha creado instituciones como el Ministerio del 

Medio Ambiente, el Sistema Nacional Ambiental (SINA) y a nivel regional las 

Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), como la de Cundinamarca, para proteger 

los recursos naturales de cada región. Igualmente se han creado instrumentos como los 

Planes de Ordenamiento Territorial (POT) y los Planes de Ordenamiento y Manejo de las 

Cuencas Hidrográficas (POMCA) (7), en aras de preservar los recursos naturales de cada 

región.  

Cada población es autónoma, hasta cierto punto, en el manejo de los instrumentos 

de gestión ambiental y por ello es importante conocer la efectividad de las herramientas 

legales que utilizan aquellos municipios del Alto Magdalena, objeto de este proyecto de 

investigación y los resultados de su implementación. 

 

La provincia del Alto Magdalena 

La provincia del Alto Magdalena, como su nombre indica, está bañada por la zona alta 

del río Magdalena, en el departamento de Cundinamarca. El Magdalena es el río 

interandino más largo de Suramérica. Atraviesa el territorio colombiano de sur a norte, 

desemboca en el mar Caribe y su longitud total es de 1.558 km, de los cuales son 

navegables 1.290, sin interrupción (ver Figura 4.1.). 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Magdalena
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Río Magdalena  

 

  

Figura 4.1. Panorámica del río Magdalena, Colombia 

Fuente: prensa rural. Org. S. f. 

La provincia del Alto Magdalena hace parte de una región que el Plan de 

Ordenamiento Territorial estima en 4.045 km2 y una población que supera los 600.000 

habitantes (ver Figura 4.2.).  
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Figura 4.2. Mapa demográfico de la provincia del Alto Magdalena, departamento de 

Cundinamarca. 

Fuente: Wikipedia, s. f. 

 

Para plasmar esta investigación, en primer lugar se acude a las fuentes de 

información provistas por entidades como el Ministerio del Medio Ambiente, la biblioteca 

de la Gobernación de Cundinamarca y la sede principal de la Corporación Autónoma 

Regional de Cundinamarca. 

Se extrae información de la normatividad ambiental vigente en Colombia, no solo 

a nivel nacional sino departamental y municipal. Por último, se revisa de manera directa 

con las autoridades municipales de las poblaciones objeto de esta investigación, los 

mecanismos utilizados para sus programas de gestión ambiental. 

 

Contexto 

Siendo el desarrollo sostenible uno de los temas más sensibles y desafiantes del mundo 

actual, la Asamblea General de la ONU adoptó en 2012, en Río de Janeiro, la Agenda 
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2030, un plan de acción en favor de las personas, el planeta y la prosperidad, que tiene 

también como objetivos fundamentales la erradicación de la pobreza, el fortalecimiento 

de la paz universal y el acceso a la justicia, abarcando las esferas económica, social y 

ambiental. Los 17 objetivos de esta Agenda, denominados Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) se elaboraron en más de dos años de consultas públicas, interacción con 

la sociedad civil y negociaciones entre los países (DNP, 2016). Esta Agenda planteó metas 

muy ambiciosas para el año 2030, pero aun así no tuvo en cuenta aspectos ambientales 

como, por ejemplo: las emisiones de gases de efecto invernadero, el acceso al agua potable 

limpia y la gestión de los recursos hídricos. 

Se hizo necesario un nuevo enfoque del concepto de ‘desarrollo sostenible’, que 

incluyera las siguientes variables relevantes: 

 La necesidad de considerar la relación entre naturaleza y la sociedad. 

 La dimensión social, ambiental y económica. 

En Colombia, se hizo imperiosa la necesidad de incluir los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) en los Planes de Desarrollo de las entidades territoriales, alineando los 

Planes de Desarrollo con la Agenda 2030 y sus múltiples fuentes de financiación. El 

desafío también estaba encaminado a articular los esfuerzos territoriales con procesos 

nacionales, internacionales y multiplicidad de actores no gubernamentales. En este 

contexto era fundamental el concepto de ‘No dejar a nadie atrás’, a partir del cierre de 

brechas intraregionales. 

El Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 se adopta por medio de la Ley 1753 de 2015. 

Este Plan cuenta con tres ejes estratégicos que conforman un círculo virtuoso: la paz, la 

equidad y la educación. Dentro de los objetivos nacionales que marcan los lineamientos 

para alcanzar el desarrollo, se presenta la estrategia envolvente de “Crecimiento Verde” 

(MinAmbiente, 2015). La expresión ‘crecimiento verde’ entraña una sociedad deseable 

para vivir, un modelo de desarrollo que establece como prioridad la sostenibilidad, con el 

fin de satisfacer las necesidades económicas, sociales y ambientales de manera efectiva y 

perdurable. Su temario incluye esencialmente: 

 Consumo y producción sostenible. 

 Adaptación y mitigación del cambio climático. 

 Protección de ecosistemas estratégicos. 
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 Uso sostenible del capital natural marino y terrestre. 

En un contexto actual, los ODS también se vincularon al temario vigente de los 

Acuerdos de Paz, en puntos claves como el Desarrollo Agrario Integral, la participación 

política, el fin del conflicto, drogas ilícitas y víctimas. En el departamento de 

Cundinamarca habitan alrededor de 150.000 personas víctimas del conflicto y con el fin 

de implementar políticas de paz, se creó la Agencia de Cundinamarca para la Paz y el Post 

Conflicto, que tiene como misión: gestionar, implementar, coordinar y evaluar de forma 

articulada con las demás entidades del nivel central de la Gobernación de Cundinamarca, 

planes, programas y proyectos de la política de paz para las víctimas, la reintegración y la 

superación del conflicto para propender por la paz, la seguridad, el desarrollo inclusivo y 

la convivencia en el departamento de Cundinamarca. En este habitan alrededor de 

150.000 personas víctimas del conflicto (Secretaría Distrital de Ambiente, 2017). De esta 

manera, la Agencia busca contribuir activamente en el proceso de reconciliación de las 

poblaciones de víctimas y desmovilizados y consolidar los procesos de reparación, 

reintegración y las políticas de posconflicto. 

En Colombia la gestión ambiental y la competitividad adquieren cada día mayor 

significación pues preservar el equilibrio ecológico compromete a todos los individuos, 

generando acciones que concilien el desarrollo económico con la conservación del 

medioambiente. Es así como la educación ambiental es prioritaria porque enfatiza la 

necesidad de apreciar cómo los elementos de la naturaleza están interconectados y 

también la importancia de la interdependencia entre los sistemas vivos que habitan el 

planeta (Sánchez, F., 2015). El hombre no puede continuar con una visión miope y 

egoísta, considerándose simplemente un observador del entorno ambiental, sino que 

debe transformarse en un agente activo, consciente y comprometido con su hábitat y con 

todas las criaturas vivientes. 

En este país, cuya economía se sustenta principalmente en la explotación de sus 

recursos naturales, el desarrollo sostenible es muy frágil, así la normatividad sobre el 

tema sea extensa y minuciosa. Si vemos el desarrollo del asunto ambiental en Colombia, 

en materia de normatividad la Ley 99 de 1993 creó el Ministerio del Medio Ambiente, 

como máximo órgano rector de la política nacional medioambiental en Colombia y generó 
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los marcos normativos, administrativos y legales para la creación del Sistema Nacional 

Ambiental (SINA). 

El Ministerio del Medio Ambiente promueve la recuperación, conservación, 

protección, ordenamiento, manejo, uso y aprovechamiento de los recursos naturales 

renovables. Como parte de su objetivo fundamental propende por asegurar un desarrollo 

sostenible, con el establecimiento de políticas que permitan un ordenamiento integral del 

territorio, el uso sostenible del capital natural y el mejoramiento de la calidad ambiental, 

a partir del fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos del país.  

A su vez, organismos como el SINA, rector de la política y normatividad ambiental, 

está integrado por 34 Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible 

que actúan como autoridades regionales ambientales y que han venido trabajando en 

fortalecer las políticas de gestión ambiental en los diferentes municipios. El SINA 

propone integrar a los diferentes agentes públicos, sociales y privados involucrados en el 

tema ambiental, con el fin de promover un modelo de desarrollo sostenible, a través de 

un manejo ambiental descentralizado, democrático y participativo. 

 

Riqueza y preservación de los recursos hídricos 

Colombia es uno de los países con mayor número de recursos hídricos en el mundo. En él 

se pueden encontrar seis tipos de aguas, incluyendo aguas lluvias, aguas superficiales, 

aguas subterráneas, aguas termominerales, aguas marinas y oceánicas y aguas de 

alimentación glacial. 

La riqueza hídrica del país se ve representada en la extensa red superficial de aguas 

que cubre al país, en las favorables condiciones que permiten el almacenamiento de aguas 

subterráneas y en la existencia de un importante número de cuerpos de agua lénticos 

(aguas estancadas como lagos y pantanos) y enormes extensiones de humedales. La 

presencia de altas montañas, extensas sabanas y húmedas selvas que caracterizan el 

territorio colombiano, además de la presencia de grandes reguladores y reservorios como 

los páramos junto con la ubicación estratégica del país en la zona tropical, hacen que 

Colombia tenga un potencial hídrico único (MinAmbiente, 2015). 

La tarea de preservación de esta riqueza hídrica es función de las Corporaciones 

Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, así como la elaboración de los Planes 

de Ordenación y Manejo de las Cuencas Hidrográficas de su jurisdicción y la coordinación 
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de la ejecución, el seguimiento y la evaluación de estos. Así lo dictamina el Decreto 1640 

de 2012 de la Presidencia de la República. 

Por su parte, el Plan de Desarrollo Nacional 2010-2014 se orienta hacia una sociedad 

para la cual la sostenibilidad ambiental sea una prioridad y una práctica, como elemento 

esencial del bienestar y como principio de equidad para las futuras generaciones. Así 

mismo, un Estado que abogue por el desarrollo sostenible y que anteceda y prepare a la 

sociedad para enfrentar las consecuencias del cambio climático y una dinámica 

sostenida basada en una economía más competitiva, más productiva y más innovadora, 

con sectores dinámicos que jalonen el crecimiento. Este Plan específicamente determina 

que las cuencas hidrográficas son los instrumentos básicos para las tareas de planificación 

y ordenamiento ambiental del territorio nacional, el cual incluye cinco (5) macrocuencas 

establecidas en el mapa de zonificación hidrográfica de Colombia: entre las que se 

encuentra la macrocuenca Magdalena-Cauca (ver Figura 4.3.). 

 

Macrocuencas de Colombia 

El territorio colombiano cuenta con cinco macrocuencas distribuidas en las siguientes 

regiones: 

1. Caribe 

2. Magdalena-Cauca 

3. Orinoco 

4. Amazonas 

5. Pacífica 
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Figura 4.3. Mapa demográfico de macrocuencas de Colombia.  

Fuente: Ministerio del Medio Ambiente. 

 

En materia de los planes estratégicos para la macrocuenca Magdalena-Cauca, con el 

apoyo de Embajada del Reino de los Países Bajos y Asocars, se desarrollaron las fases I y 

II: entre los años 2012 a 2013, las fases III y IV: desarrollados entre 2013 a 2014; 

conformación del Consejo Ambiental Regional de la macrocuenca Caribe (CARMAC), 

octubre de 2015 (MinAmbiente, 2015). Se firmaron acuerdos con el Ministerio de Minas 

y Energía y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, los cuales se encontraban en 

etapa de preacuerdos con el Ministerio de Transporte y el Ministerio de Vivienda y 

Desarrollo Territorial.  

Pero la normatividad ambiental en Colombia va más allá y dentro del marco 

institucional son varios los decretos, acuerdos, resoluciones y lineamientos ambientales 

que se han expedido históricamente con el fin de preservar y proteger el medioambiente, 

http://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article?id=1938:macrocucencas
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los recursos naturales y con el objeto de prevenir amenazas y riesgos naturales en el 

territorio nacional. Se han diseñado políticas públicas para el saneamiento ambiental y 

para eliminar o mitigar el impacto de actividades contaminantes o destructivas del 

entorno o del patrimonio natural en los sectores económicos y productivos. 

En la jurisdicción de los municipios del Alto Magdalena, objeto de este proyecto, la 

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) es la autoridad ambiental que 

rige las políticas que operan en la región. Fue creada en l961 y su jurisdicción comprende 

siete cuencas hidrográficas, además de la zona rural del Distrito Capital y 104 municipios, 

98 de ellos en Cundinamarca y 6 en Boyacá, con una población de 7,3 millones de 

habitantes en una superficie de 1,8 millones de hectáreas. Como autoridad ambiental de 

la zona, y dentro de sus facultades, emite los determinantes ambientales para la 

elaboración de los planes de ordenamiento territorial municipal.  

En este contexto, la CAR expide el Acuerdo 16 de 1998, que establece la línea base 

y las orientaciones para que el desarrollo se logre en armonía con el medioambiente y los 

recursos naturales y en procura de un desarrollo económico regional, socialmente 

comprometido y ecológicamente sostenible. En este sentido, la Dirección General expidió 

los Determinantes Ambientales, alineados con la Constitución y las leyes, que son normas 

de jerarquía superior, en sus propios ámbitos de competencia, básicamente en materia de 

reglamentación del suelo, control, preservación, restauración y defensa del patrimonio 

ecológico, de un recurso categorizado no renovable como el agua, elemento vital y 

articulador de la naturaleza, que requiere un manejo integral de cuencas hidrográficas, 

áreas periféricas a nacimientos, cauces de ríos, quebradas, arroyos, lagos, lagunas, 

ciénagas, pantanos, embalses y humedales en general. 

De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta que el intensivo uso de los recursos 

ha desequilibrado la oferta natural generando acciones desarticuladas del Estado y de la 

sociedad y evidenciando conflictos propios de la relación sociedad-naturaleza, se hace 

imperativo el concepto de Malla Ambiental urbana y rural que se ha introducido en 

Gestión Ambiental, entendida como el espacio que permite la conexión entre zonas de 

conservación de los recursos naturales y paisajísticos, zonas verdes, quebradas, ríos, 

parques y barreras ambientales de protección. De esta manera, la malla ambiental urbana 

debe interactuar funcionalmente con la malla ambiental rural. También dentro de estos 

determinantes, se ha efectuado la delimitación de áreas de conservación y protección del 
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medioambiente y los recursos naturales, reservas forestales y áreas del Sistema de 

Parques Nacionales Naturales y de protección de la fauna. 

 

Determinantes e instrumentos ambientales  

En este orden de ideas y dada la importancia y necesidad de establecer determinantes 

ambientales para la formulación de los planes de desarrollo de la región de 

Cundinamarca, como lo consagra el Decreto 4300 de 2007, la CAR expide la Resolución 

1574 de 2008, mediante la cual se establecen los parámetros de los Determinantes 

Ambientales para planes parciales en su jurisdicción. Vale la pena tener en cuenta que 

estos Determinantes Ambientales son fundamentales en los municipios para efectos de 

revisión de los Planes de Ordenamiento Territorial (POT), ya que a través de ellos se debe 

asegurar la sostenibilidad y el manejo adecuado de los recursos naturales. Entre estos se 

encuentran: los lineamientos relacionados con elementos que por sus valores naturales, 

ambientales y paisajísticos deban ser conservados y las medidas específicas de protección 

para evitar su alteración o destrucción con la ejecución de la actuación u operación 

urbana; determinantes relacionados con las características geológicas, geotécnicas, 

topográficas y ambientales del área objeto del plan parcial; determinantes relacionadas 

con las áreas de conservación y protección ambiental y las condiciones especiales para su 

manejo; y determinantes relacionados con la disponibilidad, cantidad y calidad del 

recurso hídrico y las condiciones para el manejo integral de vertimientos líquidos y de 

residuos sólidos y peligrosos. 

Se ve la necesidad no solo de implementar normas sino de establecer la articulación 

y armonización de los programas y proyectos de planificación de gestión ambiental, a 

cargo de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) y el Plan de 

Inversiones elaborado por la Gobernación de Cundinamarca, que se ajusta a estos 

objetivos para el período 2016-2020 (Gobernación de Cundinamarca, 2016). Este Plan 

rige los destinos de la región para dicho lapso con el lema “Cundinamarca, unidos 

podemos más” (CAR, 2016) y ha puesto especial empeño en cohesionar las fuerzas vivas 

y pujantes de la región para impulsar el desarrollo del departamento, permitiendo un 

amplio proceso participativo, deliberativo y de consulta.  
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De manera estratégica la CAR aprueba también el Plan de Gestión Ambiental de la 

Región 2012-2023 (PGAR), mediante el cual se crean los criterios por tener en cuenta 

para el seguimiento de las políticas ambientales en la región de Cundinamarca, en 

concordancia con el contenido del Plan de Desarrollo Departamental (PDD) y el 

diagnóstico ambiental que se inicia con el análisis de las potencialidades y problemáticas 

dentro del concepto de la cuenca hidrográfica, como articulador de los procesos 

socioeconómicos y de sostenibilidad ambiental, para luego derivarse hacia las figuras 

administrativas como las provincias y luego a las divisiones político-administrativas de 

los municipios.  

En estos términos, el componente de diagnóstico sustenta cada uno de los 

elementos del componente estratégico, definiendo aspectos de los antecedentes de la 

problemática o potencialidad, estableciendo el estado de las intervenciones ya realizadas 

sobre los distintos temas o sobre la base de los avances, logros y las experiencias obtenidas 

en procesos anteriores. Este diagnóstico señala claramente las necesidades y la 

delimitación de los alcances de estas. De esta manera se identifican aspectos prioritarios 

y la potencialización de otros que ya cuentan con gestiones por parte del mismo ente 

territorial o de otras entidades gubernamentales que actúan en la región. 

Todos estos instrumentos de gestión ambiental deben estar articulados con los 

Planes de Ordenamiento Territorial (POT) establecidos a través de la Ley 388 de 1997, 

que dicta los lineamientos básicos para los procesos de ordenamiento territorial en los 

ámbitos municipales. Los POT, como un instrumento técnico y normativo para ordenar 

la ocupación humana en cada territorio, regulan la utilización, ocupación y 

transformación del espacio físico, urbano y rural.  

 

Planes de Ordenamiento Territorial (POT) 

En la formulación de los POT, intervienen tres tipos de actores:  

 Actores públicos: Alcaldía, Concejo Municipal, Corporación Autónoma Regional, 

Consejo Territorial;  

 Actores privados: gremios económicos, inversionistas, promotores y 

terratenientes. 
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 Actores comunitarios: población civil, resguardos indígenas, comunidades negras 

y otros. 

Este mecanismo sirve a las autoridades locales para tomar decisiones como: proteger 

el medioambiente, prepararse para una tragedia, construir viviendas (desde Vivienda de 

Interés Social, VIS, hasta megaedificios), ampliar o limitar el comercio, hacer sostenible 

su ciudad (cobros por plusvalía, valorización y alianzas con privados), entre otros temas. 

En tal sentido, los municipios tienen autonomía para regular los usos del suelo, pero 

sin dejar de lado los lineamientos que se ajustan a las políticas estatales y más, frente a 

temas sensibles como la sostenibilidad, el cambio climático y la ocurrencia de fenómenos 

naturales. Se busca la coherencia de las decisiones locales con las decisiones y proyectos 

de otros órdenes territoriales. 

Dada la importancia de los POT, el Gobierno nacional creó el Programa POT 

Modernos, el 24 de octubre de 2016, en alianza con el sector académico nacional e 

internacional y el sector privado, para brindar asistencia técnica y financiera para que los 

municipios, distritos, departamentos y las áreas metropolitanas actualicen o formulen sus 

planes de ordenamiento territorial con los más altos estándares técnicos de calidad 

(Gobernación de Cundinamarca, 2018). De esta forma, el Gobierno nacional, a través del 

Departamento Nacional de Planeación (DNP), busca convertir el ordenamiento territorial 

en eje de inversión pública y privada, teniendo en cuenta la necesidad de la actualización 

de los Planes de Ordenamiento Territorial, ya que de los 1.101 municipios del país, 900 

requieren actualización del POT. 

Otro tema de gran impacto ambiental ha sido el deterioro ambiental de las cuencas 

hidrográficas, que afecta la calidad de los recursos naturales del país, principalmente la 

calidad del agua y por tanto su disponibilidad en diferentes regiones del país. A raíz de 

esta problemática, el Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, en 

diciembre de 2013, a través de la Dirección de Gestión Integral de Recurso Hídrico, 

elaboró la Guía Técnica para la creación de los POMCA, que es el Plan de Ordenación y 

Manejo de las cuencas hidrográficas del país, lideradas a nivel regional por las 

Corporaciones Autónomas Regionales. 

Este instrumento permite la planeación del adecuado uso del suelo, de las aguas, de 

la flora y la fauna; y el manejo de la cuenca, entendido como la ejecución de obras y 



Competitividad y Desarrollo Regional en Colombia 
 

~ 107 ~ 
 

tratamientos, con el propósito de mantener el equilibrio entre el aprovechamiento social 

y el aprovechamiento económico de tales recursos, así como la conservación de la 

estructura físico-biótica de la cuenca y particularmente del recurso hídrico. 

Con el Decreto 1640 de 2012 se reglamentaron los instrumentos para la planificación, 

ordenación y el manejo de las cuencas hidrográficas y acuíferos. El Decreto reglamenta la 

nueva estructura de planificación, ordenación y manejo de las cuencas hidrográficas del 

país, permitiendo una mayor claridad en el nivel de gestión de estas, por parte de las 

autoridades ambientales competentes y las diferentes entidades y actores responsables 

de su formulación, implementación y ejecución de sus respectivos instrumentos de 

planeación, ordenación y manejo. Así mismo, para materializar el concepto de Gestión 

Integral del Recurso Hídrico se incluye dentro del proceso de ordenación de la cuenca, 

además de las aguas superficiales, las aguas subterráneas y la gestión del riesgo. De igual 

forma, este Decreto en lo relacionado con los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas 

Hidrográficas (POMCA) (MinAmbiente, 2018), establece la necesidad de priorizar las 

cuencas objeto de ordenación y manejo por parte de las Corporaciones Autónomas y de 

Desarrollo Sostenible, de acuerdo con los criterios que para tal fin establece el Ministerio 

de Ambiente.  

Es también importarte resaltar como instrumento de planeación ambiental el PIGA, 

que ha sido implementado por la Secretaría Distrital del Medio Ambiente y que brinda la 

información y los argumentos necesarios para el planteamiento de acciones de gestión 

ambiental que garanticen primordialmente el cumplimiento de los objetivos de 

ecoeficiencia establecidos en el Plan de Gestión Ambiental (PGA) (Secretaría Distrital de 

Ambiente, 2017). De esta manera se pretende avanzar hacia la adopción e 

implementación de sistemas integrados de gestión que, en materia ambiental, se basan 

en la norma técnica NTC-ISO 14001, y que se debe realizar de manera gradual.  

Dentro de los lineamientos y documentos más relevantes de esta herramienta 

ambiental se encuentra la Guía para el Cálculo y Reporte de Huella de Carbono 

Corporativa, que, como indicador de impacto, sirve de base para implementar estrategias 

de mitigación o compensación de las emisiones de gases efecto invernadero (GEI) de 

carbono corporativa, identificando las fuentes que generan mayor cantidad de GEI.  

Así mismo, y con el objeto de impulsar la economía circular y el crecimiento verde, el 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible reglamentó la gestión ambiental de los 
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residuos de envases y empaques de papel, cartón, plástico, vidrio y metal, a través de la 

Resolución 1407 de 2018 que fomenta el aprovechamiento, la innovación y el ecodiseño 

de los envases y empaques que se ponen en el mercado. En Colombia, la relevancia del 

sector de envases y empaques es alta, ya que este se ha trasformado en un consumidor 

importante de materias primas y procesos intermedios de cadenas productivas muy 

grandes, complejas y representativas de la dinámica económica nacional. 

La norma establece a los productores la obligación de formular, implementar y 

mantener actualizado un Plan de Gestión Ambiental de Residuos de Envases y Empaques 

y reglamenta el uso posconsumo de envases y empaques, y le da una responsabilidad a 

los productores para que hagan la gestión de esos residuos y tener puntos limpios de 

recolección para hacer el aprovechamiento posteriormente. Se espera que este programa 

de posconsumo tenga un enorme impacto en el aumento de los niveles de reciclaje en 

Colombia e involucre a todo recipiente, embalaje o envoltura de papel, cartón, plástico, 

vidrio y metal, puestos en el mercado nacional y que el consumidor final desecha después 

de usarlos, según lo expresado por el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Luis 

Gilberto Murillo (El Espectador, 2018). Se excluyen a esta norma los envases y empaques 

que correspondan a residuos peligrosos, residuos de envases y empaques de madera y 

fibras textiles o naturales, distintas a papel y cartón, y empaques y envases primarios de 

fármacos y medicamentos. 

Esta reglamentación, que aplica a todo el territorio nacional, permitirá mediante el 

establecimiento de acciones orientadas a la prevención y el aprovechamiento, disminuir 

la demanda de materiales renovables y no renovables requeridos para su fabricación, 

reducir no solo la presión sobre los recursos naturales, sino los costos de producción, e 

incrementar la vida útil de los rellenos sanitarios. 

 

La región Sabana Centro, retos y oportunidades en 

competitividad 

La región Sabana Centro pertenece al departamento de Cundinamarca y está 

constituida por once municipios: Zipaquirá, Cajicá, Chía, Cogua, Cota, Gachancipá, 

Nemocón, Sopó, Tibio, Tenjo y Tocancipá. Su posición es estratégica para el desarrollo 

regional y la competitividad. Dada su cercanía a Bogotá y las características de territorio 
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que la acompañan, la han consolidado como una provincia con alto potencial de 

desarrollo. El presente documento presenta una mirada desde la perspectiva de análisis 

regional que en materia de competitividad se presentan a nivel de retos y oportunidades 

en la región Sabana Centro en la actualidad. 

Para comenzar, es preciso mencionar que el territorio no es un pedazo de tierra, sino 

que, por el contrario, es un lugar que tuvo un pasado, tiene un presente y lucha por un 

futuro mejor. En ese sentido, podemos decir que la provincia presenta retos y 

oportunidades para consolidar un territorio sostenible y competitivo, dentro de los que se 

pueden mencionar, entre otros, además de su posición estratégica, ventaja comparativa, 

características de su territorio y cercanía a la capital de Colombia, que la han consolidado 

en un nodo estratégico a través del cual se movilizan productos que en términos 

económicos, según el Dane (2017), representan cerca del 30 % del PIB nacional, situación 

que implica grandes posibilidades para consolidar el liderazgo de la región y el país en el 

panorama global. 

En consecuencia, la provincia ha venido incrementado la demanda de suelo 

urbanizable, situación determinada por las fuerzas del mercado sin una adecuada 

planeación y regulación a este respecto. Así pues, la vocación agrícola y pecuaria se ha ido 

desplazando del territorio, debido a la urbanización creciente de la provincia y el 

desarrollo de la industria. Hoy los cultivos agrícolas representan aproximadamente el “5 

% de la producción agrícola de Cundinamarca, y a partir del año 2004 descendió su 

participación del 9,5 % al 3 %; para 2010, la participación del sector agrícola representó 

el 15,6 % dentro del departamento de Cundinamarca” (Secretaría de Agricultura de 

Cundinamarca, 2016).  

Por otra parte, la construcción de grandes industrias, condominios y conjuntos 

residenciales ha generado cambios en la composición socioeconómica en los habitantes. 

Si bien una proporción ha podido aprovechar la oferta laboral, a partir de actividades 

como la floricultura y la industria, a su vez se han visto afectadas por la segregación 

socioespacial que imponen estas tipologías de vivienda. Se debe tener presente que 

depender de la actividad industrial representa un riesgo ante el panorama global, por el 

posible desplazamiento de las megaindustrias a territorios con mejores dotaciones de 

factores; es prudente que la provincia propenda por desarrollar otros activos, que 
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estimulen ventajas comparativas y desarrollen otros sectores económicos (Universidad 

de La Sabana, 2016).  

No obstante, la provincia enfrenta retos por afrontar, como, por ejemplo, que a nivel 

de infraestructura no ha presentado desarrollo suficiente en línea con el crecimiento y 

nivel de población en lo que respecta a: acueducto, movilidad y ordenamiento del 

territorio. Adicionalmente, ha venido convirtiéndose en región receptora de población 

vulnerable desplazada por la violencia y desmovilizada de grupos armados, lo cual afecta 

las dinámicas de los habitantes y sus procesos de consolidación económica y social. 

Por lo tanto, se hace necesario adoptar nuevos conceptos de estrategias, tanto 

nacionales como internacionales, a nivel de desarrollo, productividad y competitividad, 

que resultan ser necesarias para enfrentar estos retos, adoptar estrategias, desarrollar 

capacidades y competencias distintivas, así como para lograr crear y alcanzar ventajas 

competitivas a nivel regional, local e internacional, que lleven a esta provincia hacia la 

ruta del progreso como una sociedad con sostenibilidad. En el mismo sentido, se enfrenta 

al reto de fortalecer el capital humano y completar la economía del conocimiento y 

desarrollo progresivo de procesos de innovación y emprendimiento, mejorar la 

competitividad de sectores como el turismo, los servicios de vivienda y la agricultura, que 

han sido sus principales factores de especialización, dada su vocación productiva. 

La identificación de las características territoriales, económicas y sociales en los que 

están inmersos tanto productores, como la población urbana y rural, debe llevar a 

construir una propuesta integral que permita potencializar las capacidades locales y 

promueva mecanismos de producción, según su vocación agrícola, que garantice no solo 

la producción de alimentos competitivos en el mercado local, nacional e internacional, 

sino también la seguridad alimentaria de los productores y habitantes de sus municipios, 

aunando la mejora en la percepción de seguridad, infraestructura vial y, en general, el 

nivel de calidad de vida de la población. 

Así pues, la competitividad para la provincia queda definida como la habilidad de la 

provincia para mantener una posición destacada en determinados mercados, que le 

permitan un crecimiento económico sostenido, que se traslade en mayores ingresos 

económicos y un mayor acceso a bienes y servicios para cada uno de los segmentos de la 

población. 
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En línea con lo anterior, la provincia ha venido trabajando desde hace 

aproximadamente seis años en la prospectiva regional, diseñando la ruta sostenible de la 

región, como un camino hacia la sostenibilidad en el largo plazo, en el cual se ha avanzado 

en la integración de la triada universidad-empresa-Estado; ejemplo de ello es la creación 

de la RINN (Sabana Centro Región de Innovación), como una red de articulación de la 

triada. También se consolida Asocentro, como la asociación de municipios de la región 

que buscan articular la vocación productiva de cada municipio, y Prodensa como la 

asociación de empresarios de la región. Así mismo, se ha avanzado en la mesa de 

competitividad regional de la mano con la Cámara de Comercio de Bogotá, con la 

estrategia de especialización inteligente de integración con Bogotá-Región (CCB, 2016) 

que se incorpora dentro del plan de acción regional por desarrollar.  

Así se proponen dos ejes estratégicos que la transformen en una provincia más 

competitiva equitativa y sostenible. i) Mejorar las condiciones básicas para 

lograr que la provincia aproveche sus potencialidades, para aumentar en 

competitividad. ii) Conseguir que los beneficios del desarrollo económico 

logren trasladarse a sectores más amplios de la población (Universidad de La 

Sabana, 2015). 

 

Elementos de competitividad para la región del Alto Magdalena 

en el departamento de Cundinamarca 

Una importante muestra de la desarticulación entre los instrumentos de gestión de la 

competitividad se ven reflejados en la región del Alto Magdalena, donde como resultado 

de un proyecto de investigación que en la actualidad se adelanta en convenio entre la 

Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales (UDCA) y la Universidad de 

Cundinamarca, se ve que muchos de los planes son documentos bien intencionados pero 

a la postre poco prácticos, que en la realidad no aportan de forma integral al desarrollo 

de la región ni a la de los municipios objeto de estudio. 

En mucho de los casos, estas acciones se diluyen administrativamente por la falta de 

continuidad en las políticas estatales por los cambios de gobierno y en otras por el 

desconocimiento de estas herramientas por parte de los funcionarios que ocupan estos 

cargos públicos, que terminan costándole billones de pesos al Estado y años de 
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subdesarrollo a las regiones. Lo anterior sin tomar en consideración el manejo poco 

técnico que se les da a los territorios urbanos y rurales en nuestro país, donde se termina 

priorizando el interés particular sobre el general, como modelo de desorden y caos 

institucional. La anterior afirmación la podemos ver plasmada, de manera integrar y 

racional, en la información contenida y analizada en el Cuadro 1. 

 

Tabla 4.1.  

Análisis de los instrumentos de competitividad en los municipios de la región del Alto 

Magdalena en el departamento de Cundinamarca 

 

 
Tal como se muestra en la tabla anterior, la cual ha sido el resultado de la exploración 

de los componentes relacionados con el plan de desarrollo, el plan de ordenamiento 

territorial, la política pública de competitividad, el plan estratégico, la organización no 

gubernamental en el área ambiental, los actores de competitividad y el análisis de otros 

documentos de estudio, en los municipios que hacen parte de la región del Alto 

Magdalena, en el departamento de Cundinamarca, se observa de entrada una baja 
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articulación en la utilización y articulación de los instrumentos de gestión de la 

competitividad. 

En este sentido podemos observar que el municipio que cuenta con una mejor 

articulación, sin que esta sea la deseable, es Girardot que, por sus características 

territoriales, posee una estructura más acorde con su desarrollo. Esto confrontado con 

municipios como Apulo, Nilo, Jerusalén, Guataquí y Nariño, en los cuales, a pesar de las 

buenas intenciones de sus gobernantes, no se logra evidenciar de manera contundente su 

articulación entre el mejoramiento de la calidad de vida y el bienestar de sus ciudadanos 

y los factores de competitividad. 

Es en este contexto en el cual se requiere de un trabajo minucioso de articulación y de 

revisar las diferentes variables y los instrumentos que hagan de la región un bastión de 

desarrollo económico, social y ambiental. 

 

Conclusiones y recomendaciones 

La gestión ambiental es un tema de supervivencia. El agotamiento y deterioro de los 

recursos naturales ponen en peligro a las presentes y futuras generaciones y a todos los 

seres vivientes del planeta. Es por esta razón que organismos e instituciones a nivel 

mundial, como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), han 

divulgado tendencias y debates en materia de población, territorio y desarrollo sostenible 

en países de América Latina y el Caribe, sin menoscabo de su patrimonio natural. 

También han enfocado sus investigaciones en analizar las relaciones de estas variables 

con las políticas públicas adoptadas en dichas naciones.  

Una de las variables de recientes investigaciones y divulgación es el cambio climático, 

que incide notoriamente en el planeta y sus efectos se están sintiendo en los cinco 

continentes. Aunque es un tema que ha tomado mucho auge, las medidas proyectadas y 

adoptadas esencialmente por los países desarrollados son lánguidas y denotan falta de 

compromiso.  

En países en vías de desarrollo el patrimonio ecológico tiene especial relevancia, y 

Colombia es una nación con exuberante riqueza natural y biodiversidad. Su economía 

depende básicamente de la explotación de sus recursos naturales (MinAmbiente, 2015) y 
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por ello son notorias la degradación ambiental y la contaminación. El despilfarro de 

recursos vitales como el agua, es un factor que también incide en su deterioro ambiental. 

Aunque la normatividad es imperativa para detener el mal uso y la explotación 

excesiva de los recursos naturales, es fundamental crear conciencia colectiva de la 

importancia de los temas ambientales y de la interdependencia con todos los seres 

vivientes, que comparten un entorno natural (Demoly & Santos, 2018). 

Una de las regiones más ricas y productivas del país está ubicada en el departamento 

de Cundinamarca y de ahí la importancia de proyectos investigativos que muestren una 

radiografía de los recursos naturales de los municipios, de su conservación o deterioro, 

con instrumentos ajustados a la realidad y medibles. 

La revisión directa de los recursos naturales con los que históricamente ha contado 

determinado municipio, sirve de base para determinar en el presente si ha sufrido 

deterioro, alteración en mayor o menor grado o contaminación. Igualmente es imperativo 

conocer de primera mano la metodología y los instrumentos aplicados por las autoridades 

municipales en sus programas de gestión ambiental para verificar si estos han sido 

eficaces y congruentes con los planes ambientales regionales y nacionales. 

Otro factor que dificulta la aplicabilidad de la normatividad en Colombia tiene 

relación con la diversidad de los actores públicos, sociales y privados implicados, que 

tienen sus propios intereses, en muchas ocasiones divergentes. Cada grupo se acoge a 

determinada norma que se acople a sus requerimientos, aun en detrimento de las 

necesidades de los otros agentes municipales o regionales involucrados.  

Hay un aspecto determinante en los programas ambientales a mediano y largo plazo 

y se genera cada cuatro años con el cambio de Gobierno, en cabeza de un nuevo 

mandatario; de manera que las políticas y los planes institucionales también sufren 

modificaciones. Frecuentemente los programas gubernamentales se estancan o 

interrumpen para dar paso a otras prioridades o a una nueva agenda. La gestión 

ambiental no está exenta a dichos cambios y es así como en ocasiones, no se da 

continuidad a programas de desarrollo sostenible en curso, a pesar de su probado éxito y 

eficacia. 
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Capítulo 5 

¿Hay espacio para el desarrollo endógeno local en la competitividad? 
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Resumen 

Para dar respuesta al interrogante del título es necesario, en primer lugar, definir a 

qué hace referencia la competitividad; en segundo lugar, las relaciones entre 

competitividad y territorio; y en tercer lugar, es preciso establecer si el desarrollo 

endógeno local empata con la lógica de la competitividad, esclareciendo las 

interpretaciones del concepto desde diferentes autores, en aras de examinar su aporte 

al desarrollo regional. 
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Abstract  

To answer the question of the title, it is necessary first of all to define what 

competitiveness refers to, secondly, the relations between competitiveness and 

territory, and thirdly, it is necessary to establish whether local endogenous 

development matches the logic of competitiveness, clarifying interpretations of the 

concept from different authors, in order to examine its contribution to regional 

development. 

Key words: endogenous development, competitiveness, regional development, 

innovation. 

 

1. Competitividad y desarrollo endógeno, dos conceptos que 

se retroalimentan y que se vinculan al contexto 

Porter especificó tres condiciones críticas de competitividad a través de la formación 

de conglomerados:  

Primero, lo que hace a naciones, estados y ciudades prosperar y a las 

compañías competitivas, es una incesante concentración en la 

innovación ascendente. Segundo, la competitividad depende de la 

creación y apoyo especializado y ventajas locales únicas. Tercero, los 

sectores públicos y privados deben trabajar para alentar a los 

conglomerados a formar, crecer y diversificar (Porter, 1990: 26). 

Sobre el tema, hay también interrogantes de ¿por qué son importantes la 

creatividad y la innovación en la competitividad? La innovación es componente 

fundamental en la competitividad, podría decirse desde la definición misma de 

ventaja competitiva por diferenciación, pero además a nivel endógeno local aporta al 

crecimiento y desarrollo. Es más, con la globalización las localidades han ingresado a 

desempeñar un papel relevante en la inserción de los mercados mundiales. 

Desde el punto de vista de las empresas, la innovación tecnológica se define como: 

“Aprendizaje continuo y acumulativo de las firmas para mejorar los productos, los 
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procesos y la gestión para incrementar su productividad y competitividad”1. Y la 

tecnología, “no es solo un objeto que se ofrece en el mercado, sino también un proceso 

de aprendizaje social, en el cual se van abriendo nuevas posibilidades (Montero & 

Morris, 1990). 

El reconocimiento de la innovación como resultado cultural asociado a la 

acumulación de conocimiento, generado en cada localidad o región a través del tiempo 

en los contextos: ambiental, económico y social, con unas instituciones formales e 

informales alimentan la competitividad en sus entornos. Esta impulsa las economías 

a escala junto con la acumulación de capital, progreso económico y bienestar en las 

localidades o regiones produciendo círculos virtuosos competitivos que caracterizan 

su endogeneidad. 

La calidad es condición misma de estos procesos e interacciones, y ya incorporada 

y ajustada por la población se establece como desarrollo endógeno local, dependiendo 

así de un conjunto de condiciones económicas, sociales, culturales e institucionales 

maduradas en el tiempo, que les permiten generar capacidades crecientes a partir de 

la acumulación de conocimiento con incursiones teóricas y prácticas en la fuente 

auténtica de la competitividad: la productividad. 

Por otro lado, es fundamental la creación de formas asociativas ligadas a su cultura 

y a sus instituciones políticas, dado que es la manera en que podrían satisfacer las 

demandas, en aras de que el desarrollo endógeno local se articule a los mercados 

regionales, nacionales e internacionales, puesto que los volúmenes y la sostenibilidad 

son requerimientos fundamentales en la competitividad. 

La competitividad es un fenómeno paralelo al concepto de “desarrollo” e implica 

la creación de capacidades o competencias en la población; es decir la aprehensión 

social del conocimiento y la innovación, dentro de un concepto de territorio 

competitivo. Por esto, es importante el desarrollo del capital humano, que se convierte 

                                                 
1 Revista Correo de la innovación: red para el cambio, año 1, N.° 1, noviembre de 1996 - enero de 1997: 

13. 
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en aspecto clave en la noción de desarrollo local y competitividad. No se puede 

concebir la competitividad separada del concepto de desarrollo local y territorial.  

Cabe entonces señalar que en el concepto de desarrollo durante mucho tiempo 

prevaleció en todas partes, la tendencia a imaginar que el desarrollo es algo 

cuantificable, cuyo sustrato es la acumulación, la inversión, la formación de capacidad 

productiva. Sin embargo, la experiencia ha demostrado ampliamente que el verdadero 

desarrollo es, en especial, un proceso de activación y canalización de fuerzas sociales, 

de mejoría de la capacidad asociativa, de ejercicio de la iniciativa y de la inventiva. Por 

lo tanto, se trata de un proceso social y cultural, y solo secundariamente económico 

(Furtado, 1982). 

El desarrollo se causa cuando en la sociedad se declara: 

Una energía capaz de canalizar, de forma convergente, fuerzas que 

estaban latentes o dispersas. Una verdadera política de desarrollo tendrá 

que ser la expresión de las preocupaciones y aspiraciones de grupos 

sociales que toman conciencia de sus problemas y se empeñan en 

resolverlos (Furtado, 1982). 

Para cerrar este apartado es necesario señalar que “países en desarrollo han hecho 

grandes inversiones para poner en marcha proyectos productivos como enclaves del 

sector primario, que en la práctica conllevan desaprovechamiento de las 

interrelaciones con el resto de la economía en el mejor uso alternativo de los recursos. 

La pérdida de oportunidades para incorporar mayor valor agregado en la producción 

retrasa el desarrollo, que pudiera impulsarse discrecionalmente desde posiciones 

conceptuales estratégicas de ventajas competitivas dinámicas (Gómez & García, 

2014). 

2. Relaciones entre competitividad y territorio 

El desarrollo endógeno corresponde, en su idea y en su ejecución, a una comunidad 

que habita determinada localidad y aunque pareciera no ser discutido por 

especialistas, se requiere ser cuidadoso al tratar los temas de crecimiento y desarrollo. 
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La endogeneidad de los procesos de cambio local, regional o nacional, es importante 

entenderla como un fenómeno que se presenta desde seis categorías que se articulan 

entre sí en cada contexto. Estas son: ambiental, económica, social, institucional-

administrativa, infraestructura y fiscal financiera. 

Teniendo en cuenta la categoría ambiental, la endogeneidad hace referencia a la 

zona agroecológica, a su clima y a los factores de dotación, tierra, agua y aire, a partir 

de los cuales se construye por la población de cada localidad un potencial productivo, 

que de acuerdo con el manejo debería lograr la competitividad para insertarse en los 

mercados locales o regionales. 

Es necesario entender la endogeneidad de la segunda categoría, que obedece al 

potencial económico de la localidad, dado que nadie es fuerte o grande, o mejor, 

competitivo, sino a partir del desarrollo de su potencial. Es por ello que se hace 

necesario identificar desde los sectores económicos: agropecuario, turístico, minero, 

industrial y comercial, a los factores que pueden impulsar o jalonar el desarrollo 

endógeno local, en aras de orientar el mayor esfuerzo para generar competitividad que 

permita vincular la producción de la localidad a la economía nacional o internacional.  

En el análisis sectorial no cabe duda la pertinencia del análisis estratégico que 

propone Porter con el desarrollo de las cinco fuerzas. “La fuerza competitiva o las 

fuerzas competitivas más fuertes determinan la rentabilidad de un sector y se 

transforman en los elementos más importantes de la elaboración de la estrategia. La 

fuerza más relevante, sin embargo, no siempre es obvia” (Porter, 2008).  

Los análisis de los sectores comprenden entonces el estudio de la rivalidad entre 

competidores, el poder de negociación de los compradores, las amenazas de los 

productos o servicios sustitutos, el poder de negociación de los proveedores y la 

amenaza de entrada de nuevos productores de bienes o servicios.  

Esta es la forma que le permitiría a la localidad, una mayor y mejor aplicación 

social al tema económico, por cuanto se generaría más empleo, más ingreso y por 
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tanto más demanda para satisfacer las necesidades de la población, lo cual permitiría 

un mejor desarrollo endógeno local ligado a la competitividad. Boisier establece que:  

La endogeneidad se manifiesta en el plano económico y se refiere en este 

caso a la apropiación y reinversión local de parte del excedente, a fin de 

diversificar la economía local, dándole al mismo tiempo una base 

permanente de sustentación en el largo plazo (Boisier, 2005). 

En tercer lugar, la endogeneidad es también interpretada desde lo social, teniendo 

en cuenta la calidad y cobertura en salud, educación, vivienda, recreación y deporte y 

los aspectos culturales, dado que, de acuerdo con su servicio y dotación de 

infraestructura en estos sectores, se puede establecer realmente la reproducción social 

de la población de una localidad y su desarrollo endógeno ligado a la competitividad. 

Cabe mencionar que si estos servicios no están satisfechos, es imposible lograr que la 

competitividad influya en el desarrollo y vincule la producción a los mercados locales, 

regionales o internacionales con los impactos sociales deseados. En los aspectos 

científicos y tecnológicos se considera que el conocimiento propio-experiencial en el 

manejo económico y social, genera y aprovecha las capacidades de su sistema 

productivo, administrativo y legal. 

La endogeneidad se manifiesta en el plano institucional administrativo, teniendo 

en cuenta la presencia o ausencia de las instituciones en cada localidad o región, lo 

cual le permite articularse en el plano político, para tomar decisiones relevantes frente 

a diferentes iniciativas de desarrollo, y al uso de los instrumentos correspondientes, o 

sea, la capacidad de diseñar y ejecutar políticas de desarrollo endógeno y, sobre todo, 

la capacidad de negociar con los elementos que definen el ambiente del territorio.  

Finalmente, la sexta categoría de análisis de la endogeneidad en un proceso de 

cambio local que hace referencia al aspecto fiscal-financiero, puesto que es menester 

que exista la posibilidad que una localidad o región pueda subsidiar su desarrollo 

endógeno con recursos propios de la fiscalidad. Esto permite cofinanciar proyectos 

sociales o productivos con recursos de los departamentos o la nación, que se 
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identifiquen desde la parte programática de sus ejecutivos. El tema financiero en lo 

local queda excluido de su contexto, dado que la política monetaria que le podría 

favorecer a partir de tasas de interés bajas para incentivar la inversión es orientada 

desde el nivel nacional por la Junta Directiva del Banco de la República. 

Así las cosas, el camino del desarrollo local como un asunto endógeno de cambio 

avanza en el crecimiento y en el desarrollo, ya que: 

Comparte elementos de exogeneidad propios del crecimiento local con 

otros de endogeneidad propios del desarrollo, puesto que crecimiento y 

desarrollo, si bien estructuralmente diferentes, no son fenómenos 

independientes, aunque su articulación sea compleja y no del todo 

conocida. Las instituciones, las organizaciones y los actores, categorías 

todas que pertenecen al lugar, pasan a ser los elementos relevantes desde 

el punto de vista del diseño de políticas (Boisier, 2005). 

 

3. Desarrollo local endógeno y competitividad 

El desarrollo es un concepto que tiende a confundirse con el crecimiento económico 

ya que en la literatura económica muchos autores resaltan la alta correlación entre 

estas dos variables. Las estadísticas del PIB suelen ser utilizadas para describir el 

comportamiento de estas dos variables para las regiones y países. Sin embargo, debe 

aclararse que el concepto incluye además del crecimiento de la producción, otros 

aspectos que deben articularse como la calidad y cobertura en las categorías sociales, 

es decir: salud, educación, vivienda, recreación, deporte, cultura y atención a grupos 

vulnerables desde la niñez, juventud y su problemática (alcoholismo, drogadicción, 

alcoholismo, embarazo en edad juvenil, sida y delincuencia, entre otros), madres 

cabeza de familia, discapacitados, desplazados, reinsertados, negritudes, indígenas, 

tercera edad, etc. 

Hay que resaltar la enorme perspicacia de Perroux (1950) al señalar en aquella 

frase famosa:  
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El hecho, burdo pero sólido, es este: el crecimiento no aparece en todas 

partes a la vez; se manifiesta en puntos o polos de crecimiento, con 

intensidades variables; se esparce por diversos canales y con efectos 

terminales variables para el conjunto de la economía (50). 

De acuerdo con lo que plantea Perroux, el desarrollo es visiblemente un fenómeno 

local en un sentido geográfico. Cuando se menciona a un país desarrollado, este no se 

entiende como un todo, sino que, dado su contexto económico, social, institucional y 

político, se puede demostrar que hay espacios del territorio con mayores y mejores 

potenciales que otros, por tanto, el desarrollo se entiende como local. 

Sin embargo, ese desarrollo no puede desconocer otras categorías de análisis que 

han considerado otros autores desde el desarrollo humano, por ejemplo, Max-Neef en 

su obra Desarrollo a escala humana: conceptos, aplicaciones y algunas reflexiones, 

desde las categorías existenciales y axiológicas, sentencia que  

Se ha creído, tradicionalmente, que las necesidades humanas tienden a 

ser infinitas; que están constantemente cambiando; que varían de una 

cultura a otra; y que son diferentes en cada periodo histórico. Nos parece 

que tales suposiciones son incorrectas, puesto que son producto de un 

error conceptual (Max-Neef, 1986: 30). 

A propósito, García menciona en su estudio para mujeres rurales las categorías 

existenciales que plantea Max-Neef: Ser, Tener, Hacer y Estar; y las categorías 

axiológicas tales como: Subsistencia, Protección, Afecto, Entendimiento, 

Participación, Ocio, Creación, Identidad y Libertad; ambas categorías de necesidades 

pueden combinarse a través de una matriz, que finalmente evidencia que, si bien es 

cierto, las necesidades humanas en un contexto determinado son iguales, lo que sí 

cambia son los satisfactores. 

Igualmente plantea García que las nuevas relaciones de producción y 

reproducción social de la población y su naturaleza inciden en las condiciones 

cambiantes que nos hacen pensar en nuevas necesidades, cuando en realidad se trata 
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de nuevos requerimientos necesarios para la reproducción del modelo económico, que 

desconoce aspectos fundamentales para el desarrollo a escala humana y solo plantea 

programas y proyectos economicistas que a través de la historia han fracasado no solo 

para el municipio de Siachoque, sino para todos los municipios del país (García, 2007: 

260). 

Para Max-Neef son los satisfactores los que definen la modalidad dominante que 

una cultura o una sociedad imprimen a las necesidades. Los satisfactores no son 

bienes económicos disponibles, sino que están referidos a todo aquello que, por 

representar formas de ser, tener, hacer y estar, contribuye a la realización de 

necesidades humanas (Max-Neef, 1986). 

La pretensión de la aplicación de la matriz de categorías axiológicas y existenciales 

de Max-Neef es identificar, en términos positivos, cuáles son los satisfactores que le 

permiten alcanzar a las mujeres rurales el desarrollo a escala humana, sin desconocer 

la importancia del contexto en el que se encuentran, dado que las necesidades 

humanas no varían, lo que sí cambia son los satisfactores de acuerdo con el contexto 

social, cultural, económico y político de los seres humanos, lo cual reafirma que el 

desarrollo integral tradicional y el humano desde otros enfoques es endógeno local.  

Siguiendo otro autor respecto al análisis de desarrollo humano desde lo endógeno, 

vale la pena considerar:  

La ausencia o carencia de algo que constituya un tipo de daño o de 

perjuicio grave, es igual para todos los seres humanos, sin distinciones 

de orden diacrónico (histórico) o de orden sincrónico (cultural). En ese 

sentido las necesidades no se construyen socialmente según el contexto, 

más bien se satisfacen socialmente (de una forma o de otra, con unos 

medios u otros, según el uso y abuso de recursos...) (Doyal & Gough, 

1994). 

Boisier hace un análisis muy pertinente para el caso que nos ocupa, diciendo que: 

“En efecto, el desarrollo no puede ser sino local, de igual modo que no puede ser sino 
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‘humano’, o ‘sustentable’, o ‘endógeno’, o lo que se quiera, porque de otro modo ¿qué 

entelequia sería?” (Boisier, 2005: 51). 

Puede afirmarse que el desarrollo históricamente escalonado se genera siempre 

en un lugar (o en varios, pero nunca en todos), siempre como un proceso 

substancialmente endógeno (aunque su base material puede ser considerablemente 

exógena), “siempre descentralizado y siempre con una dinámica de tipo capilar ‘de 

abajo hacia arriba y hacia los lados’, que terminará por producir, en oficio de la 

dialéctica territorio/función propia de la modernidad, una geografía del desarrollo, 

rara vez uniforme, comúnmente con la forma de archipiélago o, en el extremo, con la 

forma de la dicotomía centro/periferia” (Boisier, 2005: 51). 

Un importante trabajo (PNUD/OIT/UNOPS/EUR, 2002) destaca algunos puntos 

relevantes sobre el desarrollo local: i) el desarrollo de un territorio está fuertemente 

condicionado por la voluntad y capacidad de los actores locales; ii) el desarrollo de un 

territorio gira alrededor de la valorización de las potencialidades locales; iii) en todas 

partes se ha comprobado la importancia de la pequeña y mediana empresa; iv) el 

desarrollo depende de la capacidad de integrar las iniciativas empresariales; v) el 

territorio debe dotarse de instrumentos adecuados, y vi) el secreto del éxito reside en 

la capacidad de interacción activa entre lo local, lo nacional y lo internacional. 

Lo anteriormente planteado permite justificar que el desarrollo está ubicado en lo 

local y obedece a las características de contexto ya citadas, que son las que permiten, 

o no, vincularse a otros contextos nacionales o internacionales en aras de generar 

mayor o menor competitividad en los mercados. 

Cabe mencionar desde otra perspectiva, otro concepto interesante sobre esta 

categoría, que establece acerca del desarrollo local lo siguiente:  

Es un proceso endógeno registrado en pequeñas unidades territoriales y 

asentamientos humanos capaz de promover el dinamismo económico y 

la mejoría en la calidad de vida de la población. A pesar de constituir un 

movimiento de fuerte contenido interno, el desarrollo local está inserto 
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en una realidad más amplia y compleja, con la cual interactúa y de la cual 

recibe influencias y presiones positivas y negativas. El concepto genérico 

de desarrollo local puede ser aplicado a diferentes cortes territoriales y 

asentamientos humanos de pequeña escala, desde la comunidad (…) al 

municipio e incluso a microrregiones de tamaño reducido. El desarrollo 

municipal es, por lo tanto, un caso particular de desarrollo local con una 

amplitud espacial delimitada por el corte administrativo del municipio 

(Buarque, 1999). 

Así las cosas, el desarrollo local genera un resultado de acuerdo con las 

capacidades de cada contexto cultural, social, económico, de infraestructura e 

institucional, sin desconocer el conocimiento de los actores sociales que integran cada 

localidad para definir y explorar sus prioridades y especificidades en la búsqueda de 

competitividad en un contexto de rápidas y profundas transformaciones. 

Dadas estas condiciones, se abre un espacio para el desarrollo local endógeno con 

competitividad, entendiendo que los requerimientos para esta hacen referencia a la 

calidad, los precios, volúmenes, la sustentabilidad, sostenibilidad, las formas 

asociativas, y en el caso de productos agrícolas producción limpia, creatividad e 

innovación, entre otros aspectos. 

Se destaca, en términos de la articulación del desarrollo endógeno local y la 

competitividad, el planteamiento del nobel de Economía en los siguientes términos, 

cuando se refiere a la Geografía Económica y sus potenciales económicos para un 

mercado regional, nacional o internacional: “Debido al reconocimiento de la 

existencia de rendimientos crecientes, que lleva a replantear las teorías de localización 

a partir del estudio de las ventajas económicas que traen consigo los procesos de 

aglomeración espacial de los agentes económicos” (Krugman, 1991). 

Igualmente cita Boisier que se puede hacer referencia a la importancia del 

desarrollo endógeno local a partir de una lectura de Alfred Marshall y el 

redescubrimiento de los ‘distritos industriales’ y de la ‘atmósfera industrial’, la 
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importancia creciente de garantizar la ‘competitividad’ global de las actividades 

industriales, tema claramente asociado a Porter, así como las evidencias que 

respaldan la calidad de un ‘entorno’ territorial que facilite las innovaciones, según 

Pierre Aydalot. 

Dado que existe un nuevo paradigma de mercado como es la globalización 

económica y social, los sistemas productivos y los mercados adquieren, gradualmente, 

espacio global; es por ello que: 

El Estado cede protagonismo y liderazgo a las empresas multinacionales, 

las nuevas tecnologías de la información, los transportes y las 

comunicaciones facilitan y refuerzan el funcionamiento y la interacción 

de las organizaciones. Además, el proceso de integración económica 

toma forma a medida que el modo de desarrollo industrial da paso al 

modo de desarrollo informacional (Vásquez, 2000). 

Por su parte, introduce Porter el concepto de clúster en el análisis económico 

territorial, quien los definió como “concentraciones geográficas de empresas e 

instituciones interconectadas en un campo (o sector) particular” (Porter, 1998). Los 

clústeres o complejos productivos, que se concentran en una localidad o zona 

geográfica se promueven a partir de la competitividad de un grupo de empresas con 

actividades cercanas. Ramos establece que: 

Tal competitividad del conjunto deriva de importantes externalidades, 

economías de aglomeración, derrames tecnológicos e innovaciones que 

surgen de la fuerte interacción de empresas que se hallan en la misma 

localización. Así, el concepto de clúster forma parte del amplio campo de 

las teorías de localización industrial (Ramos, 1997). 

Al respecto de las teorías de localización industrial, cabe señalar que “los clústeres 

son, entonces, concentraciones geográficas de grupos de empresas e instituciones 

enlazadas que constituyen un sistema de valor y cuya posición en el mercado se explica 

por la capacidad de aprendizaje del conjunto” (Buitelaar, 2000). 
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Siguiendo con el propósito de este apartado del capítulo, es importante señalar 

desde otros autores el concepto de desarrollo endógeno, desde una perspectiva de 

promoción de aprendizaje social e incorporación de nuevo conocimiento. A partir de 

la experiencia ensayo-error de la comunidad de una localidad, se generan diferentes 

capacidades para transformar el sistema socioeconómico, la habilidad para reaccionar 

a los desafíos externos y la habilidad para introducir formas específicas de regulación 

social que favorecen el desarrollo de las características anteriores. Entonces desarrollo 

endógeno es “la habilidad para innovar a nivel local” (Garofoli, 1995). 

Así pues, en este capítulo se discute que el desarrollo endógeno constituye un 

instrumento útil para interpretar la dinámica económica de las localidades y 

territorios y para exponer medidas que estimulen los procesos de suministro de 

capital. La cuestión permite responder a preguntas como las siguientes: ¿qué 

elementos manifiestan los procesos de acumulación de capital y desarrollo en los 

tiempos de globalización? Y ¿cuáles son los rasgos diferenciales del desarrollo 

endógeno? 

En la actualidad, el crecimiento económico local no se ha visto mejorado solo por 

la formación y consolidación de los sistemas de empresas, “sino también por los 

cambios en la organización de las grandes empresas y por la proliferación de alianzas 

y acuerdos estratégicos entre las empresas” (Vázquez Barquero, 1999; Amín & 

Tomaney, 1997).  

La aceptación de otras formas de organización de los grupos de empresas ha 

legitimado mejorar su eficiencia y competitividad, y diseñar estrategias territoriales 

dispersando puntos de plantas suplementarias más autónomas y más integradas en el 

territorio: 

Las nuevas formas de organización de las empresas y las nuevas 

estrategias territoriales han permitido a las empresas utilizar más 

eficientemente los atributos territoriales y obtener, así, ventajas 

competitivas. Cuando ello ha sucedido, se ha producido una mejora de la 

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0250-71612000007900003&script=sci_arttext&tlng=en#V%C3%A1zquez%201999c
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0250-71612000007900003&script=sci_arttext&tlng=en#Amin%201997
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0250-71612000007900003&script=sci_arttext&tlng=en#Amin%201997
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competitividad de las localidades y los territorios en los que las plantas 

subsidiarias se localizan (Vásquez, 2000). 

Pero, en todo caso, la ciudad es el espacio por excelencia del desarrollo endógeno: 

genera externalidades que permiten la aparición de rendimientos crecientes, tiene un 

sistema productivo diversificado que potencia la dinámica económica, es un espacio 

de redes en el que las relaciones entre actores permiten la difusión del conocimiento, 

y estimula los procesos de innovación y de aprendizaje de las empresas (Quigley, 

1998; Glaeser, 1998). 

Por lo tanto, las localidades son regiones para la creación y el desarrollo de nuevos 

espacios industriales y de servicios debido a sus potencialidades de evolución y a la 

capacidad de generar externalidades. El sitio de competitividad creado por el proceso 

de globalización induce a las villas a responder estratégicamente a través de decisiones 

locales que estimulan los procesos de desarrollo endógeno. 

Las ciudades y regiones de Europa y de Latinoamérica se presentan, entonces, 

ante la necesidad de reestructurar sus sistemas productivos para hacer frente al 

aumento de la competencia y al cambio de las condiciones de mercado, mediante la 

introducción de los cambios organizativos, tecnológicos, productivos y comerciales 

que las hicieran más competitivas. Ante la pasividad de las administraciones 

centrales, los actores locales, de forma espontánea, tratan de impulsar y controlar los 

procesos de ajuste, lo que da lugar a la política de desarrollo económico local (Stöhr, 

1990; Vázquez Barquero, 1993). 

Se cree que es posible que las localidades surjan del atraso generalizado y la 

pobreza, si asumen las reglas que impone la globalización económica y social, pero 

esto se lograría si se adaptan los conocimientos y elementos propios de su cultura y su 

entorno, no importando elementos ajenos que son difíciles de adaptar a las 

características de su contexto. 

Esperar que las regiones más desarrolladas decidan proponer un modelo 

económico más humano es una ficción, es pensar más con el deseo que con la realidad; 

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0250-71612000007900003&script=sci_arttext&tlng=en#Quigley%201998
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0250-71612000007900003&script=sci_arttext&tlng=en#Quigley%201998
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0250-71612000007900003&script=sci_arttext&tlng=en#Glaeser%201998
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0250-71612000007900003&script=sci_arttext&tlng=en#St%C3%B6hr%201990
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0250-71612000007900003&script=sci_arttext&tlng=en#St%C3%B6hr%201990
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0250-71612000007900003&script=sci_arttext&tlng=en#V%C3%A1zquez%201993
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por tanto, es importante reconocer que es desde el desarrollo endógeno local y sus 

propias características innovadoras y creativas que se logrará una mayor 

competitividad para el acceso al mercado de la producción y productividad de las 

localidades. 

Es pertinente que ese desarrollo local endógeno sea reconocido y apoyado por las 

instituciones públicas y privadas, en aras de incentivarlas a generar mayores y mejores 

resultados en la producción, con una alta aplicación social en términos de generación 

de empleo que les permita no solo subsistir, sino generar excedentes para reinvertir, 

lo cual indudablemente llevaría a las localidades a crecer, pero dicho crecimiento 

deberá estar articulado con la satisfacción de necesidades sociales para lograr el 

verdadero desarrollo endógeno local articulado al mercado. 

 

4. A manera de conclusiones 

Algunas experiencias muestran que el desarrollo endógeno local frente a la 

globalización económica y desregulación, es importante tanto políticamente como 

desde el punto de vista global del desarrollo. 

Es de anotar que el desarrollo endógeno local se articula a los apoyos 

departamentales y nacionales, dando prioridad a su identidad cultural, económica, 

social, ambiental e institucional. 

Es importante que a las comunidades locales se les brinde apoyo para la creación 

de formas asociativas que les permitan generar mayor competitividad a partir de los 

volúmenes y la sostenibilidad de la producción requerida en los mercados locales, 

regionales, nacionales e internacionales. 

Se afirma que desde finales de los 80, a partir de la globalización, los Estados 

nación han perdido su capacidad de maniobra en los mercados internacionales y lo 

están ganando aquellos territorios que son competitivos por calidad, precio, 

innovación, creatividad, volúmenes, sostenibilidad y producciones limpias, que 

generalmente proceden de desarrollo endógeno local. 
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Las teorías de la competitividad surgen como resultado del desarrollo endógeno 

local, lo cual señala que desempeñan un papel muy importante sus instituciones, 

cultura, identidades, redes de colaboración, conocimiento, técnicas propias y su 

innovación y creatividad. Como señala De Mattos, “el desarrollo futuro de un 

territorio está en gran medida condicionado por su potencial endógeno, es decir, por 

sus condiciones iniciales” (De Mattos, 1997). 

El modelo de desarrollo endógeno local remplaza el enfoque neoliberal, dado que 

enfatiza dejar operar libremente las fuerzas del mercado a partir de la competitividad. 

El desarrollo endógeno local requiere de un estado benefactor que genere un 

ambiente favorable a la inversión, que dote de infraestructura de apoyo a la 

producción y reproducción social de la población. 
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