
Monografla de Colombia 

En ei documento que presenta Colombia a la Confe
rencia de las Naciones Unidas sobre Ciencia y Tecno
logía para el Desarrollo, se destacan tres componen -
tes: un examen de la situación interna en materia de 
Desarroll<> Científico y Tecnológico, una descripción de 
las políticas a través de las cuales se está abordando 
la problemática y, fi nalmente, algunas recomendacio
nes a la Conferencia. 

La parte autoevaluativa, pone de manifiesto una pro
blemática compleja: duali smo en las actividades agrí
colas y manufacturas; estrangulamiento externo; con
diciones no competitivas en la Transferencia Interna
cional de Tecnología y un Sistema Científico y Tecno
lógico con características de debilidad, desarticulación, 
marginalidad y dependencia . 

En respuesta a tal situación, el país viene buscando 
un manejo de la Ciencia y la Tecnología en función 
de los objetivos nacionales de orden económico, social y 
cultural. Se ha fomentado la Investigación agrícola e 
industrial, se ha estimulado la capacitación de Recur
sos Humanos a nivel tecnológico, superior y de post
grado; se ha creado una estructura institucional y ju
rídica para el diseño y ejecución de la política nacional 
de Desarrollo Científico y Tecnológico y, sobre todo, se 
ha creado conciencia sobre la importancia de estas va
riables en el desarrollo. Por lo demás, la perspectiva 
de la Integración Subregional Andina complementa y 
fortalece los propósitos y las políticas nacionales al 
respecto . 

Termina la monog1·afía con el enunciado de recomen
daciones a la Conferencia, tendientes al fortalecimiento 
de la capacidad Científica y Tecnológica del Tercer 
Mundo, al logro de la autonomía en la Programación 
Científica y Tecnológica, a la estructura de un Pro
grama Mundial para la .próxima década, a la orienta
ción de la Cooperación Internacional y a la creación 
de un fondo de fomento para el Desarrollo Científico 
y Tecnológico. 
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1 . INTRODUCCION 

DATOS BASICOS SOBRE EL PAIS 

La República de Colombia está situada en la Zona Intertropical 
Ecuatorial Americana, en la parte septentrional del continente sura
mericano entre las latitudes 4913'30'' Sur y los 12930'40" Norte; las 
longitudes 66950 '54" y 79901 ·23" al Oeste del Meridiano de Green
wich. El país está I imitado al Norte por el Océano Atlántico, al Sur 
por las Repúblicas del Ecuador y Perú, al Oriente por las Repúblicas 
de Venezuela y Brasil y al Occidente por el Océano Pacífico y Pa
namá. 

La población colombiana para 1977 se calcula en 26 millones de 
habitantes con una tasa anual de crecimiento de 2. 8% . El 68% de la 
población se encuentra ubicada en las zonas urbanas y el 32% res
tante habita las zonas rurales. 

El ritmo promedio de crecimiento del PIB en los últimos años ha 
sido del 6. 3%. El sector agropecuario aportó casi un 25% de la 
producción total; ocupa más de la cuarta parte de la mano de obra 
y su contribución a la generación de divisas es, como ha sido tradi
cionalmente, imprescindible para el desarrollo. El café y un incre
mento acelerado de las llamadas exportaciones no tradicionales han 
mantenido una alta participación del sector agropecuario en la con
formación de las divisas adquiridas por el país. 

La industria manufacturera registró en 1975 una participación del 
19 .2% en el PJB. En los últimos años este sector ha evolucionado 
en forma muy positiva, tanto con respecto al volumen total de pro
ducción como en relación a la incorporación de nuevos productos y 
tecnologías . Actualmente el sector industrial ocupa un lugar desta
cado en la generación de producto y empleo total de la economía. 

El consumo de energía eléctrica se ha incrementado en forma 
acelerada en los últimos años en Colombia; así, aprovechando el po
tencial . hidroeléctrico y los últimos descubrimientos de ricos yaci
mientos de gas natural, el país pasó de una producción de energía 
de 2 .078 MW en 1970, a 3.154 MW en 1975 . 

Las exportaciones se han incrementado en los últimos años en 
forma significativa; para 1976 el país exportó US$ 2.468 millones . 
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Las importaciones para el mismo período fueron de US$ ·1. 990 mi
llones. Las importaciones de bienes de consumo han disminuido, pero 
la adquisición de bienes intermedios y de capital ha tenido incremen
to significativo en los últimos años . 

Para el año 1976, la composición del comercio internacional co
lombiano, en cuanto hace relación a sus productos principales fue 
la siguiente: 

- Exportación: Café US$ 996 millones; Hilados y Textiles US$ 45 
millones; Tejidos de Algodón US$ 44 millones; Frutas Frescas 

y Nueces US$ 43 millones; Vestuario (excepto pieles) US$ 37 mi
llones, y Tabaco en bruto US$ 27 millones . 

- Importación: Vehículos Automotores US$ 297 millones; Maqui-
naria no Eléctrica US$ 182 millones; Productos Químicos Orgá

nicos US$ 118 millones; Generadores Eléctricos US$ 64 millones; 
Generadores (excepto eléctricos) US$ 58 millones; Láminas de Hie
rro y Acero US$ 55 millones; Plásticos Celulosa y Resina US$ 47 
millones; Trigo US$ 46 millones; Maquinaria para Industrias Especia
les US$ 45 millones . 

11 . LA APLICACION DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA 
AL DESARROLLO COLOMBIANO 

V SU PROBLEMATICA 

Se desea plantear en esta sección un análisis crítico sobre los 
principales problemas y obstáculos generales que se han identifica
do en la situación colombiana para relacionar las variables Ciencia, 
Tecnología, Educación y Desarrollo . Hemos puesto más énfasis a las 
dificultades y limitantes con las que históricamente ha tropezado el 
desarrollo científico y tecnológico en Colombia, compartiendo en es
te tipo de diagnóstico conceptos que se han venido debatiendo al 
nivel más amplio de la Región Latinoamericana. En secciones pos
teriores de! presente documento se tratará de ilustrar cómo la Políti
ca Científica y Tecnológica y las estrategias en marcha intentan co
rregir los inconvenientes encontrados y modificar positivamente las 
relaciones entre la Ciencia, la Tecnología y el Desarrollo, con miras 
a convertir a dichas variables en agentes activos del progreso co
lombiano, procurando la mayor coherencia posible entre las distintas 
medidas. 
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A. . Modelo de Desarrollo Económico y su Relación con la Ciencia 
·. y la Tecnología· 

1 . Históricamente el sector rural ha desempeñado un papel muy 
importante en el . desarrollo. del . país, suministrando un ex;ceden

te de alimentos .para las necesidades básicas de la. población, .de 
ahorros para la capitalización del. resto de la economía, de fuerza de 
trabajo para los · otros sectores y, de divisas requeridas para · la im
portación de materias primas, bienes intermedios y maquinaria utili
zada en otras producciones . 

2. Se puede afirmar que el país ha contado en general con un· alto 
grado de autosuficiencia . agrícola. En el siglo pasado fueron el 

tabaco, el cacao y el añil los mayores sostenedores de nuestro. co
mercio exterior. Desde comienzos del Siglo XX el café tomó esa 
función que aún conserva a pesar de los avances en otros frentes 
principalmente en el azúcar, tabaco, banano y algodón .· 

3 . Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta hoy, los fenó-
menos más importantes que han ocurrido .en la agricultura co

lombiana han estado relacionados con la introducción de tecnología 
moderna de cultivo y de cosecha para la explotación agropecuaria y 
el mejoramiento de métodos de manejo de las mismas. Es~e hecho 
ha tenido, sin duda, una gran repercusión en el mejoramiento del ni
vel de vida de la población. Debe anotarse que el mayor grado de tec
nología alcanzado con la introducción de semillas_ mejoradas, fertlli-

. zantes químicos, pesticidas y maquinaria, ha beneficiado casi exclu
sivamente a los cultivos destinados a la .exportación y a los 
destinados a la industria manutacturera, quedando muchísimos culti
vos al margen de estos desarrollos . 

4 . De esta forma, se han venido caracterizando .. dos tipos de agri
cultura: la agricultura tradicional y la agricultura comercial · mo-

. derna. La primera aporta casi los dos tercios de la producción agríco
la· del país y se hace por . lo general .en explotaciones pequei\as, 
prácticamente sin mecanización y sin insumos técnicos. y por :10 tan
to, adolece de · bajo rendimiento físico y escasa productividad econó
.mica . En cambio, la agricultura moderna se _ha de§arrol_lado en tierras 
planas de mejores condiciones. incorporando la mecanización y cier
tos insumos que . han·-mejorado notablemente los · rendimientos · físi-
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cos, la calidad de los productos y la rentabilidad de su explotación . 
Este es el caso del algodón, el arroz, la soya , sorgo, la caña de azú
car y parcialmente de otros cultlvos . 

5. De otra parte, como en casi todos los países latinoamericanos, 
existe una acentuada desigualdad de la distribución de la pro

piedad de la tierra, sumada a problemas de comercialización de los 
productos, costos de transporte, etc . que impiden el logro de un ma
yor nivel de vida de la gente del campo . Consciente de esta situa
ción, el Gobierno Nacional está dedicando especial atención a la 
agricultura a través del Programa Nacional de Desarrollo Rural Inte
grado, que pretende elevar sustancialmente la producción de alimen
tos, dando al pequeño agricultor de tipo tradicional un tratamiento 
completo y persistente tanto en !a parte técnica como en la finan
ciera . 

6. Sin duda el DRI significa una nueva concepc1on del desarrollo 
rural. Mediante este programa se han entrado a promover ac

ciones sobre aquellas variables que tienen que ver con la producción, 
tales como créditos y tecnología; la comercialización y el desarrollo 
de la fuerza de trabajo en aspectos como educación y salud; y con 
la conservación de los recursos naturales y el medio ambiente. Un 
instrumento estratégico para lograr los incrementos de productivi
dad que se plantean se refiere a los proyectos de investigación y de 
difusión tecnológica . 

7 . El refuerzo de las acciones de difusión tecnológica permitirá la 
Introducción de prácticas mejoradas de cultivos, guardando rela

ción estrecha con las prácticas tradicionales utilizadas por el cam
pesino, facilitando el camino para su adopción . En otras palabras, la 
investigación se desarrolla y se difunde a partir de las condiciones 
socio-económicas de cada región y no solo de las cond iciones ópti 
mas de las granjas experimentales . 

8. La industria manufacturera colombiana ha evolucionado en forma 
dinámica, no solo con respecto a su volumen total de produc

ción, sino también con relación a la incorporación de nuevos produc
tos y tecnologías, y actualmente dicho s·ector ocupa un lugar desta
cado en la generación del producto y del empleo total de la econo
mía. Ese avance de la industria manufacturera estuvo internamente 
ligado a la adopción por el país de una estrategia de desarrollo me-
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· diahte sustitución de importaciones industriales, que tuvo algunas 
repercusiones inconvenientes sobre objetivos sociales importantes, 
como el de no haber incrementado el empleo total y mejorar la dis
tribución del ingreso. Varios aciertos tecnológicos han acompañado 
el proceso de industrialización en Colombia: la electriflcaci911 tem
prana ·de las ciudades al .· principio del Siglo, :la . formación -desde 
hace varios decenios~ de un sistema de escuelas, .universidades e 
institutos de preparación técnica, la asimilación y el fortalecimiento 
de una amplia y equilibrada gama de tecnologías y de procesos me
tal·-.mecánlcos, la preocupación del empresari.ado colombiano por el 

·. perfeccionamiento tecnológico, . aunque. no tanto por la innovación 
tecnológica. Sin embargo., ·el modelo de desarrollo seguido en Co
lombia, ha presentado obstáculos y condiciones limitantes pari;:¡ ge
nerar tecnología y promover de esta manera soluciones adecuadas 
a sus propios recursos. En los párrafos siguientes se describe.n con 
mayor énfasis los problemas principales. 

9 . El proceso de acumulación de capital en el sector ·.industrial y el 
posterior proceso .de internacionalización en que se ve inme.rsa 

la industria colombiana, determina . que el patrón ,de acumulación y 
por consiguiente el patrón de producción-consumo vigente estén mo
delados por los .patrones de acumulación. y producción vigentes en 
los países del centro, fenómeno que se evidencia en; la importancia 
·de la inversión extranjera directa en las industrias que jalonan el 
proceso de crecimiento del producto industrial, . la magnitud de la 
compra de la tecnología producida en los países del centro, el pro-

. ceso de ·introducción de nuevos bienes y la . diferenciación de los 
existentes. 

1 O. El desarrollo de la Gieilcia y la Tecnología está condicionado por 
· el modelo de crecimiento del país . . ,Colombia ha estado crecien

do desde la gran crisis según un · modelo c:le sustitución c;ie. importa
ciones, también llamado de desarrollo "hacia adentro", aunque ~n los 
últimos años el país ha orientado significativos esfuerzos hacia la 
diversificación de sus exportaciones, incluyend.o el comercio de ma
nufacturas, · lo que· ha acarreado .un interés mayor por los aspectos 
tecnológicos, debido a los requerimientos de la competencia . inter
nacional. 

H . A causa .de las políticas proteccionistas de aquella época -,-co
munes a toda América Latina~ se incentivó la sust.itución de 
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bienes de consumo finales menos necesarios para nuestro desarrollo. 
Como ios bienes suntuarios tuvieron los recargos arancelarios más 
fuertes, fueron precisamente éstos los que más interesaron a nues
tros primeros industriales. Después de 40 años de crecimiento según 
este modelo, nuestro sector industrial es víctima principal del es
trangulamiento externo y enormemente dependiente del exterior en 
su desarrollo. 

12 . La estrechez del mercado y, por tanto, la ausencia de economías 
de escala, ha agravado las consecuencias de la política comer

cial: los bienes de capital y los más importantes insumos intermedios 
no han sido sustituidos, por lo que nuestra industrialización soporta 
amplificadamente las oscilaciones de nuestro comercio exterior . El 
Gobierno ha sido consciente de estas limitaciones y ha impulsado 
y participado en los movimientos de integración, particularmente en 
el Pacto Andino, a través de la programación industrial, conjunta en 
el marco de un mercado ampliado . Esto puede incidir positivamente 
en la creac ión de oportunidades industriales que permitan entrar a la 
fabricac ión de bienes de capital y productos de una mayor compleji
dad tecnológica . 

13 . Otro factor que ba definido nuestro desarrollo en ciencia y tE:c-
nología ha sido las pautas de consumo, generalmente impuestas 

desde el exterior vía efecto de demostración. Estos factores -sus
titución de importaciones y pautas de consumo impuestas- han eli 
minado casi todo incentive para hacer investigación tecnológica en 
Colombia. Hasta cierto punto nuestros empresarios se han limitado 
a copiar o a solicitar licencias de producción para los artículos que 
la publicidad estimula en los consumidores de los países subdesa
rrollados como absolutamente necesarios para un cierto nivel de bie
nestar . 

14 . Esta falta de incentivos a la investigación y a producir interna-
mente innovaciones tecnológicas, es acentuada por la nueva mo

dalidad de la inversión extranj€ra en nuestros países . Mientras que 
en el primer tercio del Siglo buscó la construcción de la infraestruc
tura y la explotación de recursos naturales como las actividades más 
lucrativas, a partir de la Segunda Post-Guerra, se traslada al campo 
industrial y a los servicios más modernos. De ahí que el Gobierno 
hubiera establecido políticas de control a la inversión extranjera con 
el fin de aplicarla en aquellas áreas que se estimen de conveniencia 
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para el desarrollo y en condiciones que favorezcan el progreso de 
la industria nacional. 

15. Muchas de las características organizacionales y estructurales 
del subdesarrollo son opuestas a la aplicación de la Ciencia y 

la Tecnología, pues inhiben la aparición de lo que podría denominarse 
"demanda efectiva" por el conocimiento científico y tecnológico. Se 
conforma un verdadero círculo vicioso, que podría traducirse en ra
zonamientos del siguiente orden: la tecnología está creada en los 
países avanzados y puede comprarse; para qué generar innovación sí 
se la puede comprar; crear tecnología no es viable; la compra en 
el exterior es necesaria porque no sabemos crear y así sucesiva-
mente. '· 

16. La falta de un ambiente altamente competitivo, consecuencia a 
su vez del proteccionismo industrial que ha acarreado la susti

tución de importaciones, es el marco donde evoluciona nuestro sub
desarrollo científico y tecnológico. La demanda tiende a ser abaste
cida casi en su totalidad por fuentes externas. En vista de que la 
capacidad científico-técnica no se ha aplicado a la innovación y a la 
solución de los problemas de las sociedades de que forma parte, 
su tarea consiste frecuentemente en imitar las pautas de prestigio 
científico que se dictan en los centros más desarrollados. Las co
rrientes de conocimiento que entran al · sistema productivo hacen una 
especie de "atajo", el sistema científico-tecnológico local continúa 
su marginalidad, lo cual contribuye a debilitarlo, y a perpetuar este 
tipo de círculo vicioso. Mientras no se creen las condiciones para 
utilizar los conocimientos científicos en el aparato productivo y en 
el sector social, la ciencia y la tecnología podrían representar una es
pecie de "corisumo suntuario". La planificación científico-tecnológi
ca en Colombia, admitiendo su relativa debilidad institucional y su 
tenue apoyo político, no encuentra un camino fácil para asegurar dicha 
demanda. 

17. El planificador de·I desarrollo económico dispone de un reperto-
rio mayor de instrumentos para crear demanda, lo que no es 

cierto en Ciencia y Tecnología. Cómo expandir la demanda efectiva 
por Ciencia y Tecnología en el conjunto del sistema económico y 
social, parece ser una de las claves para acelerar la utilización del 
sistema científico y tecnológico local en el proceso de desarrollo 
económico y social y de incrementar no sólo la producción, sino la 
capacidad para producir en forma acumulativa y autosostenida. 
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18. En los estudios sobre difusión de conocimientos e información 
llevados a cabo en Colombia, al igual que en otros países de la 

América Latina, fue posible visualizar una especie de proceso de 
flujo en la transferencia de ciencia y tecnología al país. El gráfico 
adjunto (Ver Figura No. 1) sobre dichos flujos, ilustra con relativa 
sencillez el tipo de distorsiones del aparato ID local con relación al 
resto del mundo. A nivel de Colombia sobresale la debilidad de las 
relac iones entre las Fuentes del Conocimiento (científicos e inves
tigadores), los intermediarios (Centros de Información y Documen
tación, Centros de Consultoría y Asistencia Técnica) y los usuarios 
(Empresas Privadas o Estatales); y las relaciones más fuertes entre 
los científicos locales y los del exterior, igualmente entre los cien
tíficos y los centros de información . El flujo de conocimientos en 
los países avanzados es fuerte y articulado entre las instancias de 
creación, intermediación y aplicación. Las empresas locales son aten
didas para sus requerimientos de conocimiento por el sistema de ID 
externo . En este punto, y como se describirá posteriormente, los· 
costos explícitos e implícitos se ven incrementados dada la situa.:. 
ción del mercado Internacional de tecnología, caracterizado por sus: 
imperfecciones y s.ituaciones monopólicas. 

19 . Las carac~erísticas del Sistema Científico y teqnológico colom-' 
biano están determinadas por el modelo de ·desarrollo y por las 

relaciones internas y externas de dicho sistema . Tales característi
cas reflejan . la baja capacidad del país para generar, importar y asi
milar la ciencia y la tecnología con fines de desarrollo. La ded icación 
de pocos recu rsos financieros , físicos : y humanos a las ACT, refleja 
la debilidad del potencial científico y¡ tecnológico del país . La ma
yoría de los esfuerzos se realizan en Investigación, mas no en Desa
rrollo, poniendo en evidencia la desarticulacipn interna del sistema 
frente a las necesidades del sector productivo . La ID contribuye en 
escasa medida a la solución de los problemas socio-económicos, ca
racterizándose entonces por su marginalidad. De otra parte, el sis
tema científico y tecnológico, a pesar de que progresivamente se ha 
venido ocupando de la problemática nacional, tiene m'arcadas rela
ciones de dependencia con su contraparte del exterior. Los vínculos no 

. son recíprocos entre el centro y la periferia . Los fondos procedentes 
del exterior están ligados a proyectos de investigación determina
dos por el interés de los donantes, en buena medida, reforzándose 
así los vínculos de dependencia . 
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B. La Transferencia Internacional de Tecnología y sus Implicaciones 
para Colombia 

20. Los estudios realizados en Colombia, en el Pacto Andino y en 
la Región Latinoamericana, han permitido aprender que la tec

nología, como objeto de transacción comercial, se vende y se com
pra para ser utilizada en las actividades productivas junto con otras 
mercancías, como son el capital y el trabaj9. La mayor parte de los 
conocimientos tecnológicos que se comercializan en ciertas ramas 
industriales se encuentran concentrados en un número reducido de 
empresas y su disponibilidad depende de los privilegios legales de 
monopolio conseguidos a través de la concesión de patentes y el 
dominio técnico adquirido mediante experiencia, mejora de produc
tos, etc. 

21.. Las f9rmas específicas de concentración del . mercado se refie-
ren al limitado número de países a los cuales se destinan los 

pagos. Otra forma consiste en que los vendedores de _la tecnol(?gía 
buscan vender simultáneamente otros insumos, bienes de capital y 
productos intermedios y atar el capitál en forma de inversiones. Fre~ 
cuentemente todos estos elementos son ofreci,dos en forma de pa
quete a los países en desarroll.o. Se · ha identificado una correlación 
alta entre los países que· tienen · el mayor número de contr~tos · de 
tecnología, el mayor volumen de inversiones directas, los mayores 
créditos extendidos por firmas privadas y los mayores flujos de ca
pital y productos intermedios a sus licenciatarios de los cuales tam
bién obtienen pago de regalías. 

22. La tecnología es negociable bajo condiciones que no son com-
petitivas. Los posibles compradores afrontan una debilidad es

tru'ctural en la formación de su respectiva demanda de conocimientos 
y el poder negociador relativo es el factor determinante de las con
diciones de intercambio. 

23. Estudios recientes indican obstáculos para la transferencia in-
ternacional de tecnología derivados de la actual división inter

nacional del trabajo. El desarrollo económico de países como Co
lombia, cuyo carácter semi-industrializado permite ya la exportación 
de manufacturas, ejemplifica la afirmación anterior en la medida en 
que países del centro han reaccionado de manera casi uniforme para 
imponer restricciones a la importación de ciertos productos. 
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24. Normalmente las importaciones de manufacturas. por parte de 
los países del centro, se llevan a cabo sobre bienes estandari

zados que están en la fase final del ciclo del producto nuevo: texti
les, confecciones, muebles, hierro y acero y ciertos productos quí
micos. Por lo general, las industrias que elaboran estos bienes en 
los países centrales se ven abocadas a dificultades estructurales de
bido a la incapacidad de incorporar innovaciones tecnológicas a un 
ritmo mayor que sus similares en los países periféricos. En ciertos 
sectores los vendedores de la tecnología incorporan cláusulas res
trictivas para la utilización de la tecnología que licencian y los paí
ses centrales erigen barreras arancelarias y para-arancelarias para 
limitar la importación de manufacturas . procedentes de países en 
desarrollo . 

25. En el caso de la producción de bienes en los que se utilizan 
tecnologías de creación reciente, los países del centro tienden 

a erigir obstáculos para el licenciamiento a terceros países. Puede 
afirmarse que en mucha de la maquinaria y equipo en el que se in
corporan innovaciones tecnológicas, se discrimina su venta contra 
aquellos países que podrían ser fuente de competencia en el futuro. 
Por ejemplo, prácticas como el aumento de precios con respecto al 
mismo equipo vendido en el país central y con especificaciones in
completas que impiden que los rendimientos del equipo alcancen el 
estándar para el cual fueron diseñados. 

C . Transterencia de Tecnología a Nivel Nacional . 

26. El bajo nivel de desarrollo de nuestro sistema de investigación 
industrial es una de las causas principales de que el país esté 

padeciendo la dependencia tecnológica, no tanto porque tenga que 
comprar tecnología extranjera, sino porque tiene que pagar en las 
operaciones de transferencia una serie de, elementos que pertene
cen a la denominada tecnología general y no a la específica del pro
ceso. Es decir. que tiene una baja capacidad para seleccionar, asi
milar y mejorar la tecnología importada, lo cual se traduce a su vez 
en un bajo potencial para innovar . 

27 . Varios aspectos críticos para el manejo interno del proceso de 
transferencia de tecnología han sido identificados en la América 

Latina y corroborados con abundante documentación en el caso co
lombiano: información deficiente o inexistente sobre alternativas 
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tecnológicas; evaluación deficiente o ine·xistente sobre la selección 
de tecnología, deficiencia o incapacidad para generar tecnologías lo
cales y baja capacidad para negociar efectivamente en el mercado in
ternacional de la tecnología. 

28. En varios estudios y proyectos experimentales de transferencia 
de tecnología se ha puesto de presente que no se otorga interés 

a la identificación, suficientemente anticipada, de los requerimientos 
científicos y tecnológicos envueltos en diversos proyectos de inver
sión . Muchas de· las actividades que el sector científico desarrolla 
como soporte tecnológico de proyectos de inversión se basan no en 
relaciones formales entre las instituciones sino en la buena volun
tad de los participantes. Otros defectos consisten en que no se ha 
concedido, en el sistema de formación de personal altamente capa
citado, la suficiente participación en los proyectos importantes de 
inversión, en muchos de los cuales está involucrada la explotación 
de recursos naturales estratégicos. La capacitación en el exterior no 
siempre respo:ide, de otra parte, a proporcionar el conocimiento es
pecífico a los especialistas nacionales vinculados a los proyectos. 
Falta además respaldar, con sentido realmente pragmático, la ejecu
ción seria y rigurosa de trabajos de investigación aplicada que pue
dan servir de piso a la implementación de nuevas técnicas en el 
sector productivo y facilitar así su transferencia y asimilación . Tam
poco es frecuente encontrar una contraparte nacional fuerte y activa 
en los estudios de factibilidad. El círculo vicioso enunciado en el 
punto 15, se configura acá, no hay participación nacional porque no 
hay capacidad nacional y no se forma capacidad nacional porque no 
se participa en los proyectos . 

29. La carencia de mecanismos efectivos de difusión interna de la 
tecnología restringe la posibilidad de que ésta sea asimilada por 

el aparato productivo en conjuntos mayores de unidades de produc
ción. La desigualdad en la difusión del progreso técnico es una ca
racterística dominante del sistema productivo . En el caso del sector 
industrial se ha podido constatar cómo la concentración monopólica 
y oligopólica se convierte en el factor determinante· del desarrollo 
tecnológico, quedando por fuera unidades de escala pequeñas de ti
po tradicional. La difusión, hasta cierto punto, no depende solamente 
de programas de asistencia técnica que brinde· el Gobierno, sino de 
la integración industrial que- favorezca el desarrollo tecnológico. Es
ta perspectiva de análisis traslada el énfasis a políticas económicas 
e industriales que consideren los citados componentes . 
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30. A los problernas descritos se agregJ la casi inexistencia de di-
seminación de innovaciones tecnológicas y administrativas por 

parte de las empresas transnacionales a la industria local. El pro
blema tecnológico, como se vio anteriormente, está relacionado es
trechamente con el modelo de desarrollo seguido en Colombia . El 
desequilibrio entre dos grandes sectores sociales, uno moderno y re
lativamente próspero, y e,I otro tradicional y deprimido, impone un 
desequilibrio paralelo en el campo de la tecnología. En el sector 
moderno las tecnologías tienden a ser copia integral de· las que se 
usan en los países desarrollados, y por lo tanto, implican altas in
tensidades de capital y de dependencia de Know-How extranjero . En 
el sector tradicional, en cambio , lo que existe es un vacío de incor
poración de tecnología. 

D. Recursos Humanos para el Desarrollo Científico y Tecnológico 

31. Un problema difícil y complejo que afronta Colombia y en gene-
ral los países subdesarrollados, es el de la formación de per

sonal capacitado. Este problema ha adquirido nuevas características 
debido, por una parte, al relativamente elevado crecimiento demo
gráfico, y de otra, a la aceleración del desarrollo científico-técnico. 
Lo anterior plantea una doble tarea: proporcionar instrucción gene
ral y profesional a un número creciente de personas y transmitirles 
un nivel de conocimiento cada vez más elevado . La creciente indus
trialización, la complejidad mayor de las tecnologías y !os sistemas 
de dirección, exigen un mayor nivel de capacitación de las fuerzas 
de trabajo en general y un mejor nivel profesional de los técnicos. 

32. El cumplimiento de estas tareas, evidentemente, no resulta sen-
cillo; son variados y complejos los factores que se oponen a es

tos logros . De una parte·, las propias características del sistema edu
cativo, y de otra, la carencia de planes integrados articulados, que 
vinculen la formación y aprovechamiento de técnicos con los requisi
tos de un verdadero desarrollo socio-económico y del avance científi
co-tecnológico . 

33. La investigación y la formación de científicos en la Universidad 
no siempre ha encontrado caminos expeditos . Los organismos 

especializados del Gobierno Colombiano vienen adelantando esfuerzos 
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tendientes a superar una serie de limitantes que han sido identifi
cados en el campo de la investigación universitaria: 

Han faltado incentivos pecuniarios para que buenos profesores 
tomen esta actividad como profesión . 

Igualmente ha habido ausencia de incentivos salariales y ausen
cia de incentivos no pecuniarios. 

Se ha presentado una deticiente difusión de los trabajos científi
cos . 

Han faltado mayores faciíidades para asistir a reuniones , semina
rios y simposios científicos y tecnológicos dentro y fuera del país . 

Aún no existe suficiente aprecio por el status de! investigador . 

Han faltado sufic ientes centros de documentación y bibliotecas 
que proporcionen información actualizada . 

La dotación y el mantenimiento de equipos y laboratorios ha sido 
deficiente como también el suministro de reactivos e imple
mentos . 

Han faltado suficientes investigadores auxiliares y otros colabo
radores en la tarea investigativa . 

Ha predominado el apoyo a la docencia y se ha dado poca rele
vancia a la investigación . 

Falta intensificar el cultivo de inteligencias . La enseñanza de 
postgrado ha venido desvirtuándose en su principal función que 
debe ser la inve~tigación por el educando y convirtiéndose en 
cursos de adiestramiento adicionales a la carrera adelantada. 

Se presenta un escaso número de docentes investigadores debi
do a la carga académica que exige la Universidad . 

La Universidad ha carecido de mecanismos internos ágiles para 
promover y coordinar la investigación. La gestión para la inves
tigación en la Universidad es deficiente. 
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34 . El sector productivo brinda una absorción deficiente e inadecua-
da para las personas que terminan los distintos niveles educa

tivos, consecuentemente la emigración hacia el exterior de profesio
nales, técnicos y obreros calificados ha aumentado con las consiguien
tes pérdidas para el país en el órden económico, social y político. 
Sobre este particular se tiene que entre 1954 y 1975 emigraron, só
lo a Estados Unidos, 8. 806 profesionales y técnicos, lo que implica, 
desde el punto de vista económico, la pérdida para la Nación de 
US$ 176'120. 000 si se tiene en cuenta que la formación de un es
pecialista de nivel superior cuesta unos US$ 20. 000. Estas son algu
nas de las consecuencias derivadas de los modelos de desarrollo 
asumidos y solo podrían ser superados si se adoptan planes de de
sarrollo que tomen en cuenta el factor humano y puedan prever la 
demanda de personal calificado y las vías para formarlo. 

35. Debido a las dificultades de empleo en determinadas ramas de 
la producción o de los servicios, o simplemente en la baja ca

pacidad económica para absorber los recursos humanos altamente 
calificados, no es de sorprender su desplazamiento a zonas diferen
tes de la formación original. Esto condiciona un aprovechamiento 
limitado de los mismos. En el sector industrial, y dadas las funcio
nes relativamente rutinarias que plantea la tecnología adquirida llave 
en mano en el exterior, combinado ello con el status mayor del ad
ministrador sobre el tecnólogo, hace que los ingenieros busquen de
dicarse más frecuentemente a lo administrativo. Tales fenómenos 
de "fuga interna" merman evidentemente la capacidad para aplicar 
el conocimiento científico y tecnológico a los problemas del desa
rro.llo. 

E. Ilustraciones Particulares sobre Obstáculos a Nivel Sectorial 

36. Por vía de ejemplo e ilustración de algunas de las dificultades 
identificadas en Colombia para utilizar la ciencia y la tecnología 

en la solución de los problemas de su desarrollo económico y so
cial, se presentan a continuación algunas consideraciones alrededor 
de las áreas de, estudio de la Conferencia Mundial. No está por de
más agregar que la búsqueda de soluciones viene estructurándose 
a través de mecanismos tales como los Proyectos Especiales de De~ 
sarrollo Científico y Tecnológico, tanto en forma individual para el 
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caso colombiano, como colectivamente a nivel del Pacto Andino (Ver 
Anexo No. 11) . Poste-riormente, en la sección referente a estrategias, 
nos detendremos en la naturaleza y significado de dichos proyectos. 

Agricultura y Alimentación 

37 . El sector de producc ión de maquinaria e implementos agricolas 
en Colombia, posee la tecnología básica necesaria para produ

cir con cierta calidad y eficiencia, adolece de asesoría y asistencia 
técnica en cuanto a la tecnología de diseño y presenta deficiencias 
marcadas en cuanto a transferencia horizontal del conocimiento, es
pecialmente en aspectos tales como el maquinado y acabado de me
tales, los cua les una vez modificados impl icarían una mejora de 
eficiencia y calidad para toda la industria. 

38 . En los países como Colombia donde predominan generalmente 
condiciones t rop ical es o subtropicales, las pérdidas de alimentos 

post-cosecha son de magnitudes apreciables , debido fundamental
mente a malos manejos en cuanto a la tecnología de su procesamiento 
y conservación . 

39 . La tecnología de alimentos que se enseña, ha sido desarroll ada 
en países avanzados en los cuales los grandes probl emas de pér

didas post-cosecha han sido generalmente ya resuel tos y por esta 
razón en la enseñanza se pone mayor énfasis en métodos de preser
vación adaptados a las condiciones de esos países, desconociéndose 
otras alternativas adaptabl·es a países atrasados que no poseen la ca
pacidad financiera para adaptar métodos de tan alto costo . 

40 . Los fertilizantes representan para el país un área crítica en cuan -
to hace relación con ciencia y tecnología ; el desarrollo de téc

nicas adecuadas a la utilización de materia prima existente en Co
lombia , constituye el principal problema tecnológico a solucionar. 

41 . La decisión de adoptar una determinada tecnología para la explo-
tación y procesamiento de las materias primas nacionales, no 

ha sido de orden tecnológico sino financi·ero; debido a esta debilidad, 
el empresario generalmente se ha decidido por aquel oferente que 
mayores ventajas financie-ras le ofrece . 
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Procesamiento de, Alimentos 

42. La industria de alimentos merece especial menc1on en el país, 
por su gran contribución a la solución de las necesidades bási

cas de la población, generación de empleo, utilización de materias 
primas nacionales y por su aporte importante al producto nacional. 
En este sector se presentan desarrollos marcadamente desiguales, se 
encuentran contrastes, como enormes diferencias en inversiones, pro
ducción y venta, mano de obra ocupada, grado de mecanización, sis
temas de distribución, consumidores, exportaciones e importaciones, 
así como investigación tecnológica. A tal panorama corresponden, 
polarizados en los extremos, el sector moderno y el sector tradicional. 

43. En cuanto hace relación a la tecnología, las empresas de inver-
sión extranjera tienen sus laboratorios de ID que se encargan 

de las actividades científicas en su casa matriz, mientras que las 
empresas nacionales, por lo general, no disponen de los recursos ni 
la capacidad humana suficiente para acometer en forma permanente 
la investigación y el desarrollo . 

44. A esto debe, agregarse que el mayor obstáculo para la inversión 
en la. producción y consumo de alimentos procesados lo consti

tuye el bajo ingreso per cápita de la población colombiana, que ad
quiere directamente de los intermediarios agrícolas los productos 
fundamentales para su sustento. De esta forma los alimentos semi
elaborados o procesados aparecen como sumamente costosos, parti
cularmente los alimentos con envases de hojalata, lo que los coioca 
fuera de las posibilidades de la mayor parte de la población. 

45. La industria de alimentos ha sido un medio insuficiente para so-
lucionar los probl'emas de excedentes de cosecha y se requiere 

mayor intensidad de recursos de diferente índole para lograr una 
solución de, gran cobertura . 

46 . El Plan de Alimentación y Nutrición del Gobierno Colombiano re-
presenta uno de los mayores esfue,rzos por aplicar la ciencia y 

,la tecnología a la solución de los problemas sociales. En esta área 
se ha estructurado una política científica y tecnológica en forma con
jugada con el Plan de Desarrollo, contando con todas las herramien
tas para su ejecución, la que actualmente se lleva a cabo. 
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Salud y Sector Químico - Farmacéutico 

47 . Los estudios iniciados en 1969 sobre el sector químico-farma-
céutico aportaron mucho al esclarecimiento e identificación de 

las prácticas inconvenientes de las empresas transnacionales en· el 
manejo de la transferencia de tecnología hacia los países en desa
rrollo. Concretamente se evidenciaron las distintas cláusulas res
trictivas y onerosas para los concesionarios colombianos, que dieron 
oportunidad al exagerado costo de bienes y equipos , sobrefacturación 
en las materias primas e insumos, y a la prohibición de exportacio
nes. El conocimiento de estos hechos contribuyó en gran medida a 
la redacción de las Decisiones 24 y demás relacionadas con el área 
de transferencia y negociación tecnológica en el Grupo Andino. 

48 . Entre los factores externos que han contribuido a la situación 
de poco desarrollo del grupo nacional, se identifica como prepon

derante el predominio de las transnacionales, que ha determinado un 
control de la producción y del mercado. Los canales por los cuales 
han logrado este predominio son: 

Inversión directa de capital y compra de laboratorios nacionales. 

Suministro de materias primas, maquinaria y equipo. 

Los derechos de patentes de procesos y productos (más del 
99% pertenecen a empresas transnacionales). 

Amplia disponibilidad de· capital de trabajo y uso del ahorro in
terno . 

Los convenios ·de licencia con los laboratorios nacionales en los 
que se incluyen cláusulas restrictivas . 

La falta de interés a la producción nacional de sustancias activas. 

49. Los factores internos se relacionan con: 

Deficiente coordinación entre los programas de las entidades de 
salud y el grupo nacional, por falta de un acertado diseño de 
políticas para su mejoramiento, ligado esto al manejo inadecua
do de las compras estatales. 
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El exagerado número do medicamentos registrados que atomi
zan el mercado y eleva costos de producción y precios. 

La crónica carencia de capital de trabajo para renovar sus líneas 
de prorluctos y atender cartera e importaciones . 

La dependencia total, ,en el suministro de sustancias activas, de 
las empresas transnacionales. 

Recursos Naturales 

50. Los altísimos requerimientos de escala, capital, divisas y las di-
ficultades en el acceso a las tecnologías más modernas, consti

tuyen en conjunto un sistema que impone serias restricciones de or
den económico, técnico y legal al establecimiento de· una política de 
mayor autonomía en el manejo de los recursos naturales del país. 

51. La inversión extranjera y el crédito externo atado son los únicos 
medios que ha tenido el país para financiar la explotación de los 

recursos naturales, lo que ha condicionado severas restricciones para 
el desarrollo tecnológico en esta área. Además, a nivel internacional, 
hay que destacar que este es un sector clave y del mayor interés de 
los países desarrollados, para poder mantener el ritmo de crecimiento 
de sus economías. 

52. Debido a lo anterior, los países industrializados generalmente no 
están interesados en ofrecer cooperación técnica para el proce

samiento de los recursos naturales, como sí para su identificación, 
evaluación y clasificación, lo que les permite recopi lar valiosa infor
mación, para reforzar de esta forma un modelo de división interna
cional del trabajo en el que el país aparece como proveedor de mate
rias primas e importador de bienes de capital, Know-How y de los 
productos intermedios y bienes finales requeridos para su incipiente 
industria. 

53. A nivel interno existen obstáculos que limitan el desarrollo y la 
utilización en mayor escala de los recursos naturales no reno

vables. La falta de una infraestructura básica tanto para la explota
ción minera, como para el transporte de materias primas a los centros 
de consumo, de procesamiento o de exportación, el desconocimiento 
de las reservas existentes que impide formular políticas más ajus-
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tadas a las necesidades de explotación de las mismas y los proble
mas de orden jurídico y legal en cuanto a los derechos de concesión 
y explotación de los recursos, son limitantes para aplicar la ciencia 
y la tecnología al desarrollo del sector . 

54 . La magnitud de recursos financieros que es necesario compro-
meter para adelantar proyectos de prospección, exploración e 

inversión minera, plantean serios problemas de carácter presupues
ta! , ya que hace necesario recurrir a la financiación externa; esto 
disminuye la capacidad de negociación en lo referente a las decisio
nes tecnológicas en las fases subsiguientes. 

55 . Lo anterior ha motivado que los valiosos recursos minerales con 
que cuenta el país, se exploten con muy poco valor agregado, 

exportándose prácticamente en bruto con un beneficio real insigni
ficante. Las materias primas dejan nuestros puertos sin haber su
frido transformación alguna que los convierta en manufactura. Para
dójicamente, la industria manufacturera tiene que importar la mayor 
parte de los insumos procesados, dentro del contexto del mercado 
internacional que cada día es más costoso y restringido . 

56. Colombia, siendo un país poseedor de abundantes recursos na-
turales, no ha obtenido beneficios de ellos debido a que su ex

plotación ha sido irracional y destructiva en bosques, pesca de agua 
dulce, pesca marítima, flora y fauna . Los beneficiarios colombianos 
y extranjeros de esos procesos casi nada han dejado; el país se ha 
mantenido a un nivel tecnológico bastante atrasado, sin haber desa
rrollado al respecto una propia tecnología en cuanto a explotación 
racional de bosques, la extracción y usos de la madera, la protec
ción y propagación de especies animales y vegetales , la · utilización 
racional de productos naturales y vegetales. 

57'. Por la escasa capacidad tecnológica del país, entre otras, se ge-
nera una dependencia marcada de los países industrializados, de 

donde se transfieren tecnologías que están en desuso por ser dete
riorantes del ambiente, lo que ha traído como consecuencia la :m
plantación de un tipo de consumo y de organización especialmente 
urbana al estilo de los países industrializados , que en parte ha sido 
la causa de la degradación de nuestro medio ambiente. 

58. El uso indiscriminado de la maquinaria agrícola ha venido oca
sionando deterioro en los terrenos agrícolas, disminuyendo sus 
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propiedades tanto físicas como de fertilidad, poniendo de presente 
la necesidad de adoptar mét;Jdos que requieran herramientas más 
adecuadas. 

59 . En cuanto hace relación a la industria qu1m1ca , el problema ha 
adquirido proporc:ones mayores . La química agrícola ha venido 

introduciendo al país una serie de plaguicidas de origen orgánico muy 
difíciles de eliminar de los alimentos y algunos de ellos estables a 
los procesos de degradación ambiental. 

Industrialización y Bienes de Capital 

60. Las perspectivas de evolución de la industria manufacturera son 
previsibles en algunos aspectos. Es indudable que ella conti

nuará creciendo en conjunto y que paulatinamente irá representando 
una proporción mayor de la economía del país . Es previsible tam
bién que logre elevar los niveles de productividad predominantes en 
ella , integrar y armonizar sus procesos, obtener economías en su 
elaboración y ponerse al alcance de zonas más amplias de la pobla
ción. Sin embargo, el progreso industrial no marcha con la velocidad 
que requiere una nación urgentemente apremiada por las necesidades 
de · su población, por las exigencias de la población joven y amplia
mente mayoritaria en el país, y frente a las necesidades que nos 
imponen · nuestros propios recursos, nuestras precarias estructuras 
administrativas y los profundos desequilibrios de la economía y del 
comercio internacional . 

61 . Las posibilidades de un mercado ampliado para el cual se viene 
realizando la programación industrial conjunta en el Grupo An

dino, representa un esfuerzo para acelerar la industrialización del 
país y de la Subregión . El manejo de escalas mayores puede faci
litar .procesos de fabricación de bienes de capital en la subregión e 
·intensificar el manejo de component es tecnológicos de mayor com
plejidad . Es justamente acá donde se insertan lineamientos concre
tos de Política Tecnológica er: el Pacto Andino ( ' ) . 

62 . En Colombia el proceso de sustitución de importaciones no ha 
podido completarse hasta el presente en lo que toca al sector de 

( *) Están aprobados Programas Sectoria les en Automotr iz y Metalmecánica , 
Petroquímica. En preparación se encuentra el de F armoquírnica . 
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Bienes de Capital, no obstante haberse considerado este sector co
mo un eslabón esencial en la cadena del progreso tecnológico de! 
país. Su desarrollo se ha visto obstaculizado por factores califica
dos de insalvables y complejos, pues es necesario tener en cuenta 
varios factores tecnológicos y económicos. Existe excesiva depen
dencia del exterior en cuanto a importación de maquinaria y equipo 
frente a la dramática escasez de la oferta nacional. Esto no puede 
considerarse un hecho aislado inherente a problemas endógenos de 
la economía del país sino que responde al ordenami·ento del mundo 
subdesarrollado enmarcado dentro de l.as relaciones centro-periferia 
en que el país se mueve . 

63. La agresiva y, en ocasion~s. desleal competencia realizada por 
las empresas multinacionales, las que al ofrecer en grandes 

mercados, pueden alcanzar costos unitarios míni_mos y por lo tanto 
fijar precios y ejercer dominio sobre los mercados . Las prácticas 
financieras de comercialización adoptadas por los países industria
lizados constituyen otro gran obstáculo a la organización de la pro
ducción de estos bienes en forma interna. Los créditos al comprador 
de las compañías extranjeras, los cuales muchas veces son subsi
diadas por sus gobiernos, sofl muy favorables en . plazos y tasas de 
interés; por el contrario, de este tipo de financiamiento no dispo
nen los compradores nacionales ni aún las empresas del Estado para 
hac_er la adquisición de esto.:, equipos a empresas del país . 

64 . Internamente existe la oposición de los industriales colombianos 
compradores de este tipo de maquinaria y equipo a las aq;iones 

y políticas dirigidas a estimular la sustitución de importaciones de 
este tipo de bienes . Generalmente estos consumidores usan su po
der y capacidad técnica para evitarse pagar el costo adic ional que 
inevitablemente habrán de soportar si se decidiera impulsar la pro
ducción nacional de estos productos. 

111 . POLITICAS CIENl'IFICAS Y TECNOLOGICAS SEGUIDAS 
EN COLOMBIA: MARCOS JURIDICO--ADMINISTRATIVOS 

Y ORIENTACIONES PRINCIPALES 

- 65 . Al revés de lo que parecía prevalecer -hasta hace unos pocos 
años, la adopción indiscriminada de modelos de desarrollo por 

el -prurito de igualarnos a las · sociedades industrializadas, . bajo la 
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premisa de que sus valores y objetivos eran los más aconsejables 
para Colombia y por lo tanto los más convenientes, parece no re
vestir la vigencia anterior . La adopción indiscriminada de tecnología 
no constituye un signo ele que el país avanza en su grado de civili
zación. Ya no se ignora que toda tecnología debe relacionarse con 
sus efectos sobre el aprovechamiento y la preservación de los recur
sos naturales, sobre la distribución del ingreso,. sobre el empleo, 
sobre la balanza de pagos y sobre la dependencia exterior. O sea , 
que el país entiende ya la necesidad de estimar los efectos de la 
adopción, difusión y propiedades de determinadas tecnologías de 
acuerdo con una perspectiva integral donde no se omiten el corto 
y el largo plazo de la economía social y aún más, la identidad propia 
como cultura . También entiende el país la necesidad de capacitarse 
mucho más para manejar en forma ilustrada las variables ciencia y 
tecnología con relación a su desarrollo . 

66 . Si bien se ha dado una significativa acumulación de conoci-
mientos a través de su aplicación, sin embargo este proceso ha 

conllevado efectos indeseables y no siempre ha servido para resol
ver las necesidades básicas de la sociedad, tampoco para proporcio
nar soluciones adecuadas a sus propios recursos . 

67. El conocimiento que ha transformado la producción en su In-
mensa mayoría ha sido importado de los países industrializados 

y ha generado un creciente, aprendizaje local. Pero sus costos y con
diciones de adquisición tampoco se han ignorado, particularmente la 
asimetría existente en materia de negociación entre centro y perife
ria. Es en este sentido donde hemos ubicado los obstáculos, las 
limitaciones y las dificultades del proceso colombiano, no ignorando 
los aspectos positivos, más enfatizando los puntos débiles del perfil. 

68. Las inquietudes anteriores se han venido plasmando progresiva-
mente a través de políticas gubernamentales que en forma resu 

mida planteamos. Se ha tratado de superar progresivamente los es
collos para aplicar correctamente la ciencia y la tecnología en una 
sociedad en proceso de desarrollo. 

69. Colombia ha procurado durante varias décadas orientar el mane-
jo de la ciencia y la tecnología y capacitarse consecuentemente. 

En este sentido ha estructurado políticas que· van desde un dominio 
sectorial, particularmente en la década de los años cincuenta. hasta 

176 Cien. Tec. Des. Bogotá (Colombia) , 3 (2): 143-368, Abril-Junio, 1979 



un ámbito global de política científica y tecnológica que emerge a 
fines de la década de los años sesenta, bien como control y regla
mentación de la transferencia de tecnología en forma pionera en Amé
rica Latina, bien como la creación de organismos de Política Cien
tífica y Tecnológica . El país ha participado también como socio de 
la integración andina, incorporando las políticas tecnológicas apro
badas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en el marco más 
amplio de la armonización de políticas y la programación conjunta 
del desarrollo subregional . 

A. Los Enfoques de Naturaleza Sectorial 

70. Conviene en primer lugar, indicar algunas tendencias que se 
destacan en la evolución de la Ciencia y la Tecnología en Co

lombia, distinguiendo los esfuerzos sectoriales, que tienen lugar an
tes de que la Política Científico-Tecnológica se introduzca a nivel 
de conjunto . 

71 . La investigación agrícola ha venido aportando conocimientos an-
tes inexistentes sobre los problemas propios de la producción 

en un país de las características de Colombia. El Instituto Colom
biano Agropecuario representa. en parte, este esfuerzo; en materia 
de investigación tecnológica para la industria, se cuenta con la Ex
periencia del Instituto de Investigaciones Tecnológicas. El mejora
miento y modernización del nivel tecnológico industrial con especial 
dedicación a la transformación de productos agrícolas como contri
bución al desarrollo nacional, han sido aportes dignos de mención. 

72. En otras áreas del sector público ha sido creada una serie de 
· Laboratorios y de Centros de Investigación relacionados con los 
problemas de los ramos respectivos . Tales son los casos de las in
vestigaciones geológico-mineras, los asuntos nucleares, el campo de 
la geografía, de la salud y la nutrición humana. En algunas Univer
sidades se han desarrollado Centros de Investigación y Ensayos, 
donde ha sido posible prestar una gama relativamente amplia de 
servicios tecnológicos al sector productivo en general . _ 

73. Desde la década de los oños cincuenta el país estableció siste-
mas para capacitar personal técnico y científico en el exterior 

en forma permanente, lo cual ha contribuido a alimentar los Centros 
de Investigación y Docencia, y procurando seguir las necesidades 
concretás del desarrollo nacional. 
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74. En la década de los años sesenta, y en forma similar a los de-
más países de la región, fue emprendido un esfuerzo sistemá

tico de reorganización universitaria, modernizando los equipos e ins
talaciones, introduciendo la planificación y la administración univer
sitaria, con resultados que aún están por evaluarse en todas sus 
proporciones. Probablemente la introducción de los estudios de post
grado ha redundado positivamente en el sector investigativo . 

75. También el Gobierno Nacional comprendió la importancia de la 
capacitación técnica de los trabajadores como base de la pro

ductividad y creó instituciones respaldadas por sólidos mecanismos 
financieros para acometer en gran escala dicha labor . El Servicio 
Nacional de Aprendizaje, de5de 1958, acometió la preparación del 
personal y la irrigación de una cultura tecnológica dentro del país. 

B. Enfoques de Naturaleza Global 

76. Aunque con una clara procedencia de la política econom1ca, el 
Estatuto Cambiario (Decreto 444 de 1967) traduce una concep

ción amplia del problema de la transferencia de tecnología del exte
rior en sus partes pertinentes . En el tratamiento de la importación 
de tecnología, no hubo excepciones: el pago de servicios técnicos 
debió tramitarse a través de la Oficina de Cambios creada en el 
Banco de la República; la autorización de giros al exterior mediante 
la aptobación de contratos de licencias debió someterse al Comité 
de Regalías; creado mediante Decreto 688 de 1967, incorporado al 
Estatuto Cambiario. Para asuntos de trcímite por parte del Comité 
de Regalías, y posteriormente consagrado en el Decreto 1234 de 
1972, la autorización o negación del contrato debía consultar crite
rios tales como utilidad para el desarrollo económico y social, po
sibilidad de elaborar el producto en condiciones similares sin gra
varlo con regalías, efectos sobre balanza de pagos, precio de los 
bienes que incorporen nueva tecnología y políticas de empleo de re
cursos humanos. La eliminación de cláusulas restrictivas fue tam
bién un efecto logrado en la legislación. Estas dimensiones institu
cionales y legales constituyen ya la base de una política global en 
el área de la transferencia de tecnología. 

77. En 1968 el Gobierno Nacional instituye el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología, presidido por el Presidente de la Repúbli

ca, como máxima instancia asesora del Gobierno en materia de Po-

178 Cien. Tec. Des. Bogotá (Colombia), 3 (2): 143-368, Abril-Junio, 1979 



lítica Científica y Tecnológica . . Simultáneamente se crea el Fondo 
Colombiano de · Investigaciones Científicas y Proyectos Especiales 
"Francisco José de Caldas" -COLCIENCIAS-, en calidad de Se
cretaría Ejecutiva del CONCYT, y como organismo promotor y coor
dinador de las actividades científicas y tecnológicas, al igual que 
en calidad de asesor del Gobierno Nacional en estas materias . 

78. En este momento la Política Científica y Tecnológica es de ca-
rácter explícito . La definición política del Gobierno consiste en 

aportar un instrumento de fomento científico-tecnológico y un ins
trumento orientador del Estado en materia de Ciencia y Tecnología 
con una perspectiva de conjunto, de naturaleza intersectorial: 

Fomentar el desarrollo de la ciencia y la tecnología en Colom
bia . 

Procurar el incremento de los recursos públicos y privados, na
cionales e internacionales, que se dest inen al campo de la cien
cia y la tecnología . 

Crear una conc iencia nacional sobre la importancia de la c iencia 
y la tecnología para el desarrollo económico y social del país . 

Promover la coordinación del esfuerzo nacional en ciencia y tec
nología con los programas regionales en estos campos . 

79 . Son funciones de COLCIENCIAS las siguientes: 

Coadyuvar a la financiación de planes, programas y proyectos 
de desarrollo científico y tecnológico, principalmente en el cam
po de la investigación; 

Promover la coordinación de los programas de investigación de 
los organismos del sector oficial, entre sí, y los de éste con los 
del sector privado; 

Contribuir a la realización del inventario de los recursos exis
tentes en el país, en el campo de la ciencia y la tecnología; 

Procurar la adecuada difusión y utilización de la información cien
tífica y de los resultados de la investigación; 
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Auspiciar la asistencia de delegados colombianos a las reunio
nes científicas y tecnológicas de carácter internacional, asegu
rar por parte de ellos el oportuno estudio de las agendas res'
pectivas y estudiar y divulgar los informes que presenten; 

Procurar el incremento de las inversiones públicas y privadas, 
nacionales e internacionales, en el desarrollo de la ciencia y la 
tecnología; 

Financiar y ejecutar proyectos de desarrollo educativo y cientí
fico calificados como especiales por el Gobierno Nacional y que 
se relacionan con el progreso de 'la educación y las ciencias; y 

Establecer estímulos honoríficos y económicos para las tareas 
de investigación y las mejores obras y trabajos científicos que 
se publiquen. 

C . La Estrategia de Desarrollo Tecnológico del Pacto Andino 

80. Los instrumentos y mecanismos empleados por el proceso de 
integración andina no son independientes unos de otros. La pro

gramación industrial, destinada a lograr la asignación y distribución 
deliberada y equitativa de las actividades industriales más comple
jas y de mayor escala y que requieren un mercado mayor, constitu
ye un instrumento primordial. lntimamente ligado a la programación 
industrial, y como verdadera columna vertebral del sistema de inte
gración, ya que están de por medio los flujos de comercio, las rela
ciones externas y la importación de insumos para la producción, 
tenemos el tratamiento integral a la inversión extranjera y a la tec
nología . 

81 . Las demandas de un mercado ampliado tendiente a formas pro-
ductivas de mayor complejidad, crea oportunidades únicas para 

inducir el desarrollo tecnológico de la Subregión, teniendo en cuenta 
las nuevas demandas de tecnología que acarrea. 

82 . La razón de ser del componente tecnológico en esta perspectiva 
al igual que de otros· insumos que se adquieren en el exterior, 

es reforzar el poder negociador que brinda un mercado unificado, el 
cual permite aumentar colectivamente dichas adquisiciones . 

83. Una de las características de la estrategia de desarrollo tecno
lógico del Pacto Andino, es que la acción se propone en forma 
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coherente e integral sobre el capital extranjero, la propiedad del co
nocimiento y el manejo mismo de la tecnología . Se trata, en sínte
sis, de manejar en una forma realmente eficaz y para beneficio de 
nuestros países, el capital y la tecnología. 

84. En el plano de los instrumentos acordados para llevar a cabo el 
manejo de la tecnología en función del proceso de integración 

andina, se ha tratado de Decisiones al más alto nivel político del Gru
po Andino, respaldadas por la voluntad de acción de los Países 
Miembros. 

a) El Control a la Comercialización de Tecnología (Decisión 
24) 

85. La Decisión 24 establece reglas comunes para la inversión ex-
tranjera que estén en consonancia con las nuevas condiciones 

creadas por el Acuerdo de Cartagena, en el campo de la programa
ción del desarrollo subregional y la ampliación del mercado. Su pro
pósito es favorecer a las empresas nacionales o mixtas en el marco 
de las nuevas ventajas creadas por la integración, tratando de me
jorar su acceso a la tecnología moderna y a las innovaciones admi
nistrativas . 

86. La producción y utilización de tecnología en la Subregión se 
plantea como parte preponderante del esfuerzo del Pacto Andi

no, así como la modificación de las condiciones en que se adquiere 
la te-enología externa . No menos importante y en forma paralela a 
los objetivos descritos del Régimen Común es el fortalecimiento de 
la capacidad de negociación de los Países Miembros frente a los Es
tados, a las empresas proveedoras de capital y tecnología y dentro 
de los organismos internacionales que consideren estas materias . 

b) El Control a la Tenerreia del Conocimiento (Decisión 85) 

87 . La Decisión 85 establece un sistema de patentamiento, que, sin 
desconocer los derechos de los titulares de las invenciones, evi

ta en buena parte los fenómenos de dependencia tecnológica y los 
efectos nocivos que producen en las economías de los países en de
sarrollo las legislaciones tradicionales. 
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c) Gestión de la Tecnotogía · para el Uesarrollo . Económico y 
Social (Decisión 84) 

88 . La dimensión que plantea esta faceta de la pol íti ca t ecnológ ica 
:es más programática que legal y se inspira fundamentalmente 

en la preocupación de manejar la tecnología para f inal idades de de
sarrollo y en crear las cond iciones en materia de personal y de in
fraestructura que hagan posible la gestión más ef icaz del factor t ec
nológico en la Subregión. 

89 . La Decisión 84 vincula los procesos de generación e importación 
de tecnología, así cómo el apoyo que se debe brindar a la pro

gramación industrial . 

- Le! capacidad tecnqlógica de los Países Miembros debe estar al 
servicio de sus objetivos de de~arrollo económico y social , es 

decir , que las acciones que se realicen deben responder a necesi 
dades tecnológicas realmente existentes en los países . 

- El desarrollo tecnol óg ico debe ser programado de modo que se 
puedan proveer en forma oportuna las soluc iones que cada país 

va a requerir . Esto no significa que se pretende un esquema autár
quico para atender las necesidades t ecnológicas de la Subregión, 
sino que se deben ejecutar en forma coordinada con los programas 
de desarrollo económico y social , las acciones de creación , búsque
da, selección , adaptación o copia para lograr la soluc ión tecnológica 
adecuada . · · · · 

Los países miembros deben reforza r su capacidad tecnológica 
interna para que p1.1edan decidir en forma autónoma cuáles son 

las soluciones tecnológ icas adecuada.s. Se hace notar la diferencia 
entre autonomía de decisión , para lo cual se requ iere una determ ina
da capacidad, y autarquía para proveer soluciones t ecnológicas, que 
no la pueden t ener · ni los países más desarrollados . 

. Las Decisiones anteriores forman parte de la legislación colom
biana pues han sido incorporadas de acuerdo con los trámites jurí
dicos previstos . · Son parte constituyente de la Políti ca Tecnológ ica 
Colombiana . · 
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D. Resultados Obtenidos en la Formulación y Aplicación de la Po
lítica Científica y Tecnológica 

90 . Colombia ha avanzado en la definición de políticas en varios sen-
tidos. Un avance ha sido impulsar una estrategia que contribuya 

a la solución de una serie de problemas nacionales, que van desde 
la inequitativa distribución del ingreso, la baja productividad en cier
tos sectores, la inadecuada utilización del territorio nacional y la 
excesiva concentración urbana, hasta el desaprovechamiento de los 
recursos naturales, el deterioro del medio ambiente y los problemas 
de la balanza de pagos . 

91 . La política científica y tecnológica en Colombia ha venido pro-
gresando en algunas dimensiones que vale la pena referir acá: 

se han definido prioridades de investigación, se han identificado re
querimientos científico-tecnológicos a partir de los Programas de De
sarrollo Económico y Social y se han formulado programas indica
tivos de investigación y desarrollo en algunos sectores, en los que 
han sido vinculados el Gobierno, el Sector Productivo y el Sector 
Científico, generando enfoques novedosos y prácticos para el trabajo 
pluriinstitucional y multidisciplinario. 

92 . El diagnóstico de la problemática sobre Ciencia Tecnología y 
Desarrollo y los obstáculos existentes para la mejor aplicación 

de esta relación, ha venido refinándose mediante· la realización sis
temática de estudios . El potencial científico, la . utilización de los 
recursos humanos, el marco institucional y las relaciones existentes 
entre diversas entidades comprometidas en tareas del campo cien
tífico-tecnológico, han sido escudriñadas, derivando de todo ello un 
conocimiento mucho más comprensivo para orientar la acción. 

93. También se ha explorado el tipo de mecanismos e instrumentos 
existentes y las políticas científico-tecnológicas implícita en la 

política económica y social, con el objeto de ir definiendo y aplican
do formas· de avance, eri los diversos frentes del desarrollo, de una 
capacidad local en ciencia y tecnología. 

94 . Se ha puesto en marcha un repertorio más amplio en materia de 
Política Científica y Tecnológica. Los sectores claves del. país 

han sido progresivamente ilustrados en estas materias, y en signi-
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ficativa medida , en la necesidad de programar y apoyar el desarrollo 
científico y tecnológico nacional . 

95 . Un proceso de maduración en aspectos tales como la introduc-
ción del presupuesto de la Ciencia y la Tecnología dentro del 

presupuesto nacional y la financiación nacional de cerca de 600 Pro
yectos de Investigación en la década, están reflejando avances en 
materia de instrumentos de Política Científica y Tecnológica. El Go
bierno ha venido identificando marcos cada vez más claros para orien
tar la inversión pública en c¡encia y Tecnología. 

96. Desde el punto de vista del financiamiento de proyectos, la pre-
sencia del Fondo Colombiano de Investigaciones Científicas y 

Proyectos Especiales "Francisco José de Caldas" -COLCIENCIAS
en la vida nacional, ha significado una mitigación a la escasez cróni
ca de recursos para la ciencia y la tecnología, brindando al personal 
nacional el acceso a oportunidades antes privativas de las institucio
nes extranjeras. Se ha logrado incrementar los recursos no solamen
te por vía exclusiva del Fondo sino provocando una concertación de 
diversos aportes , merced a la presencia catalítica de COLCIENCIAS 
en el proceso de financiamiento de la investigación y las actividades 
científicas y técnicas. 

97. La evaluación y control de las actividades científicas y tecnoló-
gicas ha significado no solo un ejercicio tendiente a efectuar 

una determinada selección de los mismos, sino que ha servido para 
introducir normas sobre formulación de· proyectos científicos, cons
tituyendo un acicate para mejorar algunos aspectos de la gestión en 
los centros de investigación. 

98. Ha venido corriendo paralela la incorporación creciente de los 
proyectos a una temática de interés nacional, bien sea por el 

propósito de caracterizar situaciones propias, o por el interés de 
aplicar el conocimiento científico a necesidades de índole económi
co-social. 

99. Han venido creándose unidades especializadas en desarrollo 
científico y tecnológico en algunas instituciones estatales rela

cionadas con el tema. La industria ha venido avanzando igualmente 
en tareas concretas de Política Científica y Tecnológica a través de 
los gremios de productores, en los que hoy probablemente son más 
claros los planteamientos en este campo. 
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100. La síntesis apretada que se ha presentado en los puntos ante-
riores podría destilarse aún más en el sentido de afirmar que 

las condiciones del proceso de formulación de una Política Científi
ca y Tecnológica están bastante· maduras para dar pasos más am
biciosos como el Plan de Desarrollo Científico y Tecnológico, que 
permitirá estimular aún más las relaciones entre Ciencia, Tecnolo
gía, Educación y Desarrollo Económico y Social. Una manera de 
crear compromisos de un carácter más formal y sistemático entre 
el Gobierno, la comunidad científica y la producción, será el Plan 
Indicativo, el que obviamente planteará la expansión y el incremento 
de los recursos destinados a estas actividades . 

101 . La incorporación de la Decisión 24 del Pacto Andino a la Legis-
lación Colombiana en virtud del Decreto 1900 de 1973 consagró 

factores de mayor amplitud que lo previsto en los marcos jurídicos 
del país. Institucional y jurídicamente se fortaleció aún más el po
der de negociación representado en los organismos estatales rela
cionados con la transferencia de tecnología y que integran el Comité 
de Regalías; el Departamento Nacional de Planeación mediante la 
autorización de la inversión extranjera directa; el Instituto de Co
mercio Exterior mediante la autorización de licencias globales de in
dustria y la importación de maquinaria y equipo; la Oficina de Cam
bios del Banco de la República mediante la aprobación de contratos 
de asistencia técnica y servicios técnicos en general . 

102. De otra parte, deben destacarse ciertos resultados positivos 
que van obteniéndose de la aplicación tanto de la legislación 

sobre transferencia de tecnología originada en Colombia como aque
lla inspirada en las Decisiones del Pacto Andino , especialmente la 
Decisión 24: 

Eliminación de buena proporción de las prácticas restrictivas que 
las empresas proveedoras de tecnología solían incluir en los 
contratos respectivos . 

Reducción del costo directo de la tecnología extranjera . 

Adquisición creciente de tecnología en lugar de simple alquiler, 
gracias a la existencia de períodos definidos de vigencia en los 
contratos. La forma tradicional de prórroga automática anterior
mente imperante ha sido superada . 
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Incremento de la capacidad de negociación de las empresas lo
cales, promoviendo además una "toma de conciencia" del em
presario colombiano con respecto a su papel en el manejo de 
la tecnología . 

Estructuración de mecanismos de identificación de alternativas 
tecnológicas e incremento de la incorporación de componentes 
locales. 

103 . Es tangible ya una metodología para introducir explícitamente 
la relación entre la variable tecnológica y los programas dé 

desarrollo económico-social . 

104. La programación de las actividades científicas · y tecnológicas, 
por medio de la preparación previa, determinación de objetivos 

y requerimientos concretos, plazos especificados anticipadamente, 
financiamiento adecuado, a través de Comités Contratantes del Gru
po Andino, ha demostrado su pertinencia. 

105 . Se ha iniciado un proceso ·de superación de obstáculos al · de
sarrollo tecnológico, rehrzando las tareas individuales de cada 

país y permitiendo una acción de conjunto a nivel andino. 

106. Se ha logrado crear una mentalidad no solo de control a la 
transferencia de tecnología sino de fomento activo a su ma

nejo y creación. 

107. Ha sido posible crear condiciones para integrar paulatinamente 
las actividades científicas y tecnológicas a través de la parti

cipación del sector productivo. de los institutos de investigación te.e
nológica y de las universidades y de los organismos del Gobierno 
competentes en estas materias . 

108. Aunque sin dejar de registrar demoras en la iniciación de al-
gunos programas, se ha producido, sin embargo, un efecto es

timulante en Colombia con respecto a la formulación de Política Tec
nológica, acogiendo en la práctica los planteamientos contenidos en 
la estrategia Andina . Se han emprendido acciones demostrativas 
que contribuyen a cumplir los objetivos definidos por dicha Política. 
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IV. ACCIONES ESPECIFICAS DE COLOMBIA PARA 
INTEGRAR LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA AL 

DESARROLLO. PROYECCIONES FUTURAS 

109. Con base en la formulación y ejecuc1on de las políticas cien-
tíficas y tecnológicas ya mencionadas, han venido derivándose 

una serie de líneas de acción que vale la pena destacar en el pre
sente documento, puesto que su propósito es aplicar Ciencia y Tec
nología al Desarrollo a través de mecanismos e instrumentos con
cretos. 

A. Criterios 

110. El conocimiento que se transfiera o cuya creac1on se fomente 
para cumplir los objetivos de desarrollo social y económico de-

berá estar en armonía con las siguientes pautas : 

Incremento del empleo; 

Mayor utilización de los recursos naturales del país; 

Efectos no perjudiciales en el medio ambiente; 

Contribución positiva al desarrollo científico y tecnológico na
cional; 

Utilización de recursos humanos altamente calificados del país ; 

Contribución positiva a la balanza de pagos; 

Incremento de las exportaciones . 

B. Alcances de la Política Científico - Tecnológica 

111. Los planes de desarrollo económico y social, así como la in-
versión pública y privada, se consideran condicionantes al de

sarrollo científico-t ecnológico, en la medida en que pueden orientar 
la demanda de estas actividades en el país . 

112. La experiencia pasada · ha demostrado claramente que el con
trol de transferencia de tecnología es una condición necesaria 
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más no suficiente para inducir el desarrollo tecnológico. Por lo tanto , 
la PCT debe proporcionar un enfoque más activo y dinámico, que 
se orienta a fomentar una mayor capacidad para adquirir provecho
samente la tecnología, para asimilarla , adaptarla y crearla, según las 
necesidades del país. 

113 . Como consecuencia de lo anterior, la PCT se orientará priori-
tariamente a crear las condiciones favorables y a suministrar 

el apoyo necesario para estimular un amplio proceso de innovación 
tecnológica en Colombia. 

114. La nueva estrategia de desarrollo tecnológico se basará en una 
acción conjunta del sector público y el sector privado, partien· 

do de la identificación de las necesidades científico-tecnológicas 
más relevantes . En este sentido, el Gobierno debe desempeñar un 
papel catalítico y de promotor de dichas acciones . 

C . Objetivos 

115 . Propiciar condiciones estimulantes para generar y aplicar el 
conocimiento científico v tecnológico a los problemas del de

sarrollo social y económico del país, paticularmente al uso racional 
dtt sus recursos naturales y humanos . 

116 . Promover el manejo autónomo de la tecnología como una varia
ble estratégica en las decisiones nacionales. 

117 . Fomentar en el país la acción conjunta y sistemática entre el 
Gobierno, el sector científico-tecnológico y el sector producti

vo, para hacer frente a los problemas del desarrollo colombiano . 

D . Líneas de Acción y Mecanismos e Instrumentos de Política 
Científico - Tecnológica 

118. a) - Identificar las necesidades científico-tecnológicas que se 
derivan de los problemas socio-económicos del país y orientar 

dicha demanda hacia la infraestructura nacional existente en este 
campo . 

- Se debe reforzar la perspectiva del desarrollo científico-tecnoló
gico en los planes de Desarrollo y en los Proyectos de Inversión 

del Estado . 
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- En forma similar deben manejarse las necesidades de tecnología 
que se derivan de las asignaciones hechas a Colombia en las 

Decisiones 91 (Petroquímica), 56 (Metal mecánica) , 120 (Automotriz), 
del Pacto Andino . 

Debe apoyarse con tecnología la programación industrial del 
Pacto Andino, de acuerdo con la Decisión 84 del Acuerdo de 

Cartagena . 

- Se utilizará el poder de compra y de contratación del Estado y 
de las empresas estatales para estimular la introducción y asi

milación de· nuevas tecnologías, y como instrumento para fomentar 
el desarrollo de las actividades de investigación, consultoría y fabri
cación de bienes de capital en el pa(s . 

- Las necesi·dades tecnológicas identificadas a partir de los pro-
blemas sociales y económicos del país , deberán ser considera

das adicionalmente a la luz del desarrollo de tecnologías apropiadas , 
en las que se asigna un papel mayor a la variable tecnológica vista 
como función social . Las tecnologías apropiadas, más que consti
tuirse en una categoría especial, corresponden a un nuevo enfoque 
en que lo importante es crear, adaptar o transferir tecnologías pero 
sobre una base de respeto al medio ambiente natural y social y de 
aprovechamiento de los recursos propios de acuerdo con las condi
ciones y necesidades reales de la mayor parte de la población. El 
desarroHo de tecnologías apropiadas representa una de las coyuntu
ras más estimulantes para utilizar las capacidades nacionales en el 
campo de la ciencia y la tecnología aplicada a los problemas del de
sarrollo . 

119. b) - Fortalecer la capacidad de las empresas nacionales para 
crear, evaluar, seleccionar y asimilar la tecnología . 

Se apoyarán las actividades científicas y tecnológicas relacio
nadas con el uso eficiente de las técnicas de producción, con 

el desarrollo de nuevos procesos y productos adecuados a las nece
sidades del país y en general con la generación de innovaciones tec
nológicas. 

- Debido a que la pequeña y mediana industria carece de las con
diciones necesarias para efectuar su propio desarrollo tecnoló

gico, el Gobierno apoyará los servicios de información, extensión , 
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investigación, desarrollo y asistencia técnica dirigidos hacia estas 
empresas. 

- Con el objetivo de fomentar la diseminación efectiva de las dis-
tintas alternativas tecnológicas y de información que se poseen 

sobre las tecnologías disponibles en el mercado mundial, se forta
lecerá el Sistema · Nacional de Información . 

- Se fomentará y apoyará el establecimiento de " Centros Regio-
nales de Desarrollo Tecnológico", como parte de la pol ítica de 

descentralización industrial . Estos centros se dedicarán a identificar, 
diseñar y desarrollar nuevos productos que se puedan producir a ni 
vel regional, identificar partes y piezas que las empresas ensambla
doras o las empresas del Estado importan a Colombia y que puedan 
ser producidas por la industr ia local, buscar posibilidades técnicas 
de aprovechamiento industrial de recursos naturales o de productos 
agrícolas de la región y servir como punto de acceso a los servicios 
del Sistema Nacional de Información y de entidades especializadas 
de Investigación y Servicios Técnicos. Una de las funciones impor
tantes que dichos centros están llamados a desempeñar es la de 
fomentar la acción tecnológica cooperativa entre las empresas me
dianas y pequeñas en las ciudades intermedias, o entre estas últi
mas y las empresas grandes, con el fin de favorecer la transferencia 
horizontal de capacidades tecnológicas entre empresas o industrias 
nacionales . 

120 . c) - Regular y orientar la importación de tecnología de acuer
do con los objetivos del desarrollo social y económico nacio
nal. 

Debe· completarse la puest<1 en práctica de las pautas referentes 
a importación de tecnología contenidas en la Decisión 84 del 

Pacto Andino . 

Como consecuencia de lo anterior, debe desarrollarse un esfuer
zo conjunto entre el Gobierno y el Sector Productivo, a f in . de 

dar el mayor impulso a las siguientes funciones : 

Identificación de los requerimientos y necesidades científ ico-tec
nológicas que se derivan de los planes de desarrollo y de los 

problemas del sector productivo, poniendo espec ial énfas is en las 
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necesidades que plantea la descentralización industrial y la creación 
de nuevas empresas. 

Búsqueda, procesamiento y difusión de alternativas tecnológicas 
para responder a dichas necesidades, teniendo en cuenta no solo 

criterios de corto plazo sino una amplia visión prospectiva . 

- Evaluación de las alternitivas tecnológicas de acuerdo con los 
criterios enunciados anteriormente y no perdiendo de vista !a es

timulación de sus efectos futuros. 

- Desagregación de paquetes tecnológicos y detección de las ne
cesidades de adaptación o creación de tecnología local, consul

toría, provisión de bienes fabricados en el país . 

Negociación para la compra de las tecnologías seleccionadas , 
incluyendo el necesario apoyo y asistencia técnica a las empre

sas para fortalecer su capacidad de negociación . 

Lo anterior implica reforzar la actual estructura institucional re
laGJonada con la importación de tecnología con el fin de ade

cuarla a las funciones arriba mencionadas. 

121. d) - Fortalecer selectivamente la capacidad científico-tecnoló-
gica con base en Programas Nacionales de Desarrollo Científi

co y Tecnológico. El Anexo 11 ilustra con algunos ejemplos el tipo 
de Programas Nacionales de desarrollo científico y tecnológico ac
tualmente en marcha en Colombia, sin pretender ser exhaustivos. En 
varias áreas se pueden identificar coincidencias con las áreas de 
estudio propuestas para la Conferencia Mundial de· las Naciones Uni
das. 

- Para lograr el apoyo, la organizac1on y la administración y pro-
gramación de las actividades científico-tecnológicas resultantes 

en parte de las líneas sugeridas anteriormente y como refuerzo a las 
mismas, tales actividades se agruparán alrededor de propósitos na
cionales en áreas concretas. Los objetivos de desarrollo social y eco
nómico deben traducirse en programas que permitan constituir pro
gresivamente el Plan Nacional de Desarrollo Científico-Tecnológico. 

El Plan servirá para canalizar la inversión pública en este cam
po y convertirse en la unidad de programación y de ejecución 
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de las actividades científico-tecnológicas para el desarrollo, canali
zando complementariamente la cooperación internacional. 

La naturaleza integrada que se propone para dichos programas 
se refiere a establecer la necesaria coordinación entre las diver

sas instituciones interesadas; a definir las formas específicas de 
cooperación interinstitucional e interdisciplinaria y a estimular una 
relación mayor entre la creación, original y adaptativa, del conocimien
to, su difusión y su incorporación al sector productivo. 

- La experiencia en el fomento científico-tecnológico llevado a ca-
bo en Colombia señala una opción clave para el futuro desarrollo 

nacional; la concentración de los recursos alrededor de problemas y 
necesidades nacionales susceptibles de ser resueltos en mayor o me
nor medida por el conocimiento científico. Se trata de expandir la ca
pacidad local en este campo con una mayor intensidad en áreas que 
se ,estiman importantes para la mejor utilización de los recursos na
turales y humanos del país. Esto a su vez con el criterio de conformar, 
mediante su adecuada programación y financiamiento, proyectos que 
desarrollen masa crítica. De esta manera, se esperarán resultados 
que probablemente aceleren I a solución de los problemas sociales y 
económicos, obteniendo simultáneamente el fortalecimiento de la ca
pacidad científico-tecnológica en forma selectiva, a partir de los pro
blemas, cuya solución se consideren un propósito nacional. A la dis
persión y atomización de las actividades científicas y tecnológicas 
debe hacerse frente con programas de alcance nacional, coordinados 
y decididamente apoyados por el Gobierno . Este criterio sería clave 
para asignar los fondos respectivos. El Gobierno entiende su respon
sabilidad en el sentido de establecer marcos de referencia para la in
versión pública en Ciencia y Tecnología. 

- Estimular el desarrollo de esfuerzos conjuntos del Gobierno, el 
sector productivo y el sistema científico y tecnológico constitui

rá uno de los objetivos fundamentales del Plan Nacional. El fortale
cimiento de las relaciones entre los sectores citados se considera 
esencial para promover el desarrollo científico-tecnológico nacional. 
En este sentido, la política científico-tecnológica propende por la es
timulación de las posiciones é:ICtivas de cada uno de los sectores y 
por su progresiva integración . 

La cooperación externa, bilateral o multilateral, debe consultar las 
necesidades de los Programas Nacionales. La capacitación en el 
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exterior se orientará preferentemente hacia las áreas cubiertas por 
dichos programas. El retorno y I a retención de científicos deberá apun
tar particularmente a satisfacer igualmente este tipo de demandas , 
dentro del marco de una programación nacional sistemática y per
manente . 

V . COOPERACION INTERNACIONAL PARA EL 
DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO 

A . Análisis de Problemas 

122 . En las postrimerías del Siglo XX se ha intensificado la concen-
tración de recursos en los países industrializados, los que , da

do el esquema de división internacional del trabajo vigente , registran 
hoy un proceso ·de acumulación expandida y creciente de las activi
dades científicas y tecnológicas. La gran mayoría de la Investigación 
y el Desarrollo tiene lugar allí. Esto representa un poder enorme 
con implicaciones muy vastas en el campo del desarrollo. En la me
dida en que dichos países y las empresas transnacionales que tienen 
en ellos sus casas matrices, poseen el conocimiento, su responsabi
lidad es clave frente a un proceso de interdependencia colectiva que 
debe traducirse en cooperación para el desarrollo . 

123. Lo anterior cobra mayor validez si admitimos que hasta el pre-
sente fa cooperación de los países industrializados con los paí

ses en vías de desarrollo no ha respondido a las expectativas des
plegadas, por diversas razones , entre ellas por l:iaberla tomado como 
panacea en determinadas ocasiones o como concesión graciosa y 
gratuita en otras . No obstante, deben destacarse contribuciones dig
nas del mayor interés, tales como el principio de ordenamiento y 
canalización de los problemas de la aplicación de la ciencia y la tec
nología al desarrollo a nivel mundial a través de las Naciones Unidas. 
La Conferencia que ha sido convocada en estas materias la inter
pretamos como parte de ese ordenamiento más amplio . Debemos 
subrayar también como una muestra del aporte positivo de la coo
peración internacional su madurez progresiva . Esta se refleja tanto 
en la concepción como en el manejo de programas de cooperación 
científica y tecnológica que hacen más propicia la partic ipación cre
cient e de los núcleos nacionales invof ucrados . 
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124. En la década pasada muchos círculos en los países del Tercer 
Mundo y los países industrializados centraron su atención en 

la ayuda externa como panacea del desarrollo. Muchos países, sin 
embargo, resolvieron mediante el manejo de sus políticas internas el 
supuesto problema estructural que justificaba el papel central de la 
ayuda, teniendo en cuenta que los flujos fueron inferiores a sus pro
pias metas. Por lo demás, la denominada ayuda resultó muy onerosa 
por sus condicionamientos tecnológicos, económicos y políticos y 
provocó problemas indeseables tales como la creación de un fuerte 
lazo de, dependencia de la inversión pública en las agencias multila
terales de crédito . 

125. De otra parte, ha existido tradicionalmente el concepto genera-
lizado de que la cooperación científica y tecnológica es una 

donación y que, por tanto, no debería evaluarse detallada y crítica
mente, antes de su aceptación, faltando además información explí
cita sobre los intereses comerciales, políticos y culturales que ori
ginan un gran volumen de la misma. Evidentemente, semejantes con
ceptos se han traducido en situaciones indeseables que no pueden 
ignorarse: 

- En muchas ocasiones, la cooperac1on internacional no ha cum-
plido con la misión · de· capacitar al país para manejar las varia

bles ciencia y tecnología en provecho de la solución de sus proble
mas. 

- Se han segmentado los esfuerzos nacionales según fueran los 
· intereses de diversas instituciones y países que la han otorgado. 

- No ha sido extraño ver suplantado los esfuerzos nacionales por 
parte de expertos internacionales, carentes de suficiente com

petencia. 

- No siempre las decisiones sobre la investigación han significado 
algo acorde con las prioridades nacionales y eventualmente han 

impedido concentrarse en los problemas más significativos para el 
desarrollo nacional. 

126 . La infamación científica y tecnológica puede constituirse en un 
canal de cooperación internacional cada vez más importante 

para impulsar el manejo ilustrado de las soluciones que demanda el 
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desarrollo económico y social del país. Los insumos internacionales 
son fundamentales, pero hasta el momento su contribución ha sido 
relativa. 

127. La falta de coordinación y fa superposición entre los numero-
sos sistemas y redes de información patrocinados por I os or

ganismos internacional es han comprometido la voluntad del país en 
contribuciones diversas y no unificadas, que además son impreci
sas acerca del alcance y límites de fas materias involucradas, redu
ciendo las posibilidades del aporte real, organizado y significativo de 
la información para el desarrollo nacional. 

128. Los términos de intercambio para los países subdesarrollados 
frente a los sistemas internacionales de información son asi

métricos, por cuanto exportan su escasa materia prima informativa 
y no reciben el retorno procesado, o cuando éste llega incorpora cos
tos más altos y no se dispone todavía de suficiente capacidad propia 
para desarrollarla y manejarla. 

B. Posiciones de Colombia ante la Cooperación Internacional 

129. El Gobierno Colombiano no ha sido indiferente frente a los pro-
blemas anteriores, pues los mecanismos y políticas de coope

ración han sido reflejo de I a evolución y madurez en ciertos con
ceptos. Se ha encomendado precisamente a los más altos niveles 
de la planeación en el estado colombiano la responsabilidad de velar 
por la utilidad de fa cooperación frente al Plan de Desarrollo Social 
y Económico de la Nación. 

130. El Primer Decenio para el Desarrollo puso énfasis principalmen-
te en la ayuda económica y técnica a los países en vías de 

desarrollo y particularmente en esfuerzos centrados en la capacita
ción de recursos para el desarrollo económico. El Segundo Decenio 
ha centrado sus objetivos más en las características internas de ca
da país y en su desarrollo endógeno. Estas premisas de carácter 
internacional tuvieron su manifestación nacional y motivaron cam
bios fundamentales en la actitud de I os países del tercer mundo, 
cambios que continúan operándose y que se manifiestan en la afir
mación del potencial nacional y en la necesidad de establecer meca
nismos de cooperación entre países de características similares y 
comparables. Fue así como, del concepto de asistencia técnica se 
!legó al de cooperación técnica. 
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131 . Dentro de este panorama, el Gobierno consideró necesario de-
finir algunos criterios para la utilización de la Cooperación In

ternacional, como también identificar áreas prioritarias para su apli
cación, teniendo en cuenta los recursos nacionales invertidos y las 
necesidades de acelerar los procesos de desarrollo en dichas áreas. 
Es así como el eje· alrededor del cual giran los demás criterios, es 
el principio de que la Cooperación Internacional, sea bilateral o mul
tilateral, técnica o financiera , debe utilizarse para apoyar programas 
nacionales que requieran un impulso acelerado en el contexto gene
ral del desarrollo colombiano. Implica ello una evolución conside
rable frente a la alternativa por la que se optó en otro momento y 
que consistía en utilizar la Cooperación Internacional para sustituir 
o subsanar las carencias de una programación o presupuestación na
cional, con lo cual la actividad emprendida se sometía a la más ino
perante de las dependencias. 

132. En segundo lugar, y como consecuencia del criterio anterior, el 
Gobierno estimó que tanto la responsabilidad de la elaboración 

de planes y programas, como la ejecución de los mismos, debía re
caer sobre el personal nacional, bajo cuya dirección se ubica el per
sonal internacional. Con ello se reforzó la óptima utilización del re
curso humano nacional altamente calificado y técnicamente compe
tente. 

133. Una serie de nuevas perspectivas surgen de la evolución re-
ciente de las concepciones sobre el desarrollo y el papel de 

la cooperación internacional que tiende a interpretarse como inter
dependencia en función de un nuevo orden económico, de la expe
riencia de su participación en la elaboración del código de conducta 
alrededor de la transferencia internacional de tecnología y del proce
so de integración latinoamericana, particularmente para Colombia en 
el caso de la experiencia lograda en el proceso de integración sub
regional del Pacto Andino. Una serie de lineamientos surgen de las 
consideraciones anteriores . 

134. Aunque se reconoce la necesidad de estructurar una redistribu-
ción del conocimiento científico y tecnológico en un nuevo en

cuadramiento de justicia internacional, Colombia no ignora que sola
mente una estrategia basada en sus propias fuerzas, en un intenso 
esfuerzo interno y de cooperación en la generación, adaptación e in
tercambio de la tecnología y en la ampliación de los mercados nacio-
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nales, del comercio mutuo a través de la integración y en la accron 
conjunta, en el campo internacional, le permitirá acceder a niveles 
mayores de desarrollo. 

135. La investigación científica y tecnológica en Colombia debe cons-
tituir una búsqueda sistemática y organizada, encaminada a am

pliar y a implementar el conocimiento científico y la experiencia tec~ 
nológica en nuestro medio, con el fin de mejorar las condiciones de 
vida de los colombianos, de acuerdo con su estilo de vida, utilizando 
sus materias primas y sus gentes, haciendo del país el centro de 
decisiones sobre lo que debe investigarse o que debe transferirse del 
exterior. 

136. En este· orden de ideas, Colombia aspira a que el núcleo que 
dinamice la cooperación internacional en que participe, sean sus 

necesidades, a fin de partir activamente de ellas para crear capaci
dades que le permitan manejar autónomamente dicha cooperación. 
La ciencia y la tecnología que requiere para su desarrollo debe ser 
manejada, organizada, programada y decidida por el país, velando 
por sus intereses dentro del marco más amplio de la interdependen
cia entre las naciones . No se trata de una pretensión autárquica si
no más bi·en de controlar las decisiones referentes a su propio desa
rrollo y de orientar sus esfuerzos en una forma cada vez más activa. 

137. Colombia aspira a que el conocimiento científico y tecnológi-
co, entendido como un patrimonio acumulativo del género hu

mano, sea incorporado como método y como herramienta para resol
ver los problemas de su desarrollo. En la medida en que cada país 
genere su propia capacidad científica y tecnológica, será capaz de 
buscar soluciones científicas y tecnológicas apropiadas dentro y fue
ra del mismo, y de intercambiar sus experiencias con la comunidad 
internacional. Es decir, las tareas nacionales presidirán el esfuerzo 
para desarrollar su propia capacidad científica y tecnológica, en el 
marco más amplio y recíproco de la cooperación internacional . 

138. El país ha participado en la cooperación en el marco de la Amé-
rica Latina, con el propósito de formar un mercado común de 

tecnología en la región. El país ha podido constatar ya, que la tec
nología existente en la región puede ser obtenida con ventajas de 
adaptación a las características locales, facilidades de comunicación 
y valores culturales compartidos. El acervo latinoamericano es real-
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mente significativo para Colombia en el campo de la ciencia y la 
tecnología . En este contexto el país aspira a la máxima cooperación 
y reciprocidad. Encuentra, entonces, de la mayor utilidad reforzar la 
programación y ejecución conjunta de programas latinoamericanos de 
desarrollo científico y tecnológico, a partir de esfuerzos nacionales 
cada vez más profundos. La madurez relativa existente en la región 
en estas materias, permite ya una mayor concreción programática. 

139 . Con el fin de ir logrando este tipo de objetivos, Colombia ha 
participado activamente en el proceso de integración subregiO·· 

nal andina, en el que al mayor nivel político se ha dado un trata
miento integral y coherente a la tecnología, controlando el comerc io 
de capitales y tecnología en función de su desarrollo, poniendo igual
mente el conocimiento y su tenencia bajo condiciones reguladas por 
el interés público, y dándose una estrategia de desarrollo tecnológico 
subregional. En este marco se han venido adelantando programas 
a escala andina en materia de generación de tecnología, represen
tando ello un esfuerzo digno de estudio por otras áreas del tercer 
mundo . Estos esfuerzos cooperativos entre los países, definidos e 
identificados de acuerdo con sus necesidades de desarrollo, deben 
recibir apoyo prioritario de los países industrializados y se ofrecen 
como un vehículo concreto y tangible de intercambio entre los países 
del tercer mundo (Ver Anexo 11). 

140 . Como un factor importante, Colombia reconoce que un paso muy 
firme ha sido dado en la América Latina y el Caribe, durante 

esta década, en el reconocimiento de los problemas. en la formula
ción de Política Científica y Tecnológica y en el inter1;ambio de expe
riencias . Consensos como CACTAL han representado un impulso 
vigoroso para poner la ciencia y la tecnología al desarrollo de la 
América Latina y hacen parte del patrimonio regional frente a la 
Conferencia Mundial convocada por las Naciones Unidas . 

C. Recomendaciones para la Acción 

141. Con base en el estudio ele las experiencias nacionales e inter-
nacionales tendientes a promover la aplicación de la ciencia 

y la tecnología al desarrollo, Colombia estima pertinente plantear a 
la Conferencia Mundial los siguientes lineamientos de acción: 

a) El fortalecimiento de la capacidad científica y tecnológica de los 
países del tercer mundo y la redistribución del esfuerzo mun-
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dial en ciencia y tecnología para beneficio de dichos países, deben 
ser objetivos de la mayor importancia para el desarrollo de accio
nes en este campo . 

b) Para lograr resultados tangibles es necesario adoptar la progra-
mación de la ciencia y la tecnología en estrecha vinculación con 

los planes de desarrollo económico y social de los países. Dicha 
pogramación debe ser autónoma y basada en las conveniencias na
cionales , subregionales y reg ionales . 

c) La cooperación internacional en ciencia y tecnología para la pró-
xima década, deberá contar con un efectivo mecanismo de pro

gramación de !a acción a nivel mundial, el que entendemos como un 
proceso iterativo de formulación y ejecución autónoma de progra
mas a partir de los niveles nacionales, subregionales y regionales y 
p¡ara los cuales se contará con el apoyo de los países industri:aliza
dos en materia de recursos físicos humanos y financieros. 

d) La cooperación entre los países del tercer mundo, consideramos 
que es fundamental en el apoyo a la formulación y ejecución de 

programas de desarrollo científico y tecnológico, en la medida en 
que sus problemas y experiencias comunes rev isten enseñanzas va
liosas para la acción en este campo. 

e) Las Naciones Unidas y sus agencias especializadas deberán con-
t ribuir con sus recursos para apoyar la formulación y ejecución 

del Programa de Acción Mundial para Aplicar la Ciencia y la Tecno
logía al Desarrollo, en el marco de las condiciones expuestas en los 
literales anteriores . En esta forma las Naciones Unidas podrán orien
tar sus esfuerzos y acciones de una manera más coherente en los 
aspectos transectoriales . 

f) Siguiendo e intensificando esfuerzos ya iniciados, las Naciones 
Unidas deberán procurar que se fortalezca en los países recep

tores la capacidad de programación y maneje propio de los recursos 
procedentes de la cooperación para el desarrollo . Este lineamiento 
estimamos que ·es válido para los organismos públicos y privados 
que brindan recursos de cooperación científica y tecnológica . En al
gunos países industrializados la política de cooperación orientada en 
esta forma puede ya acreditar positivas contribuciones . 

g) Para lograr la implementación de un Programa Mundial, como el 
descrito anteriormente, será necesario constituir un fondo espe-
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cial cuyos recursos esencialmente deberán originarse en un porcen
taje del déficit en el intercambio de manufacturas generados en los 
países del Tercer Mundo con relación a los países industrializados. 
Dichos recursos serían transferidos a los gobiernos de los países 
subdesarrollados por parte de los países desarrollados y se destina
rá un porcentaje determinado de tales recursos a proyectos conjun
tos subregionales y / o regionales entre países del Tercer Mundo. 

h) La administración del Fondo, el que será de capital de riesgo, 
será ejercida fundamentalmente a nivel nacional y a través de 

los organismos de coop.eración subregional o regional cuando ellos 
existan. 

ANEXO 1 

MARCO INSTITUCIONAL Y JURIOICO DEL DESARROLLO 
CIENTIFICO - TECNOLOGICO EN COLOMBIA* 

A. Instituciones Relacionadas con la Formulación de la Política 
Científico-Tecnológica y el Fomento a l.as Actividades Cient.ífi
ca$ y Técnicas 

El esfuerzo de planificación del desarrollo científico-tecnológico 
a nivel nacional se inicia formalmente en 1968 . Anteriormente los 
esfuerzos del sector público se habían limitado al estímulo y creación 

"' En el proceso de formulación y ejecución de la Política Nacional · de Desa-
rrollo de la Ciencia y la Tecnología se pueden identificar tres núcleos ins

titucionales: uno relacionado con la formulación de la política y el fomento de 
actividades científico-tecnológicas; otro con el ,proceso de control y reglamen
tación de la importación de tecnología y, finalmente, otro dirigido a la ejecu
ción directa de actividades científicas y técnicas. Del origen, soporte jurídico 
y funcionanúento de es.ta red institucional se ocupa el presente anexo. Es ne
cesario anotar que además existe una serie de entidades cuyas decisiones inci
den en forma implícita en el desarrollo tecnológico del país. Tal es el caso de 
las medidas que se toman en el contexto de las políticas de Comercio Exterior, 
crédito, tributación, cambio y aranceles. En forma similar, las decisiones lJUe 
se toman en relación con grandes proyectos de infraestructura física o indus
trial, afectan al tipo de desarrollo tecnológico nacional. 
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de Centros o Institutos de Investigación sectoriales como el Insti
tuto Nacional de Higiene Samper Martínez (1924) , Instituto de Ra
dium (1934), Instituto Colombiano Agropecuario (1962) y a un nivel 
más amplio el Instituto de Investigaciones Tecnológicas (1958) . 

En Febrero de 1968 se realizó el Primer Seminario sobre Ciencia 
y Tecnología para el Desarrollo , convocado por el Gobierno Nacional 
contando con la cooperación de organismos nacionales e internacio
nales. Entre sus principales recomendaciones se consignó: "la crea
ción de estructuras administrativas ... con el fin de formular y eje
cutar una política que impulse vigorosamente la ciencia y la tecno
logía en Colombia, de acuerdo con las necesidades del país y con 
los objetivos y metas de los planes de desarrollo". 

Acogiendo dicha recomendación , el Gobierno Nacional creó el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología -CONCYT- como orga
nismo consultivo, encargado de asesorarlo en todo lo relacionado 
con la política de desarrollo científico y tecnológico y además creó 
el Fondo Colombiano de Invest igaciones Científicas y Proyectos Espe
ciales "Francisco José de Caldas" - COLCIENCIAS- como Instituto 
descentralizado , adscrito al Ministerio de Educación Nacional, para 
el fomento, coordinación y financiación de dicho desarrollo . 

Entre las labores que desempeña COLCIENCIAS deben destacar-
se dos de especial importanc:a: 

Financiamiento de proyectos de investigación . 

Definición de política científico-tecnológica nacional . 

En cumplimiento de la primera actividad , COLCIENCIAS ha fi 
nanciado hasta hoy 625 proyectos de investigación por un valor de 
$ 87'500 . 000 . Por su calidad de "Fondo", la entidad ha podido usar 
los recursos financieros propios en forma estratégica para comple
mentar los fondos de las diferentes instituciones que realizan inves
tigación . Sin este mecanismo financiero , su poder para influenciar 
las actividades científico-tecnológicas sería mínimo . Por lo t ant o, las 
funciones de financiación y formulación de la política nacional en es
te campo son complementarias y deben realizarse en forma inte
grada . 

El fomento de la investigación mediante la financiación de pro
yectos ha contribuido a fortalecer la infraestructura y capacidad cien-
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tífico-tecnológica nacional por el hecho de incrementar el desarrollo 
de instituciones dedicadas a estas actividades; fomentar la investi
gación en las universidades y otros centros; contribuir a la capaci
tación de investigadores, e incrementar las facilidades y recursos de 
investigación en el país . 

En su orientación inicial COLCIENCIAS se preocupó de la for
mulación de la política investigativa, pero a medida que sus activi 
dades se expandieron y se fue tomando conciencia de la complejidad 
del proceso de desarrollo científico-tecnológico, abordó otros aspec
tos de dicha política. Esta nueva tendencia se reflejó en la creación 
y expansión de la División de Desarrollo Tecnológico con, actividades 
como las siguientes: 

Definición de bases para una estrategia de desarrollo tecnológi
co nacional. 

Definición de marcos institucionales adecuados a la ejecución 
de una política tecnológica. 

Realización, de estudios sobre el estado de la tecnología , espe
cialmente sus requerimie:itos en sectores claves para el desa
rrollo nacional (alimentos, metal mecánicos, etc.). 

Análisis de la implicación de la componente tecnología en la 
toma de decisiones para la elaboración y ejecución de proyec
tos industriales en Colombia. 

Análisis y evaluación de la experiencia de organismos especia
lizados del Gobierno en Transferencia de Tecnología (Comité de 
Regalías). 

Participación, como coordinador del Punto Focal Nacional en el 
Proyecto Piloto de Transferencia de Tecnología auspiciado por 
la: OEA. 

Estas acciones ubicadas a nivel global se complementan con es
fuerzos a nivel sectorial en los "Programas y Proyectos Especiales", 
estructurados alrededor de algún problema o área de investigación 
que se considere de importancia nacional tomando en cuenta las prio
ridades de desarrollo socio-económico del país. 
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La determinación de prioridades de investigación se realiza en 
Comités Técnicos Asesores en los que participan representantes de 
la comunidad científica, de otrns entidades del Gobierno y del sector 
productivo . 

Los "Planes Indicativos de Investigación" que se han formulado 
a este nivel sectorial han sido más importantes e influyentes que las 
prioridades investigativas definidas anteriormente a un nivel más 
general. Esto se debe atribuir a la naturaleza de estos programas, 
a su mayor estabilidad en el tiempo y a la mayor participación que 
los diversos sectores pertinentes han tenido en dicha formulación 
de prioridades. 

B. lnstitucione,s Relacionadas con el Proceso de Control y Regla
mentación de la Transferencia de Tecnología 

A partir de 1967 Colombia inició 'Un control estatal sobre los 
Contratos de Tecnología, Patentes, Marcas e Inversión Extranjera con 
la expedición de los Decretos Leyes 444 y 688 de 1967. Posterior
mente, mediante los De.cretas 1234 de 1972 y 1900 de 1973. se in
corporó legalmente al país la Decisión 24 del Acuerdo de Cartagena 
y más recientemente por los Decretos 1189 y 1190 se incorporaron 
las Decisiones 84 y 85 del Acuerdo sobre Política Tecnológica Sub
regional y Propiedad Industrial. 

Con base en esta legislación se crearon o reestructuraron una 
serie• de instituciones que intervienen directamente en la gestión 
tecnológica, tales como: 

1 . Comi1té de Regalías, enc3rgado de estudiar todos los contratos 
de licencia negociados con el exterior y de autorizar su registro 

en la Oficina de Cambios para obtener el derecho al giro por todos 
los conceptos de la tecnología transferida. Este Comité está inte
grado por el Ministro de Desélrrollo Económico, el Jefe del Departa
mento Nacional de Planeación, el Director de Comercio Exterior, el 
Superintendente; de Control d9 Cambios y el Jefe de, la Oficina de 
Cambios . Recientemente asiste como invitado especial a sus reu
niones, un representante del Director General de COLCIENCIAS. 

2. Oficina de Inversiones Privadas (Departamento Nacional de 
Planeación) . Está encargada del estudio y evaluación de todas 
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las solicitudes de inversión extranjera en el país, mediante la con
sideración de una serie de criterios relativos a la conveniencia eco
nómico-tecnológica de generación de empleo y de efectos sobre el 
medio ambiente que involucre dicha inversión. 

Igualmente se encarga del estudio y evaluación de las inversio
nes de capital colombiano en el exterior. 

3. Comité Asesor de Licencias Globales (INCOMEX) . Dado el gran 
peso que tienen las importaciones como canal de transferencia 

tecnológica para el país, es obvio reconocer la importancia que en 
este aspecto tiene el Instituto de Comercio Exterior y específica
mente el Comité Asesor ~e· Licencias Globales . 

Su función principal es la de estudiar solictiudes de importa
ción de bienes de capital con: base en las políticas del Gobierno en 
este campo, especialmente evaluando su potencial contribución a los 
objetivos de desarrollo del Gobierno, a la balanza de pagos y la pro
tección de la naciente industria de bienes de capital del país. 

Está compuesto por un representante de las siguientes entida
des: Ministerio de Desarrollo Económico, Ministerio de Agricultura, 
Departamento Nacional de Planeación e Instituto de Comercio Exte
rior. 

Es importante, anotar que las entidades anteriormente descritas 
fueron creadas como respuesta a los problemas planteados por el 
Comercio Exterior, la inversión extranjera, la escasez de divisas y 
balanza de pagos, sin abordar desde entonces el problema tecnoló
gico nacional. Gradualmente, en el desarrollo de sus funciones han 
ido integrando este aspecto dado que sus decisiones están ligadas 
íntegramente al proceso de selección y adquisición de tecnología. 

C . Estructura Institucional para la Ejecución de las Actividades 
Científico-Tecnológicas 

El sistema científico-tecnológico se estructura alrededor de los 
siguientes sectores: 

1. Sector Gobierno~ Comprende los institutos descentralizados 
adscritos a diferentes ministerios y relacionados con la genera

ción, difusión, importación y aplicación del conocimiento. Es el prin-
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cipal componente de la estructura investigativa colombiana dado que 
absorbe más de la mitad de los gastos en investigación que se rea
lizan en el país. 

Un hecho trascendente en este campo es la asignación explícita 
de recursos dentro del presupuesto nacional para las actividades 
científico-tecnológicas con el mecanismo procedimental para anali
zar, evaluar y aprobar o modificar dicho presupuesto . 

2 . Sector Universitario . Su gran importancia radica en el alto vo
lumen de, investigadores de que dispone· (un 60% del total na

cional) a pesar de que solo utiliza un tercio de los recursos dedica
dos a la investigación en el país. 

A través de sus actividades de· financiación, COLCIENCIAS ha 
estado tratando de promover la investigación como parte de las ac
tividades de la Universidad y de orientarla hacia las necesidades del 
país y del sector productivo. Al respecto puede mencionarse la crea
ción de Centros de Investigación en estas instituciones, el Progra
ma Gobierno-Universidad-Industria, los programas de intercambio 
entre las Universidades de diferentes niveles de desarrollo y la inte
gración de las Universidades en los Comités Técnicos Asesores de 
los Programas Especiales en los que participan conjuntamente con 
las actividades científico-técnicas del sector productivo y del Go
bierno. 

Entre los principales centros universitarios de Investigación y 
Desarrollo figuran: 

Instituto de Ensayos e Investigación (1 . E .1 .) de la Universidad 
Nacional, Bogotá . 

El Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos de la Univer
sidad Nacional (ICTA), Bogotá. 

El Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CIDI) de la 
Univesidad Pontificia Bolivariana de Medellín . 

El Centro de lnvestlgaciones Tecnológicas de la Costa Atlántica 
(CITCA) de Barranquilla . 

El Centro de Investigaciones de Celulosa, Pulpa y Papel de la 
Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga . 

El Instituto de Estudios de la Construcción (IDELAC) . 
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3. Sector Productivo. En este sect.or se identifican varias entidades 
que adelantan, actividades de investigación y desarrollo como las 

siguientes: 

Corporación Nacional de Investigación y Fomento Forestal (CO
NIF), en Bogotá. 

Centro de Investigaciones sobre el Azúcar, de la Asociación de 
Cultivadores de Caña (ASOCAÑA), Cali. 

Centro Nacional de Investigaciones sobre el Café (CENICAFE) . 

El Instituto Colombiano de Productores de Cemento (ICPC), en 
Bogotá. 

Centro de Desarrollo Integrado "Las Gaviotas" , Bogotá . 

Laboratorio de Química del Café, en Bogotá . 

En los últimos años han surgido algunos casos importantes de 
Investigación y Desarrollo en el sector productivo privado que vale 
la pena destacar como son: Suministros Colombianos (SUMiCOL) 
con resultados valiosos en el desarrollo y adaptación de nuevos pro
cesos productivos, llegando a considerársele uno de los centros 
avanzados en el campo de !a tecnología cerámica en América La
tina. Otro ejemplo es el Centro de Investigaciones del Grupo de 
Inversiones Mundial con innovaciones valiosas en el campo de los 
plastificantes y pinturas . 

En el cuadro adjunto se puede apreciar globalmente el Marco 
Institucional de la Política Científica y Tecnológica descrito en el 
presente anexo . 

Siglas Utilizadas en el Cuadro 

ASOCAÑA 

CENICAFE 

CIDI 

CITCA 

- Asociación Nacional de Cultivadores de Caña. 

- Centro Nacional de Investigaciones del Café . 

- Centro de Investigaciones para el Desa,rrollo . 

- Centro de Investigaciones Tecnológicas de la 
Costa Atlántica. 

COLCULTURA - Instituto Colombiano de Cultura . 

COLPUERTOS - Empresa Colombiana de Puertos . 

CONIF - Corporación Nacional de Investigación y Fomen-
to Forestal . 
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FONADE 

HIMAT 

ICFES 

ICONTEC 

ICTA 

IDELAC 

IEI 

INCOMEX 

PROEXPO 

SNI 

TELECOM 

Fondo Nacional de Proyectos de Desarrollo. 

Instituto de Hidrología, Meteorología y Adecua
ción de Tierras. 

Instituto Colombiano para el Fomento de la Edu
cación Superior. 

Instituto Colombiano de Normas Técnicas. 

Instituto' de Ciencias y Tecnología de Alimentos. 

Instituto de Estudios de la Construcción. 

Instituto de Ensayos e Investigación . 

Instituto Colombiano de Comercio Exterior . 

Fondo de Promoción de Exportaciones de Co
lombia. 

- Sistema Nacional de Información. 

- Empresa Nacional de Telecomunicaciones . 

ANEXO 11 

PROGRAMAS SOBRE CIENCIA V TECNOLOGIA 
EN COLOMBIA V EN El PACTO ANDINO* 

I. PROGRAMAS NACIONALES DE CIENCIA 
V TECNOLOGIA 

A. Desarrollo Científico y Tecnológico 

Objetivos Generales 

Identificar los requerimientos tecnológicos en los proyectos de 
interés nacional y su orientación hacia las instituciones nacio
nales . 

* Se presentan los Programas N,1cionales de Ciencia y Tecnología con el fin 
de poner ejemplos concretos sobre I:i" estrategia que viene siguiendo Colom

bia, sin pretender ser · exhaustivos. También · se . incluyen los Proyectos Andinos 
de Desarrollo Tecnológico (P ADT) en qu.e viene participando Colombia y aque
llos que están en preparación y ,1uc son de interés para el país, a m:anera. de 
señalamiento de esfuerzos má'ncomunados a nivel ··de cooperación horizontal en
tre los países del Pacto Andino. 
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Mejorar la capacidad de las unidades de producción, para mane
jar la información, evaluación, selección, negociación y asimila
ción de tecnología . 

Importar la tecnología del ~xterior en una forma que contribuya 
al desarrollo científico-tecnológico nacional y acorde con las po
líticas de desarrollo social y económico . . 

Fortalecer selectivamente las capacidades nacionales en ciencia 
y tecnología, mediante su vinculación y participación activa en 
Programas y Proyectos Especiales de Desarrollo Tecnológico en 
función de áreas o sectores prioritarios . 

Subprogr.amas 

Tecnología de Alimen
tos y Nutrición 

(Area de Estudio de la 
Conferencia Mundial: 
Alimentación y Agri
cultura) 

- Tecnología de Minera
les y Metalurgia 

(Area de Estudio de la 
Conferencia Mundial: 
Recursos Naturales) 

Tecnologías Apropia-
das-

(Se relaciona con va
rias áreas de· Estudio · 
de la Conferencia Mun
dial) 

Objetivos Específicos 

Servir de base para el logro de las me
tas fijadas por el Gobierno Nacional en 
el PAN (Programa Nacional de Alimen
tación y Nutrición) y en el DRI (Progra
ma de Desarrollo Rural Integrado) . 
Igualmente pretende la promoción y 
coordinación de las actividades' científi
cas y tecnológicas necesarias para dis
minuir los problemas de nutrición que 
sufren las clases populares del país . 

Formular una política de investigación 
en el Sector Minero-Metalúrgico Na
cional que propenda por el desan,ollo y 
mejor -aprovechamiento de los recursos 
humanos, físicos y financieros en este 
campo. 

Adaptar y transferir tecnología sobre 
una base, de respeto al Medio Ambien
te natural y social y de aprovechamien
to · de los recursos propios de acuerdo 
con las condiciones y necesidades rea-

. ,Jes de la · mayor parte de la población . 
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Subprogramas 

Vivienda y Materiales 
de Construcción 

(Area de Estudio de la 
Conferencia Mundial: 
Salud, asentamientos 
humanos y ambiente) 

Sistema Nacional de 
Información 

(Se relaciona con va
rias áreas de Estudio 
de la Conferencia Mun
dial) 

Información y Asisten
cia Técnica a la Indus
tria 

(Area de Estudio de 
la Conferencia Mun
dial: Industrialización) 

Tecnologías Educativas 

(Se relaciona con va
rias áreas de Estudio 
de la Conferencia Mun
dial) 

Objetivos Específicos 

Promover y coordinar las actividades 
científicas y tecnológicas que constitu
yen aportes importantes hacia la solu
ción del problema habitacional en Co
lombia, especialmente en la búsqueda 
de nuevos materiales, nuevas técnicas 
productivas, y sistemas constructivos 
que implica no solo una reducción en 
los costos de la construcción, sino una 
mayor utilización de los diversos recur
sos autóctonos disponibles. 

Formular una política nacional de infor
mación, enmarcada dentro de los pla
nes nacionales de desarrollo, determi
nando las respectivas prioridades, in
volucrando directrices para el desarro· 
lfo de servicios, señalando responsabili
dades institucionales y gubernamenta
les, e identificando los requisitos míni
mos de operación. 

Servir de instrumento práctico a los 
programas de Desarrollo Tecnológico 
del país, fortaleciendo la capacidad de 
las unidades de producción para bus
car, evaluar, seleccionar, negociar. y 
asimilar las tecnologías que utilizan . 

Fomentar por medio de la aplicación de 
Tecnología Educativa, la búsqueda de 
alternativas para la solución de proble
mas del Sector Educativo, particular
mente a través del aprovechamiento de 
innovaciones y el análisis de la Trans
ferencia de Tecnologías . para este Sec
tor. 
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Subprogramas 

Población y Medio Am
biente 

(Area de Estudio de la 
Conferencia Mundial: 
Salud, asentamientos 
humanos y ambiente) 

Investigaciones en 
Ciencias del Mar 

(Area de Estudio de 
la Conferencia Mun
dial: Alimentación y 
Agricultura) 

Mecanismo Organizado 
Nacional de Transfe
rencia de . Tecnología 

Sector Público y el 
Desarrollo Tecnológi
co 

Objetivos Específicos 

Promover, coordinar y financiar proyec
tos de investigación relacionados con 
el problema poblacional del país y lo
grar la incorporación sistemática de los 
modernos principios ecológicos en él 
estudio y uso de los recursos naturales. 

Realizar investigación básica y aplica
da orientada hacia la utilización y apro
vechamiento racional de los recursos 
del mar, así como también el conoci
miento y conservación de los Ecosis
temas Marinos. 

Promover una mayor integración y coor
dinación entre los diversos organismos 
estatales · relacionados con la importa
ción de tecnología y con los pagos al 
exterior que ella ocasiona, orientando 
su acción no solamente a una función 
de control, sino también a fomentar el 
desarrollo de una mayor capacidad pa
ra adquirir efectivamente la tecnología . 

Propiciar la utilización del poder que 
tiene el Estado como gran comprador 
de bienes de capital y servicios tecno
lógicos, como un medio activo para pro
mover el desarrollo tecnológico nacio
nal. 

B. Recursos Científicos y Tecnológicos 

Objetivos Generales 

Apoyar y fortalecer la infraestructura nacional en el campo de 
la Ciencia y la Tecnología, orientando las actividades y esfuer-

Cien. Tec. Des. Bogotá (Colombia), 3 (2): 143-368, Abril-Junio, 1979 211 



zas que · en ella se desarrollan , hacia problemas de interés na
cional . 

D.iseñar e instrumentar. una política nacional en materia de de
sarrollo y utilización racional de los recursos humanos, físicos 
y financieros destinados a la investigación básica y aplicada en 
el pafs . ·· 

Subprogramas 

Presupuesto Nacional , 
para Ciencia y Tecno
logía e .. 

Estadísticas Científi -
1:;as y Tecnológicas 

. Evaluación Social de 
la Tecnología 

Estudios de Base so
bre Recursos Humanos 

Objetivos Específicos 

Est~blecer los mecanismos institucio
nales de participación en la formulación 
y ejecución de una política nacional en 
Ciencia y Tecnología, principalmente a 
través del Presupuesto Nacional para 
estas actividades. · 

Llevar a cabo la medición continua de 
los recursos institucionales del Sistema 
Científico-Tecnológico, su estructura y 
capacidad actual y su proyección con 
relación a las metas de desarrollo eco
nómico y social del país . 

Adelantar experiencias sobre la Evalua
ción Tecnológica de grandes proyectos 
de inversión, introduciendo criterios de 
conveniencia socio-laboral para la se
lección y adopción de las mismas. 

Realizar .análisis sobre, la situación y 
utilización de los recursos humanos pa
ra establecer sus requerimientos de for
mación y tratar de eliminar las causas 
que generan la actual fuga de cerebros 
del país. 

C . Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica 

Objetivos Generales 

.Estimular 'las activid~des científicas y :tecnológicas' mediante la 
financiación de proyectos de investigación que adeianten las uni-
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versidades y los institutos de investigación, tanto públicos como 
privados. 

Lograr el desarrollo del personal científico y el estímulo al mis
mo mediante financiación de reuniones, premios y difusión de 
los trabajos de sobresaliente interés científico. 

Subprogramas 

Financiación de Pro
yectos de Investiga
ción 

Evaluación y Control 
de Proyectos de In
vestigación 

- Eventos Científicos 

Fomento a lnstítuciO
nes de Carácter · Cien
tífico 

Objetivos Específicos 

Canalizar los fondos nacionales e inter
nacionales. para financiar actividades 
científicas y tecnológicas, principal
mente proyectos de investigación bási
ca y aplicada. 

Evaluar y hacer seguimiento sobre to
dos los proyectos de investigación pre
sentados a consideración de las entida
des de fomento en el campo de la in
vestigación científica y tecnológica . 

Promover y financiar la realización de 
reuniones, simposios, cursos cortos 
avanzados, concursos y premios direc
tamente relacionados con los temas 
más relevantes de la Ciencia y la Tec
nología. Igualmente se trata de ampliar 
las posibilidades de acción de los in
vestigadores colombianos, mediante el 
intercambio de científicos con otros 
países . 

Fortalecer la infraestructura científica y 
tecnológica del país, prestando a las 
instituciones la asistencia técnica y fi
nanciera y asesoría necesaria para el 
mayor desenvolvimiento en el campo 
científico-tecnológico. 
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11 . PROVECTOS ANDINOS DE DESARROLLO 
TECNOLoGICO 

A . PADT en el Area de los Bosques Tropicales (Decisión 89) 

Los objetivos centrales del Proyecto son : generar tecnologías 
que contribuyan al mejor conocimiento de la madera de los bosques 
tropicales, capacitar personal técnico de todo nivel, mejorar la uti
lización de la infraestructura científico-tecnológica en esta área, lle
var a cabo labores de coordinación y conexión entre organismos de
dicados a este campo en los países de la Subregión, transferir y 
difundir tecnologías existentes, proponer sistemas de normalización 
y estandarización de técnicas y prácticas de operación y propiciar la 
aplicación de estas tecnologías en el área de la construcción . Este 
Proyecto está en ejecución . 

B. PADT en el Area de Alimentos 

Los objetivos del Programa, básicamente son los de contribuir 
mediante acciones de contenido tecnológico a la producción, comer
cialización y consumo en la Subregión, de alimentos formu,lados de 
alto valor nutricional y de baio costo , destinados especialmente a la 
alimentación familiar de niños menores, madres gestantes y madres 
nodrizas y, generar información técnico-económica que contribuya a 
la formulacrón de políticas nacionales en materia de producción y 
distribúción de alimentos . Este Proyecto está en ejecución . 

C . PADT en el Area de Carbones 

Los objetivos generales del Proyecto son: definir a nivel Subre
gional la situación de las reservas carboníferas y estudiar, desde el 
punto de vista de la aplicación tecnológica, los carbones de uso side
rúrgico, carboquímica y combustible, creando o adaptando las tecno
logías apropiadas para nuestras condiciones, haciendo énfasis en la 
formación de recursos humanos, desarrollo e, integración de la infra
estructura de los países participantes . Este Proyecto está en prepa
ración . 

D . PADT para el Medio Rural 

Los objetivos generales del Proyecto son: lograr una mayor uti
lización de los recursos agrícolas a través del perfeccionamiento de 
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las técnicas de almacenaje y conservac1on de materias primas para 
reducir las pérdidas post-cosecha , favoreciendo la salida al merca
do de excedentes de producción . Asimismo pretende la introducción 
de innovaciones que permitan el desarrollo de tecnologías apropia
das para el sector agrícola rural, mejorando el aprovechamiento de 
las partes nutritivas de ciertos productos del agro . Este Proyecto 
está en preparación . 

E. Proyecto de Desagregación de Tecnología en el Sector Petroquí 
mico 

Los objetivos generales del Proyecto son: aumentar la capacidad 
de los países del Grupo Andino en la producción de bienes de capital 
y servicios tecnológicos demandados por el Programa Petroquím ico 
Andino (Decisión 91), conforme los lineamientos generales contem
plados en la Decisión 84, presentados como los instrumentos de ma
yor potencial práctico de des2rrollo tecnológico extensivo a otros 
sectores de la economía . Este Proyecto está en ejecución . 

F. Programa de Apoyo a las Pequeñas y Medianas Empresas 

Los objetivos generales de! Programa son: permitir el estableci
miento de un modelo de desarrollo de las pequeñas y medianas em
presas, que integre en mejor torma el conocimiento industrial y tec
nológico existente y las necesidades reales del sector, previo análisis 
y asimilación del Know-How y de la información técnica que permita 
a los empresarios hacer estudios de factibilidad, seleccionar tecno
logía, planear, establecer y operar óptimamente pequeñas y media
nas empresas manufactureras. Este Programa está en preparación . 

Cien. Tec. Des. Bogotá ( Colombia ) , 3 (2 ) : 143-368, Abril-Junio, 1979 215 




