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PLAN DE INTEGRACIÓN NACIONAL

POLÍTICA

1.

DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Introducción

La ciencia,

como actividad de generación de información y de conoci

miento,

y la tecnología,

como actividad de aplicación y utilización de estos

últimos,

se configuran hoy como factores de especial importancia que afectan

la productividad y la eficiencia en la producción de bienes y servicios y,
esa manera,

los niveles de bienestar de la sociedad.

Así mismo,

de

la ciencia

y la tecnología desempeñan un papel central en el fomento de una mayor y
más racional utilización de los recursos naturales,

así como en la preservación,

recuperación y transformación de dichos recursos.

Por último,

la ciencia y la

tecnología pueden contribuir a fortalecer la capacidad del país para competir
en los mercados internacionales,
cios que se exportan,

al mejorar la calidad de los productos y servi

y al facilitar un mejor aprovechamiento de ventajas compa

rativas por medio de la adecuación de la tecnología a la disponibilidad de fac

tores de producción y materias primas locales.
tecnólogos, por otra parte,

La formación de científicos y

capacita el país para una mejor selección,

ción y asimilación de tecnologías importadas.

negocia

2.

A pesar de la experiencia acumulada por el país en el manejo de la
ciencia y la tecnología y de los logros alcanzados,

se identifican ciertas defi

ciencias en los resultados obtenidos debido, entre otros,
res

a los siguientes facto

:

a)

Carencia de políticas claras en el mediano y largo plazo, que orienten

las actividades científicas y tecnológicas hacia los sectores prioritarios
para el desarrollo del país.

b)

Fondos insuficientes para asegurar la ejecución de los programas que se
formulan. Mientras en Colombia se invierte en programas de desarrollo
científico y tecnológico el 0.15% del Producto Interno Bruto,

otros paí

ses en similares condiciones de desarroilo dedican a este tipo de progra

mas entre 0.70 o 1 .0% del PIB, y los países industrializados invierten
cifras que representan 3.0% y más de su Producto Interno Bruto.*

c)

Débil relación entre las instituciones que realizan actividades científicotecnológicas ( v.gr. universidades,

centros de investigación,

etc.)

y los

usuarios principales de estos servicios y conocimientos : el sector produc

tivo y los programas gubernamentales de desarrollo.
reconocerse que el Estado,

Sin embargo debe

para sus decisiones, ha venido apoyándose cada

vez más en la infraestructura investigativa existente.

OEA: " Reunión sobre las Prioridades Científico-Tecnológicas y la Planificación

Económica y Social" OEA Estudio sobre el Desarrollo Científico y Tecnoiógico, No.
10, p. ól.
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d)

Falta de mecanismos adecuados que faciliten la transferencia de tecno
logía ol sector productivo,

de suerte que se obtenga una real utiliza

ción y asimilación de los conocimientos tecnológicos disponibles.

e)

Asignación casi exclusiva de los recursos financieros de las universida

des a la docencia y a la administración,

lo que ha redundado negativa

mente en la preparación de los recursos humanos necesarios para el de
sarrollo del país en el campo investigativo,

y en la posibilidad de vincu

lar el sector universitario a los programas de desarrollo.

Con el propósito de impulsar decididamente la ciencia y la tecnología y de
lograr su aplicación efectiva en la producción del país,

el Gobierno Nacional está

actualmente concluyendo la formulación de un plan de desarrollo científico y tecno

lógico,

cuya política general,

principales componentes y áreas de cobertura se pre

sentan en este capítulo del Plan de Integración Nacional.

2.

Objetivos y Lincamientos de Política.

El objetivo general de la política de desarrollo científico y tecnológico es la
aplicación de la ciencia y la tecnología al fortalecimiento del sector productivo y
su vinculación con los programas de desarrollo trazados por el Gobierno. Con este

fín, se buscará crear y fortalecer una sólida capacidad investigativa nacional y es
timular un amplio proceso de innovación tecnológica en Colombia.

4.

Para lograr este objetivo se ha diseñado una estrategia que comprende los
siguientes elementos :

a)

Desarrollar programas orientados a fortalecer la capacidad del sector

productivo para evaluar, seleccionar, negociar y asimilar la tecnolo
gía que dicho sector requiere.

Con relación a este punto se dará

especial importancia a los aspectos de información tecnológica, de
asistencia técnica y de crédi to al sector productivo para apoyar pro
yectos de investigación y desarrollo tecnológico relacionados con sus
problemas de producción.

b)

Fomentar la transferencia y la difusión de tecnología
tivo,

tanto del exterior como de fuentes nacionales,

al sector produc
buscando propiciar

la adecuación o la adaptación de dicha tecnología a las necesidades y
condiciones del país.

c)

Vincular los programas de desarrollo científico-tecnológico a los progra
mas de desarrollo sectorial del Plan de Integración Nacional, tales como
el de política agropecuaria y el sistema de alimentos, el del sector ener
gético,

el del sector educativo,

el del sector industrial y el de recursos

naturales renovables.

d)

Desarrollar programas orientados al fortalecimiento selectivo de la infraes
tructura nacional en ciencia y tecnología,

mediante el fomento a la inves-
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tigación, el apoyo a instituciones que puedan realizar un aporte en
este campo, y el desarrollo y me¡oramiento de los recursos humanos
que el país necesita para tales actividades.

En el desarrollo de estos cuatro elementos de la estrategia planteada, se

buscará una concertación de las actividades del sector público y del sector pri
vado tanto en la definición, como en la financiación y ejecución, de los prin

cipales programas de desarrollo c i en tífico-tecnológico.

En este sentido el Go

bierno desempeñará un papel catalítico y promotor de dichas acciones concerta
das.

3.

Áreas Prioritarias.

Con base en estos lineamientos de política se han identificado las siguientes
áreas prioritarias, alrededor de las cuales

.se llevarán a cabo los principales pro

gramas de desarrollo en este campo * :

En primer lugar, en lo referente a impulso y fortalecimiento selectivo de la

infraestructura nacional en ciencia y tecnología, se han identificado cuatro aspec
tos prioritarios :

Algunos de estos programas ya están formulados y se han ido vinculado a las

actividades del Gobierno en ciencia y tecnología. Otros se encuentran en
plena fase de formulación y estarán listos en algunos meses.

ó.

a)

Formación de recursos humanos,

capacitación de investigadores y

creación de incentivos para el desarrollo de esta actividad.

b)

Información y difusión de conocimientos científico-tecnológicos.

c)

Fomento a la investigación en la universidad y en centros de inves
tigación,

públicos y privados,

buscándose vincular la actividad inves-

tigativa del país con ios dos principales usuarios de los resultados de
dicha investigación .- el sector productivo y los programas de desarro

llo que adelanta el Gobierno.

d)

Mejoramiento de la docencia y la investigación en ciencias básicas.

En segundo lugar, en lo referente a la aplicación de la ciencia y la tecno
logía a los problemas de desarrollo del país y a su vinculación con los programas

sectoriales del Plan de Integración Nacional, se están formulando y desarrollando
programas en diez campos,

a)

distribuidos en tres áreas de la acción gubernamental :

Un primer grupo de cuatro programas está relacionado con necesidades

básicas de la sociedad colombiana : alimentación, vivienda, educación
y salud.

b)

Un segundo grupo de programas está relad onado con la utilización y

Hay que tener en cuenta que en Colombia aproximadamente del 25 al 30%

de la investigación la realiza el sector universitario, y el 70 al 75% restante
se lleva a cabo en centros de investigación, públicos y privados, no-univer
sitarios.
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preservación de los recursos naturales con que cuenta el país. Espe
cíficamente se adelantarán programas en cuatro campos : recursos ener
géticos, recursos marinos, productos naturales vegetales y aprovecha
miento y preservación de los principales ecosistemas.

c)

Los últimos dos programas están relacionados con el desarrollo tecnoló
gico de dos sectores de la producción : innovación tecnológica y desa

rrollo tecnológico del sector industrial y generación, adaptación y difu
sión de tecnología en el sector agropecuario.

En la siguiente sección se presenta una breve descripción del contenido y ob
jetivos de cada uno de estos programas.

4.

Programas y Acciones.

a)

Programas de Apoyo a la Infraestructura Nacional en Ciencia y Tecno
logía.

En lo referente al impulso y fortalecimiento selectivo de la infraestructura
nacional en ciencia y tecnología, se desarrollarán cuatro programas :

i)

Formación de_ Recursos Humanos y Capacitación de Investigadores.

Como complemento a los mecanismos de crédito educativo y de becas
que ya existen,

ICETEX y COLCIENCIAS están diseñando un Fondo Espe-
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cíal para financiar la capacitación de investigadores y de técnicos
por intermedio de pasantías de estos últimos en centros académicos,
institutos de investigación o empresas,

Así mismo,

en el país y en el exterior.

las prioridades y los requerimientos de recursos humanos

que se derivan de los programas enunciados en este capítulo servirán

de base para orientar los programas de becas de ICETEX.

En lo re

ferente a la formación de recursos humanos de nivel superior en el

país, el ICFES entrará a reglamentar los programas de postgrado con
base en los planteamientos hechos por la Reforma Educativa,

reciente

mente promulgada por el Gobierno Nacional.

íi ) Sistema Nacional de Información.

El Sistema Nacional de Información,

creado en 1974,

ha venido

fomentando y apoyando la creación y desarrollo de centros especiali

zados de información,

integrándolos en redes o subsistemas que facili

ten el acceso a la información existente.

actualmente se viene trabajando,

Entre los sectores en los que

en el período 1980-81 se le dará es

pecial prioridad a cuatro de ellos : agricultura,
recursos marinos y salud.

recursos energéticos,

9.

íii )

Programa de Fomento a la Investigación en la Universidad y

- en los Institutos Especializados de Investigación.

Con el fín de fortalecer la capacidad de la universidad para

desarrollar programas de investigación y de integrar esta actividad
con la función docente,
que todas las

la Reforma de la Educación Superior estipula

universidades deberán dedicar el 2% de su presupuesto

a financiar programas de investigación.

Se buscará,

además,

fortale

cer los centros universitarios dedicados a investigación y programes
de postgrado,

por intermedio del programa de complementación y reno

vación de laboratorios y equipos de investigación del ICFES.

COL-

CIENCIAS fomentará y apoyará financieramente programas de invesiigcción en las universidades y en institutos especializados de investigación,

¡v)

Programa de Mejoramiento de la Enseñanza y la Investigación en
Ciencias Básicas.

Los objetivos de este programa,
de ICFES y de COLCIENCIAS,
ñanza de las ciencias básicas

cuya coordinación está a cargo

son los ds mejorar el nivel de la ense
a nivel secundario y superior,

una política de postgrado en este campo,

definir

fomentar la investigación en

estas disciplinas y buscar relacionar esta última con los programas apli

cados de desarrollo cientrfico-tecnológico que constituyen la siguiente
sección.
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b)

Programas de Desarrollo Científico-Tecnológico en Áreas Prioritarias
de Interés Nacional.

Se desarrollarán programas en diez campos distribuidos en tres áreas
de la acción gubernamental :

A.

Necesidades Socio-Económicas Básicas :

i)

Programa Nacional de Tecnología de Alimentos y Nutrición.
El objetivo de este programa es el de contribuir al

miento

mejora

de la disponibilidad de alimentos y de la situación nutri-

cional del país, mediante el fomento y financiación de investiga
ciones sobre el almacenamiento,

transporte,

miento industrial de productos alimenticios.

mercadeo y procesa
En este programa se

le asigna una prioridad especial a las investigaciones para el desa
rrollo o adaptación de procesos para la producción de alimentos de

alto contenido nutricional y bajo costo ( v.gr. pastas alimenticias
enriquecidas ).

Las actividades de investigación se complementan

con programas de información y asistencia técnica a la industria y

de control de calidad del producto final.

¡i ) Programa de_ Investigaciones Sobre Vivienda y Materiales de
Construcción.

Este programa promueve y financia estudios sobre las políticas,
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estrategias e instrumentos que han sido incorporados por el
sector oficial en su acción en el área de la vivienda,

como

también sobre diferentes aspectos de los procesos de produc

ción de materiales y de sistemas de construcción, con el ob
jeto de reducir los cltos costes de la vivienda y lograr une

mayor eficiencia de los recursos disponibles para tal finalidad.

iíi )

Programa de Investigaciones,

innovaciones y Tecnología

en\Educación.

Con el objetivo de mejorar 'a eficiencia y la calidad del
sistema educativo,

este programa promoverá y financiará proyec

tos relacionados con :

a) investigación sobre temas o problemas

del proceso educativo; b) identificación,

análisis y difusión de

innovaciones o tecnologías apropiadas en el campo de la edu
cación,

ív )

desarrolladas en el país como en el exterior.

Programa de Investigaciones en Salud.

Este programa cubre tres aspectos principales : a) realiza
ción o apoyo de investigaciones sobre los principales problemas
de salud en nuestro medio y de sus relaciones con factores con
dicionantes ;

b) suministro de información básica para fundamen

tar políticas de salud y de investigación a nivel nacional, regio-
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nal y local; y

c) búsqueda de alternativas de organización

y funcionamiento del sistema nacional de salud, que aseguren
mayores índices de rendimiento.

B.

Utilización y Preservación de Recursos Naturales.

i )

Programa Nacional de investigación y Desarrollo de Reci/rsos
Energéticos.

Con el fin de contribuir a la solución de los crecientes pro
blemas energéticos que el país confronta,

los siguientes objetivos :

este programa se propone

a) identificar y evaluar alternativas ener

géticas que respondan a las necesidades en esta materia;

b) desa

rrollar una capacidad tecnológica para hacer un uso en mayor escala
y más racional de los recursos energéticos tradicionales; y

c} fomen

tar y apoyar proyectos; orientados a desarrollar fuentes de energía no
tradicionales.

Se dará especial atención a proyectos de investigación

y desarrollo tecnológico en las áreas de carbón,

hidrocarburos,

energía soler,

hidroelectricidad,

energía nuclear y energía de la biomasa.

¡i ) Programa de Desarrollo de las Ciencias y las Tecnologías del Mar.
Tomando en cons ideración la extensa zona marina con que cuenta

Colombia, y e! aporte que al desarrollo económico de! país puede su
ministrar el' aprovechamiento de sus recursos naturales,

este programa
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abordará tres grandes aspectos.

En primer lugar, la explora

ción sistemática de los mares y zonas costeras, mediante la
investigación básica y la investigación aplicada de los ecosis
temas marinos,

de sus recursos, de la pesca y las técnicas de

pesca y de factores condicionantes tales como la contaminación.

En segundo lugar,

la creación o el fortalecimiento de servicios

tecnológicos de apoyo a las actividades marítimas o a la explo
tación de sus recursos, tales como cartografra marrtima,

informa

ción sobre recursos marinos, vigilancia de la contaminación marina
y metereologia marina.

En tercer lugar,

capacitación de recursos

humanos, tanto a nivel técnico como superior, para los programas
de desarrollo marítimo y pesquero del país.

iü )

Programa Nacional de Investigación y Desarrollo sobre Pro
ductos Naturales Vegetales.
Este programa está encaminado a fomentar y financiar inves

tigaciones relacionadas con la búsqueda, el estudio y la utilización
de recursos vegetales y de sus derivados en los campos de la alimen

tación,

la salud y la industria en general.

El programa abarcará,

entre otras actividades en los aspectos químicos, agronómicos,
macéuticos y de ingeniería.

far
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iv)

Programa de Investigaciones sobre Conservación,

Aprove

chamiento y Recuperación de Ecosistemas :
Este programa responde a la doble necesidad de aprovechar

racionalmente los recursos naturales de las principales cuencas y

ecosistemas del país,

por un lado, y de proteger dichos ecosiste

mas de un excesivo deterioro o de la destrucción de sus recursos,

por el otro.

Con tal fin, el programa fomentará y financiará

investigaciones y difusión de tecnologías relacionadas con : a) los
factores que inciden en la productividad de los diversos ecosiste

mas;

b) el impacto ambienta! de las actividades humanas y de los

programas de desarrollo; y

c) procesos y tecnologías relacionadas

con la preservación (v.gr. erosión,
peración ( v.gr. reforestación,

tratamiento de aguas ) o recu

reconstrucción de suelos ) de dichos

ecosistemas.

C.

Programas de Desarrollo Científico-Tecnológico Relacionados con
Sectores de la Producción.

i )

Programa de Desarrollo Tecnológico Industrial.

El principal objetivo de este programa es el de fomentar y
apoyar un amplio proceso de innovación tecnológica en el sector
industrial, buscándose mejorar la calidad de sus productos,

la efi

ciencia de sus procesos productivos y la utilización óptima de las
materias primas y factores de producción disponibles en el país.
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Para tal fin,

el programa fomentará y apoyará cuatro tipos

. de actividades.

En primer

lugar,

proyectos orientados a for

talecer la capacidad de las empresas colombianas para evaluar,
seleccionar,

negociar y asimilar la tecnologfa que adquieren,

tanto en el país como en e! exterior.

Con relación a este

punto se dará especial importancia a los programas de informa
ción tecnológica industrial,

de asistencia técnica,

sobre todo a

la pequeña y mediana industria y de crédito al sector productivo
para financiar proyectos de investigación y de desarrollo tecno

lógico relacionados con sus problemas de producción.

Estos pro

gramas se desarrollarán pr intermedio de! SENA, del Instituto
de Investigaciones Tecnológicas,

de la Corporación Financiera

Popular, de FONADE, de PROEXPO, y de CGLCIENCIAS, en
colaboración con los gremios industriales.

En segundo lugar,

se buscará fomentar la transferencia y la difu

sión de tecnología y de nuevos desarrollos tecnológicos al sector
industrial, tanto del exterior como de fuentes nacionals, con el
- \

fín de mejorar su productividad y fortalecer su competitividad en
los mercados internacionales.

En tercer lugar, se promoverán y se apoyarán financieramente pro
gramas de investigación y desarrollo tecnológico en ciertos sectores
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industriales,

con el fín de balancear el flu|o de tecnología

extranjera con una capacidad nacional de adaptar dicha tec

nología a las condiciones del país y de generar nuevas tecno
logías en sectores o productos de interés nacional.

En cuarto lugar,

con el fín de utilizar el alto poder de compra

y de contratación que poseen las Empresas del Estado como ins

trumento de desarrollo industrial y tecnológico, se promoverá la
creación de un mecanismo de concertación con el sector privado
para identificar y analizar posibilidades de compra de bienes de

capital y de servicios de ingeniería,
por empresas o firmas colombianas.

producidos o suministrados
Este mecanismo, que implica

la desagregación de proyectos de inversión con cierta anticipación
a su ejecución,

será coordinado por el INCOMEX,

con ia parti

cipación de otras entidades del Estcdo y en colaboración con los

gremios del sector industrial.

i¡ )

Programa Nacional de Investigaciones Agroforestales.

E! crecimiento de la producción agropecuaria para satisfacer
las necesidades del mercado interno y de exportaciones en la déca
da que se inicia,

deberá basarse,

en buena parte,

en un mayor ren

dimiento y productividad de la actual superficie en explotación.

El principal instrumento para lograr este aumento de productividad
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es el progreso técnico, siendo este último un fruto de progra
mas de investigación,

extensión y transferencia de tecnología

al productor, ya sea a partir de tecnologías desarrollados en
el país o importadas del exterior.

El país ha contado desde

hace varios años con mecanismos de investigación y de trans
ferencia de tecnología agropecuaria.

Sin embargo,

los meca

nismos existentes han confrontado una serie de limitaciones,

de

bido, entre otros factores, a la carencia de fondos adecuados
para ejecutarlas.

Con el fin de responder c esta situación, se

ha iniciado la formulación de un Programa Nacional de Investi
gaciones Agroforestales.
dades de investigación,

Dicho programa involucrará les activi
de extensión y de transferencia de tec

nología del ICA y de las demás entidades del sector.

5.

Mecanismos Institucionales y Financieros para la Ejecución de los Programas.

Para asegurar una adecuada coordinación entre

las diversas entidades que par

ticiparán en la ejecución de los programas que constituyen el Plan de Desarrollo
Científico-Tecnológico, así como el seguimiento, revisión y evaluación de su desa

rrollo, el Gobierno Nacional reiniciará las actividades del "Consejo Nacional de
Ciencias y Tecnología " creado en

1968 *. El Secretariado Técnico de este Consejo

Nacional está situado en COLCIENCiAS.
Decreto No. 2869 de 1968 y Decreto No. 1974 de 1969.
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Entre las funciones que desarrollará el Consejo Nacional de Ciencia y
T ecnología, deben destacarse las siguientes :

a)

Formulación de la política que debe orientar la acción gubemamental en el campo de la ciencia y la tecnología.

b)

Consideración y aprobación de los programas de desarrollo científico
tecnológico que constituyen la acción gubernamental en este campo,

tales como los programas que se acaban de esbozar en la sección
anterior.

c)

En colaboración con el Consejo Nacional de Política Económica y
Social,

buscará integrar los programas de desarrollo científico-tecno

lógico con las políticas y los programas sectoriales y de desarrollo
socio-económico del gobierno.

d)

Seguimiento,

revisión y evaluación del desarrollo de los programas que

se formulen,

buscándose asegurar su adecuada ejecución y la coordina

ción entre las entidades que participan en ellos.

Con el fín de asegurar un adecuado apoyo financiero que facilite la ejecu
ción de los mencionados programas,

el Gobierno Nacional canalizará recursos fi

nancieros a través de dos mecanismos :

Fondos Especiales y asignaciones presupuéstales destinadas al apoyo
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global de los programas, que serón manejados por entidades de
fomento o de desarrollo sectorial, tales como COLCIENC IAS,
FONADE,

la Corporación Financiera Popular, e! Banco de la

República, y otras.

El presupuesto regular de las diversas entidades que participen
"*

en la ejecución y desarrollo de cada programa, tales como el
ICA, el INDERENA, e! Instituto Nacional de Salud, el Insti
tuto de Investigaciones Tecnológicas, el INGEOMiNAS, CARBOCOL,

ECOPETROL,

etc.

Los recursos financieros que se canalizarán a través de estos mecanismos,
provendrán de las siguientes fuentes :

a)

El presupuesto nacional.

b)

Fondos generados sectorialmente, con destinación específica ai desa
rrollo de la tecnología dentro de cada sector.
fuentes

Entre las posibles

de ese tipo podría considerarse un porcentaje de los pagos

o regalías que el país recibe de empresas nacionales o extranjeras
por concepto de exploración o explotación de sus recursos naturales,

En el documento DNP- 1.618-UEA- Minagricultura sobre "Política Agro
pecuaria y el Sistema de Alimentos", recientemente aprobado por el CONPES, se prevé la creación de un Fondo Nacional de Investigaciones Agropecuarias
y de Recursos Naturales Renovables, para apoyar el programa de desarrollo cien

tífico-tecnológico de este sector. Mecanismos financieros similares se están crean
do o ya existen pare apoyar la ejecución del Programa Nacional de Desarrollo
de las Ciencias y las Tecnologías Marinas, del Programa Nacional de Tecnología
de Alimentos y Nutrición y del Programa de Investigaciones en Salud.

20.

renovables y no renovables,

y la participación de diversas ramas

industriales y el sector agropecuario en programas concretos de

investigación y desarrollo de tecnología.

c)

Recursos

nal,

de crédito externo o de cooperación técnica internacio

como complemento a los fondos que el país pueda aportar a

la financiación de cada programa.

La inversión total en estos programas de desarrollo científico-tecno

lógico para el período 1979-1982 será de $ 24.636 millones de pesos, de !a
cual el 40.5% será financiado con aportes del presupuesto nacional,
aparece en el cuadro No. 1.

ta! como

Las cifras que se presentan en el mencionado

cuadro incluyen sólo el aporte del presupuesto nacional y de los recursos propios
de las entidades públicas a los programas, y no reflejan la financiación que se

está recibiendo o se está negociando por intermedio de los otros mecanismos fi
nancieros mencionados an teriormente.

COLCIENCIAS :

Entidades

Recursos Propios de las

Nacíonal

Aportes del Presupuesto

Fuente:

2)

1)

1

5.318

4.361

6.647

3.970

2.677

1981

8.310

4.964

3.346

1982

Proyección a 1932 con base en cifras del

Departamento Nacional de Planeación.

COLCIENCIAS PPCT - 014, 1979.

Bogotá, Documento

24.636

14.651

9.985

Total

1979 - 1982

Apropiaciones Presupuéstales pora Ciencig_ y Tecnología.

3.176

2.142

1980

2.541

1.820

1979

( En millones de pesos )

APROPIACIONES PRESUPUÉSTALES PARA CIENCIA Y TECNOLOGÍA:

Cuadro No.

