
la Ciencia y la Tecnolog,a 
en el Presupuesto Nacional 

Estudios rea l izados indican que el mayor volumen de 
recursos asignados a los programas de c iencia y tecno
logía en el país provienen del presupuesto naciona l. 
Por el lo. el presupuesto incluye desde 1977 una c lasi
ficación c lara de las distintas partidas . en tal forma 
que puedan identificarse en él las diferentes activ ida
des de ciencia y tecnología: educación a n ivel de post
grado. investigación y desarro ll o experimenta l. d i fusión . 
extensión. asesoría y asistencia científico-tecno lógica 
(d iseminación del conoc í miento). serv ic ios científicos y 
técnicos (apoyo a la invest igación) y adm inistrac ión de 
recursos . 

La Ley de Presupuesto del sector central y de los 
establecimientos públicos nacionales para la vigenc ia 
de 1982, asignó los siguien t es recursos: 

Como puede apreciarse. el 54.6% del presupuesto 
corresponde a estab lecí mientos púb l icos naciona les . el 
35. 1 % al sector central, el 9% al servicio de la deuda 
pública y el 0 .6% a aportes para el desarrol lo re
giona l. 

La participac ión del presupuesto destinado a cien
cia y tecno logía dentro del presupuesto naciona l es 
del 0 .9 %. como se ve en el cuadro siguiente: 

Presupuesto nacional consolidado ( 1) 398.669.324 

Presupuesto para ciencia y tecnología ( 1) 3.947.263 

(1) En miles de pesos 3.947 .263 o 9 0L 

398.669.324 = . 70 
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El presupuesto para ciencia y tecnología se distri
buye en c inco act ividades pr incipa les. así: 

APROPIACION - MI LES DE PESOS 

Total 3.947.263 

1.305.679 

857.894 

559.401 

333.126 

ACTIVIDAD 

EL PRESUPUESTO PARA CIENCIA Y TECNOLOGIA 
Y LOS SECTORES DE EJECUCION PRESUPUESTAL 

$ 1,742.747. 

8 .4 % 
Hacienda 

$ 195.279. 

5.0 % 
DANE - DASC - DA INCO 

Total 

---------- $ 3.947.263 

El 80.5% del presupuesto destinado a las act ivida
des científ icas y tecnológicas en 1982 correspondió a 
nueve entidades . de las cuales cinco obtuvieron el 
62 .9%. • 
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