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La formulación del Plan Estratégico de Biotecnología de Risaralda hace 
parte de unos de los resultados de los objetivos del proyecto “Desarrollo 
de capacidades científicas y tecnológicas en Biotecnología aplicadas 
a los sectores de la salud y la agroindustria en el departamento de 
Risaralda” ejecutado entre el año 2014 y 2019 y financiado por el Sistema 
General de Regalías. Dicho objetivo (cinco), tuvo como propósito 
promover estrategias de integración con la Universidad, la Empresa, el 
Estado y la Sociedad Civil, para el fortalecimiento de la biotecnología 
en el Sistema Departamental de Ciencia, Tecnología e Innovación.

En esta cartilla se presenta una síntesis de los lineamientos generales 
que hacen parte del plan propuesto, el cual fue formulado de manera 
participativa con actores del desarrollo representados en el gobierno, la 
academia, la empresa y la sociedad, liderado por la Universidad Libre 
(Seccional Pereira). El documento se estructuró en cuatro capítulos.  El 
primero presenta un diagnóstico general de la biotecnología en el ámbito 
internacional, nacional y departamental. En el segundo se analizan las 
capacidades y necesidades en capital humano, en la estructura y las 
relaciones percibidas por los actores locales. En el tercero se muestra 
la priorización realizada en términos de tipos, áreas y productos de 
investigación e innovación, que sirvió para perfilar algunas cadenas de 
valor. Finalmente, en el cuarto se describe el sistema de gerencia del 
plan a través del modelo de gestión, el tablero de mando y el plan de 
acción.

El presente plan se concibe como una oportunidad para motivar a las 
personas e instituciones comprometidas con la ejecución de acciones 
que permitan lograr el desarrollo de la biotecnología en Risaralda, 
siendo una apuesta para hacer del departamento un territorio más 
competitivo.

INTRODUCCIÓN
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ESTRUCTURA 
DEL PLAN 

ESTRATÉGICO DE 
BIOTECNOLOGÍA
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DIAGNÓSTICO GENERAL DE LA 
BIOTECNOLOGÍA

De acuerdo con el Convenio sobre la Diversidad Biológica realizado 
en el año 1988, donde se reunieron un gran número de expertos 
de muchas países con el liderazgo del Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), se definió la Biotecnología 
“como el uso de sistemas vivos y organismos para desarrollar o 
fabricar productos, o cualquier aplicación tecnológica que utilice 
sistemas biológicos, organismos vivos o sus derivados, para fabricar 
o modificar productos o procesos para usos específicos” (ONU 
1992). Esta industria como motor de desarrollo económica ha 
dado lugar a múltiples procesos, servicios y productos altamente 
tecnificados a nivel mundial para diferentes usos industriales.

Debido a la amplitud campo de los desarrollos biotecnológicos 
en el mundo, iniciando el siglo XXI, la UNESCO llevó a cabo 
una clasificación de la biotecnología mediante un código de 
colores, con el propósito de visualizar y promover la percepción y 
comprensión pública de los desarrollos científicos y sus aplicaciones 
biotecnológicas. Aunque existen varias clasificaciones de la 
biotecnología, la más utilizada hace referencia a un código de 4 
colores utilizadas a nivel mundial (rojo, verde, blanco y violeta). Sin 
embargo, existen algunas clasificaciones que usan más colores, 
describiendo de esta manera rangos más amplios y desarrollos de 
diferentes actividades biotecnológicas, mientras que otras, están 
dedicadas a la descripción de ramas especializadas. Las más 
importantes se sintetizan en la Ilustración 1.
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Ilustración 1. Los colores de la biotecnología 
Fuente: Centro de recursos Informáticos y Educativos (CRIE) 

- Universidad Tecnológica de Pereira. 2018 

Existen más de 250 productos biotecnológicos para el cuidado de 
la salud, incluyendo vacunas para la prevención y el tratamiento 
de determinadas enfermedades infecciosas. En el campo de la 
agrobiotecnología, hoy en día más de 13.3 millones de agricultores 
de todo el mundo usan la biotecnología para aumentar los 
rendimientos en su producción, prevenir el daño de plagas y 
enfermedades en sus cultivos y reducir el impacto de la agricultura 
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en el medioambiente. En relación a la química y generación de 
productos energéticos, más de 50 biorrefinerías se encuentran 
actualmente en construcción en América del Norte, encaminadas 
a la producción de biocombustibles y productos químicos a partir 
de biomasa renovable, lo que puede ayudar a reducir las emisiones 
de gases de efecto invernadero y finalmente mitigar el cambio 
climático (BIO, 2018).

Mientras que América Latina representa el 2% de la producción 
intelectual en biotecnología frente al total mundial, Colombia, 
posee apenas el 4% de la producción intelectual de América 
Latina. Lo anterior a pesar de su riqueza en biodiversidad que 
la hace el segundo país más megadiverso del planeta. Este 
panorama representa un contrasentido, pero además un desafío 
de proporciones considerables que se debe abordar desde nuevas 
perspectivas tanto en la forma como se ha gestionado el sector, 
como en los enfoques, el énfasis y los objetivos buscados.

Contexto Internacional de la biotecnología 

La biotecnología es uno de los sectores emergentes más 
prometedores que representa una alternativa de apoyo en la 
mitigación de los retos mundiales y locales de los países. Uno de 
los objetivos de la biotecnología es solucionar las problemáticas 
a las cuales se enfrenta la sociedad tales como la desnutrición, 
el cambio climático, la desigualdad social, las perdidas agrícolas 
y problemas de salud pública (pandemias), entre otros aspectos. 

En la Ilustración 2, se realiza un comparativo de países, 
desagregando el porcentaje de aplicaciones desarrolladas de 
Investigación y desarrollo (I+D) en biotecnología por sectores 
(OECD, 2018).
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  Ilustración 2. Porcentajes de I+D por aplicaciones en biotecnología por países. 
Fuente: Elaboración propia con información de indicadores claves 

de la biotecnología de BIOINTROPIC-DNP, 2018; OCED (2015)

La Ilustración 2, muestra que gran parte de los países han 
desarrollado aplicaciones biotecnológicas en salud, es decir, en 
países como Australia, Bélgica, Italia, Alemania, Canadá, Corea 
y Australia más del 70% de los desarrollos en biotecnología hacen 
referencia a este sector. Los países aquí representados pertenecen 
a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
– OCDE, entidad a la cual Colombia se unió recientemente, por 
lo que el país tiene un reto importante que alcanzar al ser parte 
de ésta entidad internacional en materia de biotecnología. Por 
su parte, en Polonia y Eslovenia las aplicaciones biotecnológicas 
en industria corresponden al 52,7% y 92,7%, respectivamente. En 
tanto Portugal, el mayor porcentaje de sus aplicaciones están 
relacionadas con alimentos procesados, bebidas y agricultura, 
cada una representando el 15%.

Contexto Latinoamericano de la biotecnología 

La biotecnología se convierte en un componente clave de la 
expansión tecnológica, donde América Latina ha experimentado 
un crecimiento dinámico. Un ejemplo: de 2005 a 2015, la inversión 
en I+D se duplicó, con la participación de Argentina, Brasil y México 
representando el 91% del total (Haar, 2017), quienes se posicionan 
como líderes en esta área, específi camente en los campos de 
salud, agricultura y alimentación, y el medio ambiente.
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Según Haar (2017), en 2016 Argentina registraba más de 200 
empresas de biotecnología las cuales obtuvieron ventas por 
USD$2 mil millones, en sectores como salud humana y animal, 
procesamiento de alimentos y la agricultura. A través del avance en 
variedades de cultivos biotecnológicos, Argentina ha aumentado 
sus rendimientos de cultivos en 140,000 hectáreas entre 2015 y 2016.

Por su parte Brasil, es el segundo mayor productor de cultivos 
biotecnológicos en el mundo. En la temporada de cosecha 
2017/2018 (octubre de 2017 a septiembre de 2018), se proyectó 
una tasa de adopción de biotecnología, de 81% para el área total 
de maíz, soja y algodón plantado (Grupo de Bioeconomía, 2017). 
El aumento se atribuye principalmente a un mayor uso de soja y 
maíz biotecnológicos y a una mayor disponibilidad de créditos 
subsidiados para los agricultores, aunque a tasas de interés más 
altas que el año anterior.

Para el caso de México, según el Organismo del Gobierno Federal 
ProMéxico, hay más de 406 empresas biotecnológicas. Las 
relacionadas con salud repsresentan el 33%, las industriales 19%, 
alimentos 14% y medio ambiente 13% (PROMEXICO, 2016). De igual 
forma, México ha generado desarrollos relacionados con energía y 
aprovechamiento sustentable y actualmente está desarrollando la 
producción de semillas, plantas y material vegetativo (PROMEXICO, 
2017).

Contexto Nacional de la biotecnología 
La estrategia actual del gobierno para el crecimiento económico 
está basada en la bioeconomía, como gestora eficiente y 
sostenible de la biodiversidad y biomasa residual generando 
nuevos productos, servicios y procesos de valor agregado basados 
en innovación y conocimiento. Debido a ello, en los últimos 20 
años el gobierno nacional ha elaborado políticas y estrategias 
para dinamizar y diversificar la economía colombiana. Una de 
las estrategias relevantes del desarrollo hace referencia al apoyo 
de la bioeconomía1, por medio de tres pilares: Biotecnología, Bio-
comercio y Servicios ambientales. 

Debido a que en Colombia el Departamento Nacional de 
Estadística -DANE, no estima la Bioeconomía como un subsector, 
el Departamento Nacional de Planeación –DNP en su estrategia 
“Misión de Crecimiento Verde”, realizó la clasificación sectorial 
de las actividades económicas susceptibles, a aportar a la 

1  La bioeconomía es un término relativamente nuevo en el país, por tal razón el 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE, no lo contempla dentro de 
los sectores o subsectores económicos, lo que genera una distorsión para la medición de la 
bioeconomía y los tres pilares fundamentales (Betancur, 2017).
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bioeconomía según la Clasificación Industrial Internacional Uniforme 
(código CIIU, rev. 3). Para la clasificación se tuvieron en cuenta los 
siguientes criterios2: 1) Sectores que puedan generar productos, 
bienes o servicios a partir de recursos biológicos, genéticos y de 
biomasa residual; 2) Sectores con recursos renovables y 3) Sectores 
relacionados con áreas de aplicación de la biotecnología (Tabla 
1).

Sector Actividades Económicas Aplicación 
Biotecnología

Agricultura, 
ganadería, 

caza, silvicultura 
y pesca

Agrícola y Pecuario Verde
Silvicultura y extracción de 
madera

Verde

Pesca y acuicultura Verde
Industria 

Manufacturera
Alimentos procesados y 
bebidas

Blanca

Cosmética y aseo Blanca
Farmacéuticos Roja
Químicos Blanca
Construcción Blanca
Textiles, prendas de vestir, 
moda

Blanca

Cuero, calzado y marroquinería Blanca
Pulpa, papel, impresión Blanca
Caucho y plástico Blanca
Fabricación madera Blanca
Energía y derivados Blanca

Servicios Turismo Gris
Servicio de salud Roja
Tratamiento de residuos Gris

Tabla 1. Sectores priorizados susceptibles a bioeconomía. 
Fuente: DNP-BIOINTROPIC.

En Colombia el desarrollo de la biotecnología es aún insipiente. 
Un estudio realizado por BIOINTROPIC en 2017, encontró que 
en Colombia hay registradas 203 empresas que desarrollan 
biotecnología y elaboran productos consecuencia de la 
investigación y la aplicación de biodiversidad (Ilustración 3). Al 
igual que las empresas bio-innovadoras la mayor ponderación 
está en empresas de desarrollo en biotecnología verde, estas 
simbolizan el 39% (Betancur, 2017). Las empresas de biotecnología 
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blanca o desarrollo industriales representan el 35%, el sector de la 
salud participa con el 19% y las empresas de biotecnología gris solo 
registran un 7%.

 Ilustración 3. Empresas bio-innovadoras en Colombia 2017. 
Fuente: elaboración propia a partir de BIOINTROPIC, 2018

Aproximadamente el 77% de las empresas biotecnológicas 
en Colombia se encuentran en Antioquia, Bogotá y Valle del 
Cauca, como consecuencia de la capacidad en Ciencia, 
Tecnología e Innovación que tienen las principales ciudades del 
país. Departamentos como Cundinamarca, Meta, Santander y 
Atlántico representan un poco más del 3% del total de empresas 
biotecnológicas (Ilustración 4).

I lustración 4. Empresas de biotecnología en Colombia por departamento. 
Fuente: Betancur, 2017.
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El DNP por medio del estudio realizado en conjunto con la fi rma 
BIOINTROPIC, estableció cuatro sectores potenciales de desarrollo 
biotecnológico en Colombia (Ilustración 5). Destacándose los 
desarrollos en la producción primaria debido al potencial de 
biodiversidad del país, las actividades químicas y de energía por 
la capacidad científi ca. Las actividades manufactureras como 
generadoras de mejores condiciones económicas e importancia 
en desarrollos innovadores y el sector de servicios por la estructura 
empresarial y la capacidad científi ca (Betancur, 2017).

I lustración 5. Sectores potenciales de desarrollo biotecnológico en Colombia. 
Fuente: BIOINTROPIC – DNP (Betancur, 2017).

Contexto Departamental de la biotecnología 
La biotecnología en Risaralda es una apuesta realizada por 
diferentes actores de la región. Aquí es necesario remitirse al Plan 
Regional de Competitividad de Risaralda (Comisión Regional de 
Competitividad Risaralda 2011) liderado por la Comisión Regional 
de Competitividad, donde se pretende fortalecer tres sectores 
estratégicos: 

• Tradicional (café, sistema moda y comercio)
• Priorizado (metalmecánica, turismo, agroindustria) 
• Promisorio (biotecnología, logística, BPO, KPO e ITO)

En 2009, se estableció el Plan Departamental de Ciencia, Tecnología 
e Innovación de Risaralda 2011-2019: “Investigación, Educación 
e Innovación para la vida digna y el desarrollo endógeno de los 
territorios del Departamento de Risaralda con visión de región”. 
En este se pretendía desarrollar una agenda para avanzar, 
superando las limitaciones en investigación, ciencia y tecnología 
del departamento, planteando entre otros aspectos la creación de 
un Clúster de biotecnología, como propuesta de articulación de 
agentes para potenciar el capital social de la región, conservando 
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los talentos existentes, atrayendo nuevos y apoyando grupos con 
alto nivel de desarrollo (Tabla 2).

Tipo Detalle del plan

Estrategia Aprovechamiento de las ventajas comparativas 
derivadas del uso de bienes y servicios de la región

Proyectos Clúster de bienes y servicios ambientales
Descripción La oferta de bienes y servicios ambientales en el 

departamento determina una plataforma natural 
que debe ser aprovechada por los sectores 
Estratégicos

Producto final • Un conglomerado agroindustrial 
basado en el aprovechamiento de 
bienes y servicios ambientales

• Un conglomerado de turismo de naturaleza 
basado en el aprovechamiento de 
bienes y servicios ambientales

• Un conglomerado forestal basado 
en el aprovechamiento de bienes 
y servicios ambientales

• Un programa en bioprospección 
y biotecnología funcionando

Indicadores –
Metas

• El 25% de la producción agroindustrial 
del departamento ha sido incorporada 
en algún tipo de esquema de 
promoción del uso sostenible

• Aporte al PIB derivado de la 
producción agroindustrial basada 
en bienes y servicios ambientales

• Una política de turismo departamental 
de naturaleza diseñada y en ejecución

• Aporte del PIB del sector forestal
• # de productos provenientes de bienes 

y servicios ambientales generados

Tabla 2. Matriz estratégica plan regional de competitividad en biotecnología 
Fuente: Elaboración basada en Plan Departamental de Competitividad 

Risaralda  (Comisión Regional de Competitividad Risaralda,  2011).
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Con el propósito de tener un panorama claro de las capacidades 
científico - tecnológicas y de gestión del departamento en 
biotecnología, se identificaron los actores relevantes y de mayor 
influencia. 

De acuerdo con la función, se mapearon los siguientes grupos 
actores de actores.

TIPO ACTOR ACTORES
Gobierno Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
Ministerio de Industria Comercio y Turismo
Ministerio de Salud y Protección social
Departamento Administrativo de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Colciencias
DNP Departamento Nacional de Planeación
ICA Instituto Colombiano Agropecuario
INVIMA Instituto Nacional de Vigilancia Inspección 
de Medicamentos y Alimentos
Gobernación de Risaralda
Alcaldía de Pereira

2. CAPACIDADES
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TIPO ACTOR ACTORES
Producción 

de 
Conocimiento

CENICAFÉ Centro Nacional de Investigación de 
Café
Centro de Bioinformática y Biología Computacional 
de Colombia - BIOS
Instituto de Biotecnología y Agroindustria de la 
Universidad Nacional- IBA
Universidad Tecnológica De Pereira
Universidad Libre Seccional Pereira
Corporación Universitaria Santa Rosa de Cabal - 
UNISARC
Fundación Universitaria Autónoma de las Américas 
- Pereira
Fundación Universitaria del Área Andina - Pereira
Universidad Nacional Abierta y a Distancia - 
Dosquebradas

Empresas 
generadoras 
y usuarias de 

biotecnología

Centro de Medicina Regenerativa y Células Madre
Biorerio
Ingenio Risaralda SA
Química Ingeniería y tecnología
Genética Blonde SAS
Asociación Risaraldense de Orquideología
Biotriskel SAS
CODEGAR

Soporte al 
desarrollo 

empresarial

SENA 
Cámaras de comercio
Clúster de la salud y bienestar
Comité Intergremial
Red de Nodos de Innovación, Ciencia y Tecnología
Asociaciones de productores

Tabla 3. Actores relacionados con el sector de biotecnología en Risaralda. 
Fuente: Elaboración propia

De manera más detallada, y como aporte de un resultado 
arrojado por el proyecto Desarrollo de capacidades científicas y 
tecnológicas en biotecnología aplicadas a los sectores de la salud 
y la agroindustria en el departamento de Risaralda, la Universidad 
Tecnológica de Pereira,  construyó un portafolio de productos y 
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servicios biotecnológicos de Risaralda en al año 20163, en el que 
se identifi caron en total 22 instituciones, muchas de ellas grupos 
de investigación de universidades del departamento, empresas y 
centros de investigación.

Según la información recolectada, el sector de mayor oferta 
se encuentra en la biotecnología verde (54%), en las áreas de: 
desarrollo agropecuario, agroindustria, agua y saneamiento, 
cosméticos, alimentos procesados, polifenoles, nanotecnología, 
ganadería. Los servicios y productos de biotecnología Roja 
están relacionados con farmacología, neurociencia, medicina 
regenerativa e inmunomodulación por productos naturales. Estos 
corresponden al 31,8% de la oferta. El desarrollo de biotecnología 
Blanca o industrial solo se tiene tres instituciones o grupos de 
investigación, los cuales ofrecen servicios en áreas de desarrollo 
químico, energía y materiales (Ilustración 6).

I lustración 6. Número de grupos e instituciones con productos y servicios biotecnológicos. 
Fuente: elaboración propia a partir del portafolio de productos y servicios tecnológicos 

del departamento de Risaralda. Universidad Tecnológica de Pereira (2016)

Con respecto a los grupos de investigación reconocidos por 
Colciencias, se encontró que en el eje cafetero (Risaralda, Caldas 
y Quindío) existen 324, de los cuales se determinó que 81 de ellos 
desarrollan investigación afín o aplicable a la Biotecnología. 
Estos grupos de investigación fueron clasifi cados por tipo de 
biotecnología a la que aportan en mayor medida, encontrando 
que existen 26 en la biotecnología roja, 21 en la blanca, 20 en la 
verde, 10 en la gris y 4 en la Dorada (Ilustración 7). 

3  Portafolios disponibles en: https://www.utp.edu.co/vicerrectoria/investigaciones/
biotecnologia-idi.html



26

I lustración 7. Distribución de los grupos de investigación de acuerdo al tipo de 
biotecnología que trabajan. 

Fuente: Elaboración propia, a partir de los grupos reconocidos por Colciencias, 2017.
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La formulación del Plan Estratégico de Biotecnología se realizó bajo 
una planeación participativa4, para motivar el fortalecimiento de 
las relaciones universidad, empresa, estado y sociedad, logrando 
establecer espacios de encuentro en la búsqueda de un fin común.

Ilustración 8. Participación de actores en talleres de construcción y socialización del Plan 
Fuente: Universidad libre – Seccional Pereira, 2018

4 Jaramillo, J. (2012). Propuesta general de comunicación pública. Strategy & 
management busines sreview, 3(2), p. 1-17.

3. DEFINICIÓN DE LA ESTRATÉGIA PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LA BIOTECNOLOGÍA 

EN EL SISTEMA DEPARTAMENTAL DE 
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.
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La  Ilustración 8 representa de manera esquemática, los 
insumos centrales del proceso, contenidos y descritos en los puntos 
1 a 12 previamente expuestos. El sistema,  funciona como un 
recipiente que consolida unos insumos, los procesa con diferentes 
métodos y los fi ltra permitiendo decantar los elementos estratégicos 
de este plan.

Ilus tración 9. Insumos para la defi nición de la estrategia
Fuente: Elaboración propia

Teniendo en cuenta las áreas prioritarias de la biotecnología 
derivadas del análisis de capacidades departamental en 
investigación y empresarial, se presenta a continuación, el 
esquema de áreas prioritarias de trabajo del Plan Departamental 
por tipo de Biotecnología (Ilustración 10).

Ilus tración 10. Áreas priorizadas de trabajo para el Plan Estratégico de Biotecnología de 
Risaralda. 

Fuente: Elaboración propia.
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Escenarios posibles
Los escenarios planteados se construyeron sobre la información 
reunida, mediante la metodología de grupo focal. Para ello se 
convocó inicialmente a un grupo de investigadores de diversos 
enfoques de la biotecnología de la Universidad Libre. Luego en la 
mesa de biotecnología en un taller se discutieron los tipos, áreas, 
productos y visión que, como actores del desarrollo, predicen 
debe ser el énfasis del plan. Al final, el grupo facilitador desarrolló la 
Tabla 4 que contiene los factores clave que modularan el contexto 
en el cual se moverá el sector de biotecnología en Risaralda, 
dependiendo de las diferentes posibilidades que forman parte de 
los escenarios del plan.

Factor clave Descripción
Capital humano Capital requerido para el desarrollo 

del sector desde formación básica, 
pasando por técnica y tecnológica y 
de alto nivel.

Capital Estructural Existencia de centros de investigación, 
producción intelectual de alto nivel, 
laboratorios especializados.

Capital relacional Alianzas estratégicas, acuerdos de 
cooperación locales e internacionales, 
convenios de apoyo.

Políticas públicas 
departamentales.

Marco institucional implica el nivel 
de incorporación del Plan de 
biotecnología en las agendas locales y 
regionales.

Sistema de financiación Existencia y capacidad dl sistema 
financiero, de gobierno y de la 
institucionalidad para financiar el plan.

Sistema de gobernanza y 
gobernabilidad 

La mesa de biotecnología logra 
establecer mecanismos de 
gobernanza y gobernabilidad que 
permiten la participación de todos y 
esa participación tiene acuerdos que 
crea valor agregado al plan. 

Masa crítica empresarial, 
académica y política 

El nivel de masa crítica del sector 
de biotecnología entendido como 
cantidad y calidad de los actores que 
impulsan la biotecnología.

Apropiación social Nivel de apropiación que tiene la 
sociedad del plan 
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Crecimiento económico de 
Risaralda y Colombia

Tasas de crecimiento altas que 
favorezcan la mayor inversión en I+D+i

Cambio y variabilidad 
climática

Nivel de afectación del cambio y 
variabilidad climática.

Nivel de violencia en 
Colombia y Proceso de paz

Este nivel impacta la inversión 
disponible para I+D+i

Inversión en el sector Niveles de inversión pública y privada 
en el sector 

Tabla 4.  Factores clave modulando el sector de la Biotecnología en Risaralda 
Fuente: Elaboración propia.

Con la disponibilidad de información de este trabajo y bajo el 
criterio de los facilitadores se trazan los siguientes dos escenarios

1. Escenario tendencial
Corresponde al escenario del sector dado el comportamiento 
actual y futuro de algunas variables, que, aunque entre 2014 y 
2018 Risaralda logró recursos de regalías para apalancar varios 
proyectos de I+D+i, la inversión total neta cae en este período. 
Pereira, la capital, invierte poco y ha dejado pasar el tiempo de 
la política pública de “Pereira Innova”, sin aprobar una nueva 
que la reemplace o mejore para respaldar inversiones en ciencia, 
tecnología e innovación.

2. Escenario apuesta
Definido como una mejora en las condiciones y en la gestión 
sinérgica de actores para el desarrollo del sector. Existen varias 
condiciones que son mejoradas, por ejemplo: el país y la región 
incrementan la inversión para los estudios e investigaciones, 
existe mayor claridad en los mecanismos de gestión del bien 
común desde la I+D+i, se ha incrementado la cooperación entre 
los entes territoriales y las empresas, sociedad y la academia, 
logran del estado una presencia permanente para el desarrollo 
de la biotecnología. Las universidades y centros de investigación 
han logrado concertar con las empresas y la sociedad agendas 
alineadas con sus intereses y problemas, lo cual mejora los resultados 
y se empieza a evidenciar la trasferencia de conocimientos entre 
todos.

Visión
Al 2032, Risaralda será el tercer  territorio del país, con mayor 
desarrollo en el  sector de la biotecnología y de su cadena de 
valor, representado en los niveles del PIB, la generación de nuevos 
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productos y exportaciones, incrementando así la productividad y 
competitividad del sector para sus focos priorizados y promisorios, 
mostrando avances en transferencia tecnológica al sector 
productivo, con  mecanismos de financiación eficientes y la 
generación de alianzas estratégicas, apoyándose en procesos de 
investigación, desarrollo tecnológico e innovación; soportado en 
la formación del talento humano pertinente y de calidad para el 
sector, todo ello basado en un sistema de gobernanza alineado 
con la agenda pública local, regional, nacional e internacional, 
en un entorno donde la sostenibilidad, la inclusión, el reparto justo 
de los beneficios y la apropiación social del conocimiento sea el 
soporte transversal del ecosistema (Ilustración 10).

Ilustración 11. Partenón de la estrategia de Biotecnología en Risaralda. 
Fuente: Elaboración propia.

Objetivos Estratégicos

1. Promover la apropiación por parte de las comunidades 
del conocimiento técnico y científico en Biotecnología y 
su aplicación social y productiva.

2. Formar talento humano cualificado para la producción 
e innovación, generación y administración de unidades 
de negocio, la investigación y generación de nuevos 
conocimientos para la transformación económica, 
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productiva y social en el sector de la biotecnología.
3. Contribuir a la transformación productiva del sector 

biotecnológico soportado en la investigación, la 
innovación, el desarrollo tecnológico y el emprendimiento.

4. Fomentar la transferencia tecnológica para el desarrollo 
de capacidades y usos de la biotecnología en el sector 
productivo.

5. Gestionar la financiación de los proyectos con las 
instituciones de soporte, la institucionalidad y los actores 
del sector biotecnológico para la realización de los 
programas y proyectos de la cadena de valor con miras 
a la transformación y competitividad del sector.

6. Incorporar en los planes y políticas públicas a nivel 
departamental, los componentes para desarrollo de la 
biotecnología.

Líneas Estratégicos (Áreas, Programas)
Para el desarrollo del sector biotecnología en Risaralda, se 
han definido 6 líneas estratégicas direccionadas al año 2032, 
considerando que el departamento y la ciudad de Pereira, han 
realizado sus ejercicios prospectivos a esta fecha, entre ellos Pereira 
2032, Risaralda Futuro Posible, Construcción social visión 2032 y el 
Plan Regional de Competitividad. 

1. Apropiación social del conocimiento

2. Formación de Talento Humano

3. Investigación, Desarrollo e Innovación

4. Transferencia Tecnológica

5. Alianzas estratégicas y financiación

6. Entorno político y regulatorio

Plan de Acción
El plan se muestra como referente y apoyo básico para contribuir 
al sistema. Para iniciar su implementación, se debe conformar el 
sistema de gerencia del plan. Este sistema, tendrá que lograr en 
primera instancia, el agendamiento público, la gestión ante el 



35

Plan Estratégico de Biotecnología del Departamento de Risaralda

CODECTI, Comisión Regional de Competitividad, Red de Nodos, 
posicionarlo en la opinión pública, entre otros, para fomentar la 
mejora de la relación Universidad, Empresa, Estado y Sociedad.

Seguidamente, se debe implementar un banco de proyectos, que 
comprenda mecanismos de formulación, gestión, priorización e 
implementación de los proyectos, garantizando que los mismos, 
estén enmarcados dentro de las líneas estratégicas, focos y áreas, 
desarrollándolos y mejorando las cadenas de valor en los casos 
que sea factible.

Finalmente, este plan de acción contempla un sistema de control, 
que permita seguimiento y revisiones estratégicas, que se harían 
cada dos años y deja el espacio para que entre los años 2031 y 
2032, se genere la formulación del nuevo plan de acción.
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El sistema propuesto, permite realizar una gestión de toma de 
decisiones, solución de problemas, corrección y aprovechamiento 
de oportunidades. Más que un sistema, es una metodología de 
trabajo que se enfoca a metas por resultados, incidiendo en el 
cumplimiento de los indicadores de componentes, propósitos y 
fines que conforman el Plan. 

Esta dirección estaría a cargo de la mesa sectorial de Biotecnología 
de la Comisión Regional de Competitividad, para lo cual se 
plantea la siguiente estructura (Ilustración 12), en el cual como eje 
transversal a éste se cuenta con el sistema de vigilancia estratégica 
y un sistema de flujo de información y de comunicación.

4. SISTEMA DE 
GERENCIA DEL PLAN
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I  lustración 12. Sistema de Gerencia del PDB.
Fuente:Elaboración propia a partir de la metodología de 

sistema de gestión de metas por resultados PNUD.

De otro lado se defi ne un proceso de sistema de metas por 
resultados descrito en la Ilustración 12.  

Ilus tración 13. Proceso del sistema de metas por resultado.
Fuente: Elaboración propia.
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GOBERNANZA

En la gobernanza, se establece la conformación de la estructura 
gerencial y de operación del Plan Estratégico de Biotecnología, 
actores involucrados y las buenas prácticas para la coordinación, 
toma de decisiones, administración de riesgos y conflictos, que 
inciden en el cumplimiento de los objetivos propuestos; teniendo 
como premisas fundamentales la participación, gobierno abierto, 
transparencia y la rendición de cuentas.

La gestión del plan requiere de un Diseño organizacional que 
estaría conformado de la siguiente manera:

Comité Directivo del Plan

Conformado por los actores clave Universidad, Empresa, Estado, 
Sociedad, así: la Gobernación y la Alcaldía de Pereira, y los 
demás miembros serán nombrados por convocatoria y elegidos 
entre ellos mismos, un representante de Universidades públicas, 
Un representante de Universidades privadas, un representante de 
las alcaldías de los municipios, Un representante de los Centros 
de investigación, Un representante de los empresarios y un 
representante de la sociedad civil.
Comité Técnico 

Conformado por el sector empresarial, con un representante por 
cada eslabón de la cadena de valor, desde manufactura hasta 
distribución, y así mismo, la representación de la biotecnología de 
alto nivel desde el conocimiento, además de la institucionalidad 
desde la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad de 
la Gobernación, un Representante de un Municipio certificado, un 
representante de los municipios e invitados permanentes.

Este comité actúa como el facilitador para la generación de 
sinergias integradoras, a través del monitoreo de alertas, restricciones 
(problemas presentados) y oportunidades, la generación de 
reportes, la verificación de la calidad de la información y los 
resultados en cada uno de los niveles del plan; de acuerdo con la 
responsabilidad de las redes de trabajo establecidas en cada una 
de las líneas estratégicas. 

Mesas por tipos de biotecnología priorizadas (Verde, Roja, Gris)

Una mesa para los otros tipos de biotecnología, su conformación 
estará acorde a la misma conformación del comité técnico, pero 
con actores diferentes. La operación de estas instancias de gestión 
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debe establecer acuerdos de gobernabilidad, la participación 
debe tener unas reglas mínimas y realizarán seguimiento de los tres 
niveles del plan de manera periódica (cada tres meses), con un 
sistema de información como soporte.

DINÁMICA DE REPORTE
El sistema de gerencia se soporta en un sistema de información que 
trasciende para avanzar hacia la gestión del conocimiento, es una 
metodología de trabajo para acompañar el logro de los objetivos 
y resultados planteados, a partir de mecanismos de programación, 
control y seguimiento a los resultados del Plan (Ilustración 13). 

Ilust ración 14. Dinámica de reporte para seguimiento al PDB.
Fuente: elaboración propia

Cada tres meses se presentan los resultados al Comité Directivo del 
Sistema de Gerencia de Plan Estratégico de Biotecnología, donde 
no solo se realiza la revisión de los avances del plan, sino que se 
presentan los indicadores de bajo cumplimiento para generar 
las alertas a las redes de trabajo desde el Comité técnico y las 
mesas sectoriales para que realicen análisis de avances y posible 
cumplimiento y en el caso de ser necesario replantear metas, la 
cual debe contener una justifi cación sustentada.  

Así mismo se tiene previsto la presentación de los resultados por lo 
menos una vez al año del Plan ante la Asamblea de la Comisión 
Regional de Competitividad, es de resaltar que estos espacios 
permiten generar sinergias para la toma de decisiones.  
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SEGUMIENTO Y EVALUACIÓN 
Para el cumplimiento del Plan se cuenta con una batería de 
indicadores en tres tipologías que de acuerdo con el nivel de 
gestión se realiza seguimiento y control, tal como se define en el 
ítem del cuadro de mando. El nivel de tolerancia de cumplimiento 
mínimo que se establecerá para el plan maestro y una vez se 
definan los proyectos del plan se monitoreará entre el MEDIO - 
ALTO Y ALTO, el cual se establece como satisfactorio.  

Así mismo se establecerá un cumplimiento consolidado de los 
indicadores por cada objetivo a nivel de objetivo y componente 
de la siguiente manera (Tabla 6).  

Resultado de monitoreo Porcentaje de cumplimiento
Cumplimiento alto 80-100
Cumplimiento medio alto 60-79
Cumplimiento medio 47 – 59
Cumplimiento bajo 0 - 46

Tabla 6. Indicadores de cumplimiento consolidado para cada objetivo 
Fuente: elaboración propia

VIGILANCIA ESTRATÉGICA Y DE CONTEXTO

Considerando que el Plan Estratégico de Biotecnología, como un 
medio para la generación de una cultura para el desarrollo del 
sector biotecnológico requiere del monitoreo permanente del 
contexto.

La Red de Nodos de Innovación, Ciencia y Tecnología, desde la 
cual a través del Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico 
en KPO, se cuenta con las herramientas para la integración del 
proceso de vigilancia estratégica en el marco del Plan Estratégico 
de Biotecnología. Esta alianza genera transferencia metodológica 
y la conformación de un equipo de trabajo que integra una red 
de observadores y analistas que apoyan el proceso de toma de 
decisiones con información de relevancia estratégica para el plan 
(Ilustración 14).
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Ilustración 15. Modelo del sistema de Vigilancia estratégica del Sistema de 
Competitividad, ciencia, tecnología e innovación.

Fuente: Modelo Sistema de vigilancia Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico KPO

ESTRATEGIA BÁSICA DE GESTIÓN Y FINANCIACIÓN

Es necesario considerar las necesidades de fi nanciación del plan en 
dos vías: La primera, en cuanto a su operación para la gobernanza 
y gestión, y la segunda, en cuanto a los recursos requeridos para 
el desarrollo del sector y la inversión en sí y la generación de 
condiciones para que pueda desarrollarse de acuerdo con las 
proyecciones.

Etapa en crecimiento para funcionalidad de su gobernanza

Resolver la fi nanciación de la gobernanza para la operación y 
gestión del plan se puede constituir como una etapa compleja 
de resolver por diversas razones, entre ellas, por la incertidumbre 
de tiempos de espera largos para ver resultados tangibles, porque 
usualmente este rubro es percibido más un gasto que una inversión, 
por el carácter burocrático que conlleva, etc., sin embargo se 
espera que los actores involucrados (Gobernación, Alcaldías, 
Universidades y Empresas) hagan esfuerzos de destinar recursos 
para apalancar la operación inicial de gobernanza, pero siempre 
con una visión de sostenibilidad a largo plazo de la misma.
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Ilustración 16. Plan de aportantes acorde al plan de gestión de la estrategia.
Fuente: Adaptado de estrategia base de fi nanciamiento Red 

de Nodos de innovación, ciencia y tecnología

Etapa de sostenibilidad del funcionamiento

Se espera que a partir del período N y una vez des escalonado 
los aportes para funcionamiento, las gestiones de fi nanciamiento 
y de gestión comercial de la estrategia, den los recursos sufi cientes 
para su sostenibilidad en el tiempo.
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