
 
 

 

 

ÍNDICE DEPARTAMENTAL DE INNOVACIÓN  

El panorama actual en términos de desarrollo 

competitivo y comercial para el departamento 

del Cauca, evidencia un compromiso significativo 

en cuanto a la generación de capital e ingresos 

para la población, ya que la dinámica económica 

mundial y las estructuras productivas de los 

países han adoptado nuevas formas de innovación 

y han determinado el curso de la globalización 

comercial.  

 

Así pues, según la OCDE (2010), la búsqueda del 

crecimiento en la formación de capital humano y 

los esfuerzos que hacen parte de la investigación, 

conforman los elementos claves para la 

generación y apropiación de nuevo conocimiento 

y tecnologías, así como la cobertura y calidad del 

sistema educativo nacional (primario, secundario 

y terciario), en aras de mejorar la productividad 

empresarial y fortalecer la competitividad del 

departamento.  

 

Según el IDIC*, en cuanto a la evolución del 

fomento a la generación de capital humano e 

investigación, podemos observar que en los 

últimos años desde el 2015 el impulso a este 

sector ha ido creciendo pero no 

significativamente, teniendo una creciente 

recuperación desde el 2017 (30,5%) hasta el 2019 

(34,5%), datos que interesan para el estímulo 

hacia la creación de ideas de proyectos que 

participen en la dinámica comercial de la región. 

 

De la misma forma, la gráfica 2 muestra la 

evolución al fomento al sector de educación 

superior el cual se estableció para el 2015-2019 

en 33,7% y 33,6% respectivamente. Mostrando en 

este contexto la importancia de generar ideas de 

innovación tecnológica y la creación de mayor 

valor agregado.   

 

*Índice departamental de Innovación para Colombia 

Gráfico 1. IDIC - Evolución del fomento a la 

generación de capital humano e investigación 

2015-2019. 

 
 

FUENTE: Elaboración Cámara de Comercio del Cauca 

 

 

Gráfico 2. IDIC - Evolución del sub-pilar de 

Educación Superior 2015-2019. 
 

 

FUENTE: Elaboración Cámara de Comercio del Cauca 
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La formación y distribución de los recursos sobre 

el sistema educativo, representan un de las 

fuerzas motrices más relevantes para generar 

conocimiento y emprender ideas de proyectos, 

así como el impulso para futuras investigaciones 

científicas que ayuden a dinamizar socio 

económicamente la estructura productiva del 

departamento del  Cauca.  

 

Para el caso de la educación básica y media, el 

gráfico tres muestra los datos extraídos del Índice 

Departamental de Innovación para Colombia 

(IDIC) muestran una tendencia creciente 

estableciendo para el 2015 un puntaje de 33,7% 

en relación al 2019 que fue del 40,7%. 

 

El cuarto gráfico sobre el fomento a la 

investigación y desarrollo evidencia un panorama 

no tan satisfactorio en términos de estímulo pero 

si arduamente ventajoso y oportuno para la 

creación de nuevas empresas, para de ese modo 

generar poder de mercado en nuestra región y 

atraer inversiones extranjeras y nacionales que 

logren dinamizar la economía regional. 

 

En conclusión se hace necesario afrontar los retos 

en temas de innovación tecnológica, creación y 

fortalecimiento de tejidos empresariales, así 

como el apoyo a la formación de instituciones e 

universidades que ayuden a generar 

conocimientos científicos para de la misma 

manera, aumentar el flujo de ingresos del 

departamento, contribuyendo a el aumento en la 

calidad de vida de los individuos de la región, al 

mismo tiempo que representa además de un 

aumento en la demanda de productos de la 

región, también a la introducción a nuevos 

mercados para las empresas ya existentes.    

 

 

 

Gráfico 3. IDIC - Evolución del pilar de la 

educación básica y media 2015-2019. 

 

FUENTE: Elaboración Cámara de Comercio del Cauca 

 

 

Gráfico 4. IDIC – Evolución del fomento a la 

investigación y desarrollo 2015 – 2019. 

 
FUENTE: Elaboración Cámara de Comercio del Cauca 

 


