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«…se empezó a considerar paralelamente la utilización de la ciencia nuclear con fines 

pacíficos como un ámbito futurista, de ‘alta tecnología’, que contenía la gran promesa de 

transformar el mundo en que vivimos. Se predijo que la electricidad se abarataría tanto que 

no haría falta medirla, y circularon otras fantasías improbables, como el empleo de una 

‘píldora atómica’ para proporcionar energía a los automóviles. Pero, de hecho, se 

desarrollaron o se estaban desarrollando verdaderas aplicaciones nucleares en la 

medicina, la agricultura, la industria y, desde luego, la producción de electricidad, 
tecnologías todas ellas con un enorme potencial de salvar vidas, reducir el dolor e impulsar 

el desarrollo económico. Así pues, el problema más urgente era cómo seguir desarrollando y 

fomentando esas aplicaciones con fines pacíficos e impedir al mismo tiempo la propagación 

de la tecnología de fabricación de armas. Este era –y sigue siendo– el ‘dilema nuclear.’»  

David W aller 
(“La gestión del dilema nuclear. El OIEA a los 50: una organización central para un 

proyecto nuclear mundial”, Boletín del OIEA: 49 (1), septiembre de 2007) 

 

 

 

 

“Pero lo malo es que todas estas cosas 

vienen a dar en un fracaso irremediable.” 

León de Greiff  
(Relato de Gaspar) 
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Presentación 

Este ensayo constituye un acercamiento –el de un aprendiz–, a la 

aplicación de diversos elementos conceptuales y prácticos contenidos en 

los métodos de análisis de las políticas públicas y de otras herramientas 

teóricas que les dan fundamento, al estudio del desarrollo del “programa 

nuclear” en Colombia. Sin la pretensión de realizar un análisis conceptual 

exhaustivo y completo, pretende, sin embargo, hacer una reflexión acerca 

de lo que podría calificarse como una “política de lo nuclear”, en la 

práctica, en el terreno real, desde la compleja y, no pocas veces, 

contradictoria relación con lo que hoy es el campo de las políticas públicas 

o si se prefiere de la acción gubernamental. 

A través de una lectura, un tanto ecléctica y caótica, que conjuga 

diferentes perspectivas e interpretaciones acerca de las concepciones que 

sustentan las políticas públicas y sus enfoques metodológicos de análisis, 

se intentará encontrar algunas pistas que permitan analizar lo sucedido en 

el ámbito de lo nuclear en Colombia durante casi cuatro décadas, es decir, 

desde la creación misma del “programa”, 1955, hasta el año en que 

desaparece la entidad que, para ese entonces, se encargaba de los asuntos 

nucleares en el país, 1998. En este sentido, el trabajo se enfocará en el 

estudio de los hechos más relevantes de la historia de la entidad 

constituida para ejecutar tal programa, pues aunque la tentación de 

realizar una evaluación sobre la evolución de la temática del tema nuclear 

es grande, en el desarrollo del tema se seguirá, en la medida de lo posible, 

el consejo de Lindblom: “… la clarificación de los hechos fundamentales 
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sobre la elaboración de políticas públicas es una tarea que precede a la 

evaluación.”1 

A lo largo del trabajo se echará mano, principalmente mas no de manera 

exclusiva ni excluyente, de elementos contenidos en el modelo secuencial o 

en otros así como de algunos de los atributos del proceso de formulación 

de políticas públicas, como los contenidos en el Informe 2006 del BID, y de 

aspectos ligados a la consistencia de estos procesos. 

Finalmente, se tratarán de identificar algunos elementos esenciales de un 

programa nuclear que sean susceptibles de hacer parte de una política 

pública, sea de manera integral, es decir: lo nuclear visto como un todo; o 

de manera parcial: como una serie de elementos que hacen parte de otras 

políticas públicas. 

El documento está organizado en cuatro secciones. Después de esta 

presentación, la sección 1, contiene una reseña histórica del programa 

nuclear colombiano, con énfasis en los eventos principales que marcaron 

el desarrollo de la entidad encargada de adelantar estas actividades en el 

país, así como del marco legal y diversos desarrollos normativos en los 

ámbitos nacionales e internacionales relacionados con el tema nuclear. 

La sección 2 está dedicada a una sucinta exposición del marco teórico del 

análisis de las políticas públicas, destacando los elementos característicos 

de éstas así como las dimensiones y aspectos más relevantes para el 

estudio del proceso de formulación de políticas públicas; proceso del cual 

también se revisarán sus características más importantes para efectos de 

este análisis. 

La sección 3 presenta el análisis del programa nuclear colombiano desde 

la perspectiva de las políticas públicas, señalando las bondades y 
                                     
1 Lindblom, C.E. (1991). El proceso de elaboración de polít icas públicas. p. 15. 
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carencias más notables del mismo. En esta sección se hace una 

aproximación al análisis del “programa nuclear” (i.e. serie de planes, 

proyectos, documentos varios, estatutos, decretos de funciones) del IAN 

durante su existencia, utilizando herramientas de las políticas públicas. 

En tal sentido se hizo necesario rastrear el origen de estas “políticas” y, a 

la luz de los conceptos y metodología del análisis de políticas públicas, 

echar una mirada de la historia (sin pretender hacer una evaluación de 

ella), identificar la existencia o no de elementos característicos de una 

política pública (en los términos de hoy), así como analizar cuáles fueron 

(si existieron) los procesos seguidos en la formulación o elaboración de este 

“programa”. 

Finalmente, la sección 4, presenta algunas conclusiones que se 

desprenden de los análisis realizados en la sección anterior y que, a 

manera de reflexión, dejan abiertos interrogantes e inquietudes sobre la 

forma en que se adelantó el programa nuclear colombiano y las 

responsabilidades de diferentes actores en el proceso. 
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Sección 1. Antecedentes 

Si bien la utilización de materiales radiactivos en Colombia se inició a 

mediados de la década de los treinta2, en sentido estricto, sólo en 1956, 

durante el gobierno del General Gustavo Rojas Pinilla, con la creación del 

Instituto Colombiano de Asuntos Nucleares (ICAN)3 es cuando nuestro país 

hace su entrada al mundo de lo nuclear4. 

El ICAN tiene su origen en el acuerdo bilateral firmado entre los gobiernos 

de Colombia y Estados Unidos de América en 19555. Tal acuerdo, cuyo 

objetivo era impulsar el desarrollo pacífico de la energía nuclear, es casi de 

inmediato6 acompañado por el ofrecimiento de un reactor nuclear de 

investigación y enseñanza7. Reactor que se convertirá con el tiempo en un 

                                     
2 El doctor Otero Ruiz menciona que estas fueron utilizadas por primera vez en el país en aplicaciones 
médicas en el recién creado Inst ituto del Radium (ver Otero Ruiz, Efraím. (1999) 70 años del cáncer 
en Colombia. Historia del Inst ituto Nacional de Cancerología 1934-1999.  Editorial Géminis, 
Santa Fe de Bogotá). 
3 Decreto 0448 del 2 de marzo de 1956, crea el ICAN, dependiente directamente de la Presidencia de 
la República. 
4 Este año está marcado a nivel internacional por la f irma del Estatuto del Organismo Internacional de 
Energía Atómica, durante la Asamblea General de la Naciones Unidas, realizada en Nueva York. 
5 Convenio de cooperación para los usos civiles de la energía atómica, celebrado entre los gobiernos 
de los Estados Unidos de América y el de Colombia, suscrito en Washington el 19 de julio de 1955. 
6 El 11 de junio de 1955 el presidente Eisenhower ofreció al Estado colombiano un subsidio (de unos 
350.000 dólares) para la adquisición de un reactor nuclear de invest igación y enseñanza. (Carta del 
Director del IAN, Nº D3 47 del 20 de junio de 1960, al Ministro de Fomento de la época, doctor Misael 
Pastrana Borrero). 
7 “Como estrategia provisional, los Estados Unidos empiezan a ejercer el papel que eventualmente 
tendría ésta (la Agencia Internacional de Energía Atómica) en cuest ión de vigilar que los programas 
nucleares se mantengan encarrilados en usos civiles a partir del ofrecimiento de acuerdos bilaterales 
de cooperación en usos pacíf icos de la energía nuclear. Como “gancho” para embarcar países a estos 
acuerdos ofrecen un subsidio para la adquisición de un reactor de invest igación.” (León Gómez, Juan 
Andrés. (2004). Los inicios del programa nuclear colombiano. 1955-1965. Diplomacia y 
ayuda internacional en la for mación de una comunidad científica del Tercer Mundo 
durante la era del desarrollo. Documento CESO Nº 68. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad 
de los Andes. Ediciones Uniandes, Bogotá, p. 21). 
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elemento emblemático de la entidad encargada de los asuntos nucleares y, 

de paso, situará a Colombia en el panorama internacional dentro de los 

países con “potencial” nuclear8. 

El primer paso, derivado del acuerdo bilateral, es la adopción del Estatuto 

de Sustancias Radiactivas9 que constituye la primera regulación nuclear 

en la historia del país10, pues no sólo define el rol del Estado en el manejo 

de los materiales radiactivos sino que también reglamenta su comercio. Y, 

este mismo acto administrativo, autoriza la creación del Instituto 

Colombiano de Asuntos Nucleares11. 

En los años 56 y 57, a pesar del impulso inicial, el tema no avanza 

significativamente excepto por los esfuerzos encaminados a la búsqueda de 

una sede propia que permitiera al recién fundado ICAN alcanzar la altura 

de un verdadero instituto nuclear y dejar de ser una simple oficina en el 

centro de la ciudad12. 

                                     
8 Así se denomina a los países que poseen un reactor nuclear, sin importar su nivel de potencia, en el 
Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (TPCEN, o CTBT por sus siglas en inglés 
de Comprehensive Nuclear-Test -Ban Treaty), el cual prohíbe la realización de ensayos nucleares en y 
por los países f irmantes. 
9 Decreto 2638 del 6 de octubre de1955, por medio del cual se dictaron normas relat ivas al 
descubrimiento, explotación, beneficio y distribución de sustancias radiact ivas. Los art ículos 43 al 45 
contemplaban las regalías que debería recibir el país por su explotación, que serían, como máximo, del 
15% y que se reducía al 5% en el caso en que el ICAN fuese parte de la explotación minera. 
10 Tal Estatuto que es calif icado por León Gómez como primera ley en materia nuclear, que const ituía 
uno de los propósitos de los acuerdos bilaterales (f irmados por los Estados Unidos) y que tenía por 
objeto “… forzar la inclusión de un marco legal apropiado para evitar el riesgo de que en los países 
pobres con yacimientos uraníferos se estableciera un tráf ico de este material hacia países interesados 
en armamento nuclear.” (León Gómez, J.A. Op. cit ., p. 10 y 21). 
11 El art ículo 10 del Decreto 2638 de1955 estableció: “El Gobierno crea como establecimiento público 
descentralizado, con patrimonio propio, el Inst ituto Colombiano de Asuntos Nucleares. En ejercicio de 
esta autorización, el Gobierno queda facultado para dictar todas las normas relat ivas a la 
organización de dicho Instituto, establecer los sistemas de control administrat ivo e intervención f iscal, 
y adoptar las medidas conducentes a su f inanciación.” 
12 El ICAN, ocupaba el piso sexto del edif icio de la Ferretería Americana, situado en la calle 12 con 
carrera 9, y contaba con una nómina de 11 personas. (Zamora H. H., Ahumada, J. J., “Breve reseña 
histórica”, en Ahumada B. Jaime J. et  al. Instituto de Asuntos Nucleares: Ciencia y Tecnología 
para el Progreso. Bogotá, Inst ituto de Asuntos Nucleares, 1989). 
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Para 1958, durante el gobierno de la Junta Militar, el ICAN se transforma 

en la efímera Comisión de Energía Atómica de Colombia, CEAC13, y recibe 

una zona de terrero, situada en el CAN, para adelantar las construcciones 

requeridas para su funcionamiento aunque, cosa curiosa, la Comisión 

sigue rigiéndose por los mismos estatutos del antiguo ICAN, es decir, 

solamente se trata de un cambio de sede, pues prácticamente no se cuenta 

con presupuesto para llevar a cabo obra alguna. 

Este periodo, 1955-1958, revela la existencia de una entidad con un 

mandato legal, el establecido en el Decreto 2638 de 1955, pero sin 

capacidad operativa suficiente y, más aún, sin las condiciones que una 

actividad especializada del estilo de un programa nuclear exige, como son, 

entre otros: un buen nivel de desarrollo en ciencia y tecnología, inversiones 

considerables –que, en general, son poco o nada rentables en el corto y 

mediano plazos– y la existencia de un fuerte programa de cooperación, 

tanto a nivel internacional como nacional. Este hecho se evidencia en la 

carencia de los recursos técnicos, humanos y presupuestales para ejecutar 

y orientar la marcha que el “programa nuclear” establecido (en teoría) 

demandaba. Así, los esfuerzos estaban concentrados más en un objetivo 

primordial: la adquisición de un reactor de experimentación o, en su 

defecto, la construcción de un reactor subcrítico14 barato, seguro y de fácil 

manejo para entrenamiento y educación, sin olvidar, por supuesto, la 

búsqueda y posterior explotación de materiales radiactivos, una de sus 

razones de ser15. 

En consecuencia, se puede afirmar que la existencia del ICAN y de la 

CEAC es fruto de una eficaz estrategia diplomática de los Estados Unidos: 

                                     
13 Decreto 1304 del 19 de julio de 1958. 
14 Un reactor subcrít ico es un reactor nuclear de f isión que funciona por debajo del punto en que se 
automantiene (i.e. es crít ica) una reacción nuclear en cadena. 
15 Zamora H. H. y Ahumada J. J., Op. cit. p. 32. 
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la firma de acuerdos bilaterales de cooperación en usos pacíficos de la 

energía atómica16, más que del interés real de un país para iniciar un 

programa nuclear. 

Pero la historia nuclear colombiana apenas está por empezar, pues es sólo 

en 1959 cuando hace su entrada en escena el Instituto de Asuntos 

Nucleares, IAN17; Instituto que a partir de ese momento y por algo más de 

treinta años –1959 a 1991–, será el encargado de definir y ejecutar el 

programa nuclear colombiano. 

La década del sesenta estará entonces marcada por la construcción de la 

sede propia y principalmente por la instalación y puesta en 

funcionamiento del reactor nuclear18. 

En septiembre de 1960, el Congreso colombiano aprueba el Estatuto del 

Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA)19. Este hecho tendrá 

un doble efecto: primero, a partir de esa fecha, el país ocupará un lugar 

permanente como Estado Miembro de la comunidad nuclear internacional 

y, segundo, el IAN será identificado como una institución científico-técnica 

en la comunidad nuclear. Adicionalmente, esta situación será reconocida 

como una oportunidad de transformación institucional, pues da “la 

oportunidad (a los científicos nucleares colombianos) para dejar de ser una 

                                     
16 Esta estrategia les permit ió a los norteamericanos f irmar más de veinte acuerdos bilaterales en casi 
dos años. 
17 El IAN nace a la inst itucionalidad mediante el Decreto 2345 de 1959. Instrumento que, en palabras 
del Mayor (r) Gerardo Cabrera Apráez, es “… en esencia, el mismo Decreto 0448 de 1956, puesto a 
doble columna; la diferencia consiste en que el primero (el Decreto 2345 del 29 de agosto de 1959) lo 
f irma el Dr. Alberto Lleras Camargo y el segundo, en su efect ividad el primero, lo f irma el General 
Gustavo Rojas Pinilla, dentro de cuyo Gobierno se creó el Inst ituto de Asuntos Nucleares de 
Colombia.” 
18 El reactor nuclear de 10kW térmicos de potencia, baut izado IAN-R1, fue diseñado y fabricado por 
Lockheed Aircraft  Corporation y puesto en funcionamiento el 20 de enero de 1965 (ver: Sandoval, E., 
(1966). “Experimento de crit icalidad con el reactor de enseñanza e invest igación IAN-R1”. Revista 
Colombiana de Física: 2 (1-2): 22-27). Una crónica detallada del proceso de adquisición del reactor 
nuclear se presenta en León Gómez, J.A. Op. cit. 
19 Ley 16 de 1960. El Estatuto fue suscrito en Nueva York, por 81 países, entre ellos Colombia.  
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oficina regulatoria de futuro incierto para convertirse en los gestores en 

Colombia del inminente futuro que prometía la energía nuclear.”20 

La siguiente década, la del setenta, se dedicará a la consolidación 

institucional, a completar la planta de personal requerido y a terminar de 

construir y dotar los laboratorios para las aplicaciones pacíficas de la 

energía nuclear que incluirán, entre otras, agricultura, aplicaciones 

industriales, análisis por activación neutrónica, radioquímica, 

radiofarmacia, fuentes intensas de radiación, hidrología isotópica y 

tecnología y física nucleares. Durante este periodo se seguirá trabajando 

con mucha intensidad en el programa de prospección de uranio, 

orientándose sus actividades a la evaluación cuantitativa del recurso21 y, 

por supuesto, se continuarán las labores relacionadas con la radiofísica 

sanitaria. 

Es también en esta época, que se ponen en ejecución los recién adoptados 

Estatutos del IAN22, que definen como objetivos de su quehacer: el fomento 

y la aplicación de la energía atómica y nuclear y su aprovechamiento para 

fines pacíficos; el control técnico y la reglamentación de los usos de la 

energía nuclear en general; la exploración, el beneficio y comercialización 

de minerales radiactivos y el fomento de la investigación científica y 

tecnológica en el área de la energía nuclear. Y, en el plano internacional, es 

destacable la firma por Colombia del Tratado de proscripción de las armas 

                                     
20 León Gómez, J.A. Op. cit., p. 46. 
21 Una reseña detallada de las act ividades desarrolladas por el IAN se encuentra en Instituto de 
Asuntos Nucleares 1959-1989: Ciencia y Tecnología para el Progreso, IAN, Bogotá, 1989. Este 
documento, editado con mot ivo de la conmemoración de los 30 años de labores del IAN, hace una 
cronología de los desarrollos alcanzados y de la evolución de sus programas, a la vez que presenta 
sus resultados más destacables. 
22 Decreto 1171 de 1969. 
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nucleares en la América Latina y el Caribe, conocido como Tratado de 

Tlatelolco23. 

La década de los ochenta exhibe gran actividad en múltiples aspectos 

técnicos, pues el IAN, con una planta de personal adecuada a sus 

necesidades, que cuenta con experiencia y una sólida formación en 

tecnología nuclear24, empieza a prestar servicios tecnológicos que permiten 

impulsar las aplicaciones de la energía nuclear y, al mismo tiempo, 

desarrollar algunos trabajos de investigación, docencia, y liderar la 

implementación de las tecnologías necesarias para adelantar el ciclo de 

combustible nuclear. No obstante, este periodo también está acompañado 

por el desplome del interés por las actividades de exploración de minerales 

radiactivos25, actividad que se había convertido en un proyecto bandera de 

la entidad. En 1982, con ocasión de la aprobación de unos nuevos 

estatutos26, se lleva a cabo una reestructuración de la entidad dando lugar 

a la creación de un Comité Técnico, que actúa como gestor de planes y 

políticas propias del Instituto como comisión de energía nuclear27, que son 

plasmadas en un documento conocido como “Plan de Desarrollo Nuclear”. 

Además, este mismo año se pone en discusión un proyecto de compra de 

un nuevo reactor nuclear a Argentina, que es objeto de mucho trabajo, un 

                                     
23 Este Tratado es adoptado mediante la Ley 45 de 1971. 
24 “En Colombia la aplicación de la tecnología nuclear es un hecho real, manif iesto part icularmente en 
la ut ilización de equipos y materiales radiact ivos en el interior de campos suscept ibles de su 
aprovechamiento como: Medicina, Industria, Agro, etc. Esto está condicionado a su implementación 
cient íf ico-técnica por un cuerpo profesional que responde a su capacitación académica: determinado 
por condiciones históricas, sociales y culturales.”(Ort iz Gómez, Isabel Crist ina; Benavides Jurado, 
Liliana. “El papel del IAN en la conformación de una comunidad profesional y científica en Colombia”. 
Tesis de grado de Sociología, Facultad de Ciencias Humanas, Departamento de Sociología, 
Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 1991). 
25 Las compañías extranjeras –Minatome, Cogema y ENUSA– que habían suscrito contratos de 
asociación para exploración y explotación de uranio, en los años de 1976 y 1978, renuncian en 1982, 
sea por consideraciones acerca del comportamiento del mercado internacional del uranio o de los 
resultados obtenidos en sus actividades (Estudio Nacional de Energía (ENE), DNP-MIMINAS-
FONADE. (1982). p. 600 y ss.). 
26 Decreto 1076 del 16 de abril de 1982. Que en el fondo no cambia mucho los anteriores. 
27 Zamora H. H. y Ahumada J. J. Op. cit ., p. 41. 
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poco de revuelo de la opinión pública28 y, finalmente, sin mayor 

explicación, dejado en el olvido. 

También, en el plano de las relaciones internacionales, el país ratificó la 

voluntad pacifista que lo ha caracterizado en estos temas mediante la 

firma de varios tratados multilaterales que buscan evitar la proliferación 

nuclear, a nivel regional y global, como son el TNP29, el Tratado Antártico30 

y el Acuerdo de Salvaguardias entre Colombia y el OIEA31. Y, en el campo 

de las relaciones bilaterales la cosa estuvo movida, pues a lo largo de esta 

década se sumaron al ya existente con Argentina32, los acuerdos para la 

cooperación en los usos pacíficos de le energía nuclear con los gobiernos 

de: Estados Unidos de Norteamérica33, España34, Chile35, Canadá36 y 

Guatemala37. Además, Colombia, junto con los otros países miembros de 

la Comunidad Andina de Naciones, impulsó la creación de ARCAL38.  

                                     
28 Tres artículos publicados en los periódicos (el primero de ellos de Jairo Londoño, en el diario La 
República, el día 6 de diciembre y, posteriormente dos en El Tiempo por Daniel Samper Pizano, los 
días 5 y 6 de enero de 1983) fueron los que suscitaron cierta inquietud en la opinión pública. También 
la revista Naturaleza, educación y ciencia, Nº 3, mayo-diciembre, 1983, p. 47-79, publica una 
separata t itulada “Un reactor nuclear para Colombia”, donde expone detalladamente el tema y, 
además, presenta las opiniones de varios expertos acerca del mismo. 
29 Que corresponde a las siglas en español del Tratado de No-Proliferación de armas nucleares. (Ley 
114 de 1985). 
30 Tratado por medio del cual se prohíben, entre otros aspectos, los ensayos de toda clase de armas, 
así como toda explosión nuclear y la eliminación de desechos radiact ivos en la Antárt ica. (Ley 67 de 
1988). 
31 Este Acuerdo entre la República de Colombia y el Organismo Internacional de Energía Atómica para 
la aplicación de salvaguardias en relación con el Tratado de Tlatelolco. (Ley 47 de 1982). 
32 Ley 13 de 1969. 
33 Ley 7 de 1983. 
34 Ley 43 de 1985. 
35 Ley 52 de 1986. 
36 Ley 23 de 1988. 
37 Ley 12 de 1988. 
38 Acuerdo Regional de Cooperación para la promoción de la Ciencia y Tecnología Nucleares en 
América Lat ina y el Caribe, ARCAL, que t iene por objeto fomentar, propiciar, coordinar y ejecutar 
acciones de cooperación para la capacitación, invest igación y aplicación de la ciencia y tecnología 
nucleares. 
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Finalmente, llega la década de los noventa, que inicia con grandes 

transformaciones en el plano nacional como son: un nuevo pacto social –

Constitución del 91– y una Ley de Ciencia y Tecnología39, pero que en el 

ámbito de lo nuclear traerá como primer resultado visible la 

transformación del IAN en el Instituto de Ciencias Nucleares y Energías 

Alternativas, INEA40. Proceso de transformación que tomará casi dos años 

y que será inaugurado con una reducción notable del personal41 y sus 

actividades en lo nuclear propiamente dicho. El nuevo Instituto, i. e., el 

INEA empezará en 1993 lo que será una breve e incierta existencia, que 

abre con una nueva reestructuración42, que de manera fáctica lo condena 

a estar jugando a hacer equilibrio entre lo nuclear y el uso racional de 

                                     
39 Los efectos de la Ley de Ciencia y Tecnología, que dieron lugar a la reforma del Sistema de Ciencia 
y Tecnología, la creación del Consejo de Ciencia y Tecnología y, de paso, también a la modif icación de 
los estatutos básicos de inst itutos como el IAN, fueron bastante contradictorios y el análisis sobre 
estas instituciones merece un capítulo aparte y no será objeto de este trabajo. 
40 Las palabras del Presidente César Gaviria Trujillo durante el acto de presentación del Programa de 
Modernización de las Entidades del Estado describen claramente las intenciones que inspiran al 
gobierno para la realización de estas t ransformaciones cuando af irma que: “Ninguna ent idad puede 
considerar que su existencia está asegurada. La probabilidad de supervivencia es directamente 
proporcional a su ef icacia y ef iciencia. Su razón de ser se fundamenta en la capacidad que tenga de 
cumplir con aquellos f ines que inspiraron su creación. La lógica es contundente: ent idad pública que 
no se modernice, está condenada a desaparecer.” (Programa de Modernización de las Ent idades del 
Estado, Presidencia de la República, Santafé de Bogotá, D.C., sept iembre de 1992). 
41 Tal proceso se había iniciado en realidad con la expedición del Decreto 1660 de 1991 (Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público). Este decreto es uno de los instrumentos diseñados por el gobierno de 
Gaviria para modernizar y racionalizar la organización y el funcionamiento de las ent idades públicas 
del nivel nacional. Tal decreto, que había sido expedido con base en las facultades extraordinarias 
conferidas al Presidente de la República por el numeral 1º del artículo 2º de la Ley 60 de 1990, 
estableció los denominados sistemas especiales de ret iro del servicio. Tal Decreto fue declarado 
inexequible por la Corte Const itucional mediante Sentencia CC SC 479 del 13 de agosto de 1992, 
Magistrados Ponentes José Gregorio Hernández Galindo y Alejandro Mart ínez Caballero. (Diario 
Of icial Nº 39.881, de 27 de junio de 1991). 
42 Esto acontece durante el gobierno del Presidente Gaviria, quien en ejercicio de las atribuciones que 
le conf irió el Art ículo Transitorio 20 de la Const itución Polít ica expidió el Decreto 2119 del 29 de 
diciembre de1992, que reestructura el Ministerio de Minas y Energía, el IAN y MINERALCO. Este 
Decreto – Artículos 42 y 43 del Título IV– transforman el IAN en el Inst ituto de Ciencias Nucleares y 
Energías Alternat ivas, INEA; y le asignan al naciente Inst ituto, fuera de los objet ivos y funciones que 
tenía asignados el IAN, los de diseño, ejecución y fomento de los programas de uso racional de 
energía y los de elaborar programas científ icos y tecnológicos para la intensif icación del uso de las 
fuentes alternas de energía. (Diario Of icial Nº 40.704, del 31 de diciembre de 1992). Sin embargo, no 
todo queda ahí, pues este decreto permit irá suprimir los empleos o cargos vacantes y los 
desempeñados por empleados públicos cuando ellos no fueren necesarios en la respect iva planta de 
personal como consecuencia de dicha reestructuración, es decir ext iende, en cierta manera revive algo 
de los mal llamados sistemas especiales de ret iro, establecidos por el decreto 1660. 



15 
 

energía y las energías alternativas, haciendo que, de paso, el carácter 

orgánico que había orientado el funcionamiento del IAN y sus predecesores 

desaparezca.  

El periodo del INEA estará entonces caracterizado por un franco declive, 

casi exponencial, de las actividades nucleares, puesto que parte 

significativa de los programas que se habían consolidado en la década 

anterior, junto con su personal especializado, desaparecen en los procesos 

de reorganización, prefigurando de esta forma su inexorable final: la 

liquidación. Esta liquidación que tendrá lugar en 199743, sirve para cerrar, 

de forma definitiva, el ciclo de manejo del tema nuclear en el país por una 

entidad y, de paso, mostrará una vez más cómo se repite la historia de lo 

acaecido con otros institutos de investigación creados durante las décadas 

de los cincuenta y sesenta44. 

La distribución final de funciones del extinto INEA, deja en manos del 

Estado aquellas que guardan relación directa con los compromisos que el 

país ha suscrito en el plano internacional con diferentes organizaciones 

multilaterales respecto al uso y aplicación de las ciencias y tecnologías 

nucleares y, en especial, a la observación de Acuerdos como el TNP y el de 

Salvaguardias, en los que se ratifica el uso pacífico de la energía nuclear 

                                     
43 Mediante el Decreto 1682 del 27 de junio de 1997 el Gobierno Nacional suprimió el Inst ituto de 
Ciencias Nucleares y Energías Alternat ivas “INEA” y f ijó, como plazo máximo, el 31 de diciembre de 
1998 para su liquidación total. Una vez la entidad nuclear desapareció, sus funciones fueron 
distribuidas entre varias ent idades del estado. Las funciones de invest igación y el desarrollo 
tecnológico en los diversos campos de la energía nuclear, las exploración, explotación y distribución de 
minerales radiactivos y demás sustancias vinculadas a la producción de la energía nuclear, 
directamente o por intermedio de otros organismos administrat ivos, la operación del reactor nuclear y 
algunos laboratorios, que aún estaban operat ivos, la reglamentación de las act ividades con 
materiales radiactivos y nucleares, entre otras, pasan al Inst ituto de Investigaciones en Geociencias, 
Minería y Química, INGEOMINAS, (Decreto 1452 de julio 29 de 1998). Las funciones relacionadas con 
la asistencia técnica internacional para favorecer la invest igación, el desarrollo y la t ransferencia de 
tecnología en materia nuclear y de energías no convencionales, con la promoción y cumplimiento de 
acuerdos internacionales y convenios (en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores), así 
como la de presentar al Gobierno los planes, programas y proyectos de expansión e inversión para la 
producción y exportación de minerales radiact ivos pasaron al Ministerio de Minas y Energía (Decreto 
1451 de julio 29 de 1998). (Diario Of icial. Año CXXXIV. Nº 43353 agosto 3 de 1998. p. 16). 
44 Como el Inst ituto de Invest igaciones Tecnológicas, IIT. 
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en Colombia y a la vigilancia por parte del OIEA de lo que acontezca con el 

reactor nuclear de investigación, ahora en manos del INGEOMINAS45. 

Siguiendo los lineamientos de política del Gobierno Nacional orientados a 

establecer una clara diferenciación entre los reguladores y los 

explotadores, que garantice la independencia en el ejercicio de sus 

funciones, principio implementado en los sectores de energía eléctrica y 

gas, en 2000 el MME expide norma, el Decreto 56746, que recoge las 

funciones específicas relativas al control de las aplicaciones pacíficas de la 

tecnología nuclear y convierte al MME en lo que internacionalmente se 

conoce como una autoridad reguladora en materia nuclear, pues le asigna 

las funciones de reglamentación, licenciamiento y control de las 

actividades con materiales radiactivos y, además, le encarga de las 

salvaguardias y los demás tratados internacionales firmados por el país en 

materia nuclear. 

                                     
45 Este es un motivo de preocupación permanente, ya que, inexplicablemente para muchos, el núcleo 
del reactor, que ya tenía más de 30 años de uso, fue cambiado por uno nuevo, de acuerdo con 
recomendaciones internacionales sobre enriquecimiento de combust ible nuclear. 
46 Este Decreto modif ica y adiciona algunas de las funciones del MME establecidas en el Decreto 1141 
de 1999. 
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Sección 2. Las políticas públicas y su análisis 

«En todo el mundo, tanto las élites como la masa, parecen querer, entre otras cosas, la ley y 
el orden, la producción agrícola e industrial y la movilidad y las comunicaciones. Si, 

conseguido esto creen que se pueden conseguir otras cosas, entonces querrán cada vez más 
tecnologías productivas, un nivel mínimo de calidad de vida para casi todo el mundo, y 

nuevas iniciativas de investigación, educación y exploración. Estos deseos, no el proceso de 
elaboración de políticas públicas, explican el porqué los gobiernos persiguen las políticas y 

sus resultados. El proceso de políticas públicas puede explicar parcialmente cómo el 
gobierno persigue los distintos objetivos de políticas públicas, pero no porqué se eligen estos 

objetivos.» 

Charles E. Lindblom 

Pol íticas públ icas 

Cualquiera sea el enfoque o aproximación teórica que se utilice en el 

análisis de las políticas públicas, el punto de partida del mismo lo 

constituye el concepto de políticas públicas47. Una de las definiciones más 

conocidas es la Yves Mény y Jean–Claude Thoening48, quienes proponen 

                                     
47 Muller af irma que: “El análisis de polít icas públicas se ubica en el cruce de saberes ya establecidos, 
de los cuales toma prestados sus principales conceptos. (…) pero como ciencia del Estado en acción es 
también la rama más reciente de la ciencia polít ica”. Y, agrega, que algunas veces toma “la forma de 
sencillos métodos o de check lists para el uso de las decisiones, más que la de una disciplina 
académica con un cuerpo de saber teórico bien const ituido.” (Muller, P. 2006, p. 31). En este mismo 
sent ido, Roberto Hinestrosa Rey, en el prefacio del texto de Ensayos sobre polít icas públicas, acota 
que: “El concepto de política pública es de reciente aparición en la ciencia polít ica y en la gest ión 
lat inoamericanas. Puede decirse que no hace más de dos décadas que el concepto de polít ica pública 
empieza a conocerse en los textos académicos provenientes de Francia, España y Estados Unidos, 
principalmente, como consecuencia de la inf luencia del lenguaje que empiezan a usar organismos 
internacionales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo o la CEPAL, para sólo 
nombrar los más inf luyentes en la def inición de las agendas de los Estados.” Y a cont inuación precisa 
que: “Sin embargo, la noción de polít ica pública en América Lat ina –y Colombia no es la excepción–, de 
amplia aceptación en el mundo académico ha tenido muy poca recepción en el quehacer 
gubernamental, donde el paradigma predominante ha sido la teoría clásica de la administración 
pública de inf luencia española y francesa, en la cual el cumplimiento de la norma y del procedimiento 
administrat ivo son los insumos esenciales del proceso de decisiones.” (Ensayos, 2007, p.9). 
48 Mény Y. y Thoenig, J.C. (1989).p. 130 y ss. 
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que estas son: «un marco general de actuación con metas y objetivos para 

lograr, que en general está constituido por un conjunto de medidas 

concretas que comprende decisiones o formas de asignación de recursos, 

dirigidos a un público determinado (individuos, grupo, organizaciones, 

etc.)», y que, en general, «... se presenta bajo la forma de un programa de 

acción gubernamental en un sector de la sociedad o en un espacio 

geográfico», es decir, desde una perspectiva analítica, de lo que se trata es 

de los programas de acción de una autoridad pública, con el objeto, de una 

u otra manera, de frenar o acelerar la transformación del sector que tiene 

a su cargo49,50. 

Tal definición, en opinión de muchos analistas, se queda corta pues no 

permite ver cuándo ni por qué empieza ese plan de acción gubernamental, 

ni deja ver su contenido esencial, ni los actores que participaron en su 

elaboración, ni qué tan pública es. Además, puede dar la idea de que 

política pública sería sinónimo de política gubernamental51. 

A continuación se presentan algunas definiciones, de las múltiples que hoy 

circulan en la literatura especializada, que tratan, en mayor o menor 

grado, de subsanar las limitaciones anotadas y aportan elementos que 

serán valiosos en su posterior uso en este trabajo. 

Pedro Medellín, uno de los estudiosos de este tema en Colombia, propone 

una doble definición. La primera, versión macro, define la política pública 

como el rasgo gubernativo del régimen político, y, la segunda, versión 

micro, como el curso de acción gubernativa, i.e. la dirección que sigue el 
                                     
49 Muller, P. (2002). Las políticas públicas. p. 50. 
50 Esta def inición coincide, en gran medida, con las de autores como Dye, Anderson, Jenkins, entre 
otros, que respect ivamente dicen que las polít icas públicas son “todo lo que un gobierno decide hacer o 
no hacer” o “una orientación deliberadamente seguida por un actor o por un grupo de actores al tratar 
un problema o una cuest ión que les concierne” y, “un conjunto de decisiones interrelacionadas 
adoptadas por un actor o un conjunto de actores polít icos, concernientes a la selección de objet ivos y 
los medios para alcanzarlos, en el marco de una situación específ ica”. (Dye, T.R., 1972, p. 2; 
Anderson, J.E., 1990, p. 3; Jenkins, W., 1978, p. 17. Citados por Hernández, G., p. 82.). 
51 Cuervo Restrepo, J.I., Ensayos sobre polít icas públicas. (2007), p.75. 
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Estado al ejercer la facultad de gobernar. En opinión del autor, tal 

definición sintetiza el conjunto de proposiciones, decisiones y operaciones 

dinámicas e interdependientes entre actores políticos, sociales e 

institucionales, a través de los cuales se establecen y explican la conexión 

que debe existir entre un proyecto político y un programa de gobierno52. 

Otra definición, que contiene elementos análogos, es la propuesta por 

Cuervo, en la que por política pública se entiende “las actuaciones de los 

gobiernos y de otras agencias del Estado, cuando las competencias 

constitucionales así lo determinen, caracterizadas porque constituyen 

flujos de decisión orientados a resolver un problema que se ha constituido 

como público, que moviliza recursos institucionales y ciudadanos bajo una 

forma de representación de la sociedad que potencia o delimita esta 

intervención”53. 

Y, Gomáriz Moraga, en un interesante artículo sobre el sistema político y 

las políticas públicas en América Latina, ahonda un poco más en el detalle 

y define la política pública como: “un conjunto de principios, objetivos, 

marco situacional e institucional, que establece estrategias, áreas, 

componentes y lineamientos para una acción o intervención de los poderes 

públicos”. Adicionalmente señala que para ampliar esta definición, que 

sólo se refiere al qué se pretende, se puede incluir el cómo, acompañándola 

de un Plan de Acción, que incluya los instrumentos, indicadores, metas y 

acciones estratégicas que concretan los lineamientos generales de la 

política54. 

Para efectos prácticos y, de paso, superar el movedizo y difícil terreno de 

las definiciones, se puede establecer entonces que las políticas públicas 

son el resultado de decisiones (sin limitarse a ser decisiones), de actores 
                                     
52 Medellín, P. (2004), p.35. 
53 Cuervo Restrepo, J.I. Ensayos sobre políticas públicas. (2007), p. 82. 
54 Gomáriz Moraga, E.A. (2007), p. 7. 
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actuando a título gubernamental (no obstante la participación de otros 

actores sociales), pero que las decisiones de no hacer pueden igualmente 

constituir una política, y que generalmente las políticas contienen objetivos 

y producen resultados55. 

La existencia de una política pública podrá, por lo tanto, ser descrita, de 

acuerdo con Meny y Thoenig56, mediante la identificación de los siguientes: 

1. Un conjunto de medidas concretas que conforman la verdadera 

“substancia” de una política pública; 

2. Unas decisiones o unas formas de asignación de los recursos “cuya 

naturaleza es más o menos autoritaria”; 

3. Un “marco general de acción” donde se inscribe la política pública, 

que permite distinguirla de simples medidas aisladas; 

4. Un público (o más bien unos públicos), es decir unos individuos, 

grupos u organizaciones cuya situación está afectada por esa 

política; y 

5. unas metas u objetivos para lograr, definidos en función de normas 

y valores. 

La existencia de una receta, precisa y clara, para efectuar la identificación 

de una política pública no es garantía de que se enfrente un asunto 

sencillo. En general, en la práctica el asunto resulta bastante más difícil, 

razón por la cual, en no pocas ocasiones, se cumple la atinada observación 

de Kingdom: “las políticas públicas terminan siendo el resultado de actos y 

                                     
55 Hernández, G. “El análisis de las políticas públicas: una disciplina incipiente en Colombia”, en 
Revista de Estudios Sociales Nº 4 (agosto, 1999), p. 80-91. En este art ículo, que hace una 
revisión bien comentada y documentada, el autor señala con muy buen criterio que la tentat iva de 
elaborar una noción de polít ica pública nos lleva a la conclusión de que su carácter vago y ambiguo, 
que resulta de su sencillez excesiva, se explica en razón de la complejidad del objeto que se pretende 
def inir (la act ividad gubernamental), la dif icultad de delimitar sus f ronteras y la mult iplicidad de 
actores involucrados. (Op. cit ., p. 82). 
56 Citado por Muller, P. (2002). Op. cit ., p. 56 y ss. 
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decisiones producto de la ambigüedad y la confusión.”57 Así, estudiar la 

elaboración de políticas públicas se convierte en “un proceso muy complejo 

sin principio ni fin y cuyos límites permanecen muy inciertos”, ya que ellas 

terminan siendo el producto conjunto de una “red compleja de fuerzas”58. 

En este orden de ideas, con el objeto de evitar o, en su defecto, minimizar 

en lo posible, el riesgo antes señalado, es necesario identificar el conjunto 

de factores o dimensiones, que tienen mayor incidencia y que su efecto 

pueda ser más relevante sobre la formulación y ejecución de las políticas 

públicas, que según Vargas,59 comprende las siguientes:  

 El contexto internacional, que define el nivel de autonomía que el país 

pueda tener en su adopción. Este debe ser auscultado tanto en el plano 

político como en el económico; 

 El tipo de régimen político existente;  

 Los actores políticos y sociales predominantes60;  

 Las características (tamaño, complejidad, ubicac ión) del problema, 

demanda o necesidad que origina la política; 

 El proyecto político del gobierno;  

 Las propuestas alternativas sobre el mismo problema planteadas por 

otros actores sociales o políticos; 

 La disponibilidad de recursos estatales (gasto estatal, información 

disponible, tecnología al alcance, personal); y 

 dimensiones espacial y temporal en que se ubican las políticas públicas.  

Tomar en consideración los factores anteriores, permite, por una parte, 

entender porqué un gobierno opta entre una decisión u otra, bajo 

                                     
57 Kingdom, J. (1995). Agendas, alternatives and public policies. Harper-Collins, New York. 
58 Lindblom, C. E. (1991), p.13. 
59 Vargas Velásquez, A. (1999), Op. cit., p. 60-62. 
60 “Para entender quién y cómo se elaboran las polít icas, uno debe entender las característ icas de los 
part icipantes, en qué fase y qué papeles juegan, de qué autoridad u otro poder disfrutan, y cómo se 
relacionan y controlan unos a otros.” (Lindblom, C.E. Op. cit .) 
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circunstancias y tiempo dado y, por otra, dar mayor solidez al proceso de 

formulación y visibilidad a los actores en él involucrados, contribuyendo a 

cumplir con el propósito de: “generar una combinación de fuerzas tales 

que permitan potenciar, movilizar, encauzar y dirigir voluntades y recursos 

hacia el logro de un propósito común de desarrollo definido por las 

dirigencias organizacionales o por alguna instancia superior”61. De esta 

forma se evita que las políticas sean, como pasa con cierta frecuencia, “el 

resultado de lo que los funcionarios eligen y no lo que se declara en las 

decisiones visibles de las políticas”62 o que, gracias a los compromisos o 

influencias de los tomadores de decisión, surjan de oportunidades más que 

como respuestas a problemas 63. 

Joan Subirats resume lo anterior en la nota introductoria a la versión en 

castellano del libro clásico de Charles Lindblom, El proceso de 

elaboración de políticas públicas, en los siguientes términos: «Cuando 

hablamos, por tanto de “política pública”, nos estamos refiriendo a 

“procesos”, “decisiones”, “resultados”,… pero sin que ello excluya conflictos 

entre intereses presentes en cada momento, tensiones entre diferentes 

definiciones del problema a resolver, entre diferentes racionalidades 

organizativas y de acción, y entre diferentes baremos y perspectivas 

evaluadoras. Estamos pues ante un panorama lleno de “poderes” en 

conflicto, enfrentándose y colaborando ante opciones y cursos de acción 

específicos.»64 

 

 

                                     
61 Medellín, P. Op. cit., p  36. 
62 Lindblom, C. Op. cit ., p. 86. 
63 Op. cit ., p. 13.. 
64 Op. cit ., Introducción. 
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Análisis de las Políticas Públicas 

Si, como acertadamente señala Muller65, «no existe un marco metodológico 

“estándar” para el análisis de las políticas públicas», es posible distinguir, 

en relación con ellas, tres objetos de investigación o modos de 

aproximación –no independientes entre sí y cada uno con su propio centro 

de gravedad–, a saber: 

 Primera aproximación con énfasis en la génesis de las políticas, la 

cual busca responder la siguiente pregunta: ¿a través de cuáles 

procesos sociales, políticos o administrativos se toman las decisiones 

que constituyen las políticas públicas?; 

 Segunda aproximación, focalizada en el funcionamiento de la 

administración. ¿Cómo funciona el sistema de organizaciones 

públicas a través del cual se elabora y se pone en marcha una 

política pública?, y; 

 tercera aproximación, preocupada por los efectos de las políticas: 

¿Cómo medir o evaluar el impacto de una política pública en el 

campo social y económico? 

Para efectos prácticos, este trabajo, en la medida de lo posible, gravita en 

un espacio definido por las dos primeras aproximaciones pues este ensayo 

intenta, en el sentido propuesto por Lindblom, clarificar los hechos 

fundamentales sobre la elaboración de políticas públicas, como tarea que 

precede la evaluación66. 

                                     
65 Muller, P. (2006), Op. cit ., p.125. 
66 Lindblom, C. E. (1991), Op. cit., p.15. 
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Enfoques metodológicos  

Los enfoques metodológicos desarrollados para el análisis de las políticas 

públicas son numerosos y tienen diversos sustentos teóricos. Así, la teoría 

económica ha inspirado enfoques como los de la economía del bienestar y 

de la elección pública (Public Choice); la sociología un enfoque 

estructuralista, la psicología y la ciencia de la información, enfoques 

basados en los procesos de información, la filosofía política ha inspirado 

enfoques normativos y elementos metodológicos centrados en la eficiencia; 

las ciencias políticas también han abordado el análisis de políticas 

públicas desde sus diversos enfoques teóricos: secuencial, pluralista, 

elitista, neomarxista, de redes (neocorporativismo, comunidades, etc.), de 

análisis de discursos, (neo)institucionalistas67. Por lo tanto, el análisis de 

políticas exige, en palabras de Wildavsky, imaginación, astucia y 

creatividad. 

A continuación se describen varios enfoques que contienen elementos, que 

en alguna medida, servirán al propósito de este trabajo68:  

El Modelo Secuencial , debido principalmente a Lasswell69 y Jones70, 

descompone la política pública objeto de análisis en una secuencia de 

etapas, desde su inicio hasta el final, desde un problema hasta sus 

resultados, que se pueden estudiar separadamente. El proceso de 

producción de una política pública se descompone en las siguientes fases: 

1. La identificación del problema, es la fase donde el problema está 

integrado con el trabajo gubernamental. A esta fase se asocian 

                                     
67 Parsons, Wayne. (1995). Public policy. An introduction to the theory and practice of policy 
analysis, citado por Roth, A. Ensayos sobre políticas públicas. (2007), p. 36. 
68 Una revisión detallada de estos enfoques teóricos se encuentra en el texto de Paul Sabat ier: 
Theories of policy process. 
69 Laswell, Harold. (1951). The policy sciences: recent development in scope and method. 
Stanford, CA. Stanford University Press. 
70 Jones, C.O. (1970). An introduction to the study of public policy. Be lmont , Wadsworth. 



25 
 

procesos de percepción del problema, de definición, de agregación de 

los diferentes eventos o problemas, de organización de estructuras, 

de representación de los intereses y de definición de la agenda. 

2. El desarrollo del programa, es la fase del tratamiento propiamente 

dicho del problema. Asocia procesos de formulación (de los métodos 

y de las soluciones para resolver el problema) y de legitimación 

(adquisición de un aprobación política). 

3. La puesta en marcha del programa, es la fase de aplicación de las 

decisiones. Comprende la organización de los medios para ponerlo 

en marcha, la interpretación de las directrices gubernamentales y su 

aplicación propiamente dicha. 

4. La evaluación del programa, es una fase preterminal que pone en 

perspectiva los resultados del programa. Comprende la 

especificación de criterios de juicio, la medición de los datos, sus 

análisis y la formulación de recomendaciones. 

5. La terminación del programa, es una fase de cierre de la acción o 

puesta en marcha de una nueva acción. Supone la solución del 

problema y la terminación de la acción. 

Algunos autores como Lahera, proponen reducirlas a cuatro etapas –

origen, diseño, gestión y evaluación–, especificando que cada una guarda 

relación con la política71. Pero, como advierte Muller, es importante tener 

en cuenta que no debe hacerse un uso mecánico de esta representación 

sino que estas etapas se deben representar como un flujo de decisiones y 

procedimientos, procurando concebir una política pública no como una 

serie de secuencias sucesivas, sino como un conjunto de secuencias 

                                     
71 Lahera, Eugenio. (2004), p. 10. 
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paralelas, que interactúan las unas con las otras y se modifican 

continuamente.72 

Un modelo alternativo al secuencial es el de las Coaliciones Promotoras 
(Advocacy Coalitions), desarrollado por Sabatier y Jenkins.73 En este 

enfoque las políticas públicas son el resultado de la competición y lucha 

entre coaliciones adversarias por las mismas opciones; allí los actores se 

comportan racionalmente y actúan con base en información y creencias, 

que sirven como filtros perceptivos de la información. La posibilidad de 

introducir elementos subjetivos (creencias y valores) y objetivos (contexto e 

intereses de los actores) en un único esquema-guía, ofrece la perspectiva 

de seguir a través del tiempo la influencia sobre la política pública de 

varios elementos: actores, contexto, ideas, información, cambios 

tecnológicos.74 Aunque este enfoque toma en consideración a los diferentes 

actores que participan en el proceso de formulación, el análisis se centra 

en el comportamiento de los grupos de interés y sus motivaciones, dejando 

de lado el comportamiento institucional y cómo este puede influir en el 

proceso. 

Un enfoque muy utilizado, y que frecuentemente se combina con el 

secuencial, es el de elección racional  que considera “la política pública 

bajo el ángulo de un problema de acción colectiva, utiliza el individualismo 

metodológico y la modelización como medio de análisis y para la 

interpretación se apoya en algunas nociones clave como bien colectivo, 

juego estratégico, diferentes conceptos de equilibrio, de solución y de 

óptimo.”75 Dentro de este enfoque se han desarrollado múltiples versiones, 

donde las más conocidas son aquellas que se sustentan en los trabajos de 
                                     
72 Muller, P. (2002). Op. cit., p. 61 
73 Sabat ier, P, Jenkins-Smith, H. (1993). Policy Change and Learning: An Advocacy Coalition 
Approach. Boulder, Westview Press. 
74 Roth, A. Op. cit ., p. 47. 
75 Balme, R., Brouard, S. 2005, citado por Roth, A. Op. cit ., p. 40. 
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North, que integran economía neoclásica y elección racional, haciendo 

énfasis en el análisis de los arreglos institucionales76. Una de ellas, 

denominada path dependence analysis, analiza cómo las decisiones 

presentes y futuras están armadas y condicionadas por las decisiones 

tomadas en el pasado, hecho que permite explicar, en una buena medida, 

por qué las instituciones y sus políticas son tan difíciles de cambiar. 

El reciente trabajo de Stein et. al., Informe BID-2006, usando una 

perspectiva de corte sistémico y dentro de estos enfoques 

neoinstitucionalistas, estudia el proceso de formulación de políticas como 

un juego dinámico entre actores que interactúan en lo que podrían 

llamarse escenarios.” En este juego en el que los actores formales –

partidos políticos, presidente, el gabinete, la legislatura, los tribunales y la 

burocracia–, e informales –movimientos sociales, empresas y medios de 

comunicación–, interactúan a través de una serie de reglas (formales e 

informales, intereses, preferencias y capacidad) en diversos escenarios. Y, 

además, existen roles y normas establecidos que rigen cómo se 

desempeñan los actores, quiénes y cómo deben ser seleccionados, y cómo 

deben relacionarse entre ellos77. El estudio, luego de un análisis juicioso 

sobre 13 países, propone las siguientes características que permiten 

observar la calidad y que también sirven para realizar el análisis de su 

relación con el proceso de formulación de políticas públicas78: 

 Estabilidad: la medida en la cual las políticas son estables en el 

curso del tiempo. 

 Adaptabilidad: la medida en la cual pueden ajustarse cuando 

fallan o cuando cambian las circunstancias. 

                                     
76 Ver North. Douglas. (1990). Institutions, Institutional Change and Economic Performance. 
Cambridge, Cambridge University Press. 
77 Informe BID, (2006), p. 24 y 97. 
78 Op. cit ., p. 17. 
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 Coordinación y coherencia: el grado en que las políticas son el 

resultado de acciones bien coordinadas entre los actores que 

participan en su diseño e implementación y son coherentes con 

políticas conexas. 

 Calidad de la implementación y de efectiva aplicación. 

 Orientación al  interés público: el grado en que las políticas 

procuran promover el bienestar general. 

 Eficiencia: el grado en que reflejan una asignación de los recursos 

escasos que garantice altos rendimientos79. 

Gomáriz Moraga, anota que estos procesos de formulación de políticas 

deberían estar acompañados de consistencia diagnóstica, estructural y 

proyectiva. Condiciones que garantizarían, con alta probabilidad, una 

política formulada adecuadamente y, en especial, si esta se hace de 

manera formal y explícita, i.e. mediante un documento escrito80. 

A continuación se presenta la descripción de cada una de ellas para, 

posteriormente, ser usadas en este trabajo. 

La consistencia diagnóstica centra su atención en los siguientes aspectos: 

1. la relevancia de los problemas priorizados para su resolución; 

2. la pertinencia de los objetivos que darían respuesta a esos 

problemas; 

3. la existencia o no de líneas basal es que permitan la elaboración 

concreta de metas; 

                                     
79 La razón que arguyen los autores para seleccionar estas característ icas es que: primero, estas son 
tan importantes como el contenido mismo de las polít icas en tanto ingredientes para el desarrollo 
económico; segundo, el vínculo entre el contenido de las polít icas y la naturaleza del PFP es bastante 
tenue, en comparación con el vínculo de estos procesos con las característ icas ident ificadas y, tercero, 
desde un punto de vista metodológico, estas variables pueden ser medidas para diferentes áreas de 
la polít ica, generando así más “datos” y facilitando una correlación más precisa entre los procesos de 
formulación de polít icas y sus resultados. Op. cit ., p. 140. 
80 Gomáriz Moraga, E.A. (2007), Op. cit., p. 8. 
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4. la consignación de un cuadro de actores relevantes que deberían 

participar en el proceso y el grado de consenso que pueda obtenerse 

de ellos. 

La consistencia estructural considera: 

1. la adecuada formulación técnica de cada uno de los elementos de 

intervención (objetivos, metas, acciones); 

2. la coherencia interna que tiene la estrategia en términos de fines y 

medios, y la articulación entre los distintos elementos de 

intervención; 

3. la coherencia externa en relación con otras políticas, programas y 

proyectos, así como con la normativa vigente; 

4. la adecuada asignación de responsabilidades específicas para el 

cumplimiento de metas, establecida en términos de negociación y 

consenso. 

Y, la consistencia proyectiva se preocupa por: 

1. la viabilidad que pueda preverse en cuanto a las acciones y las 

metas de la política; 

2. la eficacia, que busca identificar el posible efecto de las medidas; 

3. la sostenibilidad de la estrategia y los factores que la condicionan, 

4. la evaluabilidad de dichos efectos de forma sencilla pero rigurosa. 

Otro modelo de interés para el trabajo es el conocido como enfoque de 
redes. Este ofrece principalmente una serie de herramientas para describir 

y explicar los procesos de políticas públicas, tanto al interior de las etapas 

clásicas (modelo secuencial) o como un proceso continuo y permite el 

desarrollo de estrategias analíticas comparativas para explicar las 
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diferencias entre políticas por las variaciones existentes en la 

conformación y dinámica de la red en cada caso81. 

Siguiendo la propuesta de Gordon y otros82, los diferentes tipos de análisis 

existentes se pueden clasificar en dos grandes categorías: análisis de 

política pública y análisis para la política pública. El análisis de política 

presenta dos posibles opciones: la primera busca determinar cómo se hizo 

la política, para qué, por qué y para quién, y la segunda, se interesa por 

describir una política pública particular en su contenido, en su desarrollo 

en relación con otra políticas, en determinar su fundamento teórico o 

filosófico. Estos tipos de análisis utilizan como metodología el estudio de 

caso y el método inductivo. El análisis para l a política también presenta 

varias opciones, a saber: la búsqueda de argumentos y datos sobre una 

política para influir la agenda pública, o investigar el “interior” de una 

política pública para obtener información para buscar la manera de 

mejorarla o realizar el monitoreo y la evaluación de la política. El siguiente 

cuadro muestra la tipología descrita. 

 

Tipología de Análisis de Política 

Análisis de la política Análisis para la política 

Análisis del 
origen de la 
política (1) 

Análisis del 
contenido (2) 

Monitoreo y 
evaluación (3) 

Información 
para la 
política (4) 

Análisis a 
favor de una 
“causa” (5) 

Fuente: Parsons (1995, 55). Traducción y adaptación A. Roth. 

 

                                     
81 Roth, A., Op. cit ., p. 45. 
82 Ver descripción más detallada en Parsons, W. (1995), Op. cit ., p. 54 y ss. 
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Para terminar, es importante tener en mente que en la gestión 

organizacional no es posible separar los procesos de formulación y los de 

ejecución y, por lo tanto, se hace urgente y necesario “quebrar las visiones 

tradicionales que normalmente argumentan que la formulación de las 

políticas es propia de los planificadores y estrategas, mientras que la 

ejecución es un problema de rutinas administrativas.”83 

                                     
83 Medellín, P. (2004), Op. cit., p. 36. 
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Sección 3. Análisis del programa nuclear colombiano 

 

«Cuando hablamos, por tanto de “Política pública”, nos estamos refiriendo a “procesos, 

“decisiones”, “resultados”,…, pero sin que ello excluya conflictos entre intereses presentes 

en cada momento, tensiones entre diferentes definiciones del problema a resolver, entre 

diferentes racionalidades organizativas y de acción, y entre diferentes baremos y 

perspectivas evaluadoras. Estamos pues ante un panorama lleno de “poderes” en 

conflicto, enfrentándose y colaborando ante opciones y cursos de acción específicos» 

Joan Subirats84 

 

Antes de pasar a analizar algunos elementos clave para el proceso de 

formulación de políticas y, por el significado que algunos de estos detalles 

tendrán en el resto de la sección, resulta pertinente hacer un comentario, 

acompañado de algunas reflexiones, acerca de cómo y porqué Colombia 

termina metido en un programa nuclear, es decir cómo nuestro país 

decidió entrar en la “era nuclear”. 

Para responder estos interrogantes es necesario trasladarse a mediados de 

la década de los cincuenta, un momento histórico, grosso modo, 

caracterizado por un país en crisis, con un gobierno dictatorial y el pleno 

comienzo de una época que marcará el resto del siglo –y la historia 

reciente del país–, la violencia.  

                                     
84 Af irmación de Subirats en la Introducción a la versión en español del libro de Charles Lindblom 
sobre polít icas públicas. 



33 
 

Es claro que el panorama nacional no ofrecía las condiciones para tomar 

una decisión de este calibre. Pero, entonces, ¿qué es lo que impulsa al 

gobierno del General Rojas85 a embarcarse en esta aventura?86 Los 

diferentes documentos consultados coinciden en señalar que tal decisión 

respondió más a la presión internacional ejercida por el gobierno de los 

Estados Unidos que a cualquier análisis nacional y, por supuesto, racional 

sobre el tema. Es decir, entramos en el juego de lo nuclear cediendo a la 

seducción más que a la propia convicción; así, como muchos otros países 

en desarrollo, cedimos ante la presión de la estrategia diplomática de los 

Estados Unidos, firmando un Convenio bilateral de cooperación para el 

uso pacífico de la energía atómica87. Así, por decisión del gobierno, o a lo 

mejor sólo del gobernante de turno, la política nuclear de Colombia nace 

directamente de los lineamientos del programa “Átomos para la Paz”88. 

                                     
85 El General Gustavo Rojas Pinilla había llegado al gobierno el 13 de junio de 1953, luego del golpe 
militar contra el gobierno del presidente Laureano Gómez, y ocupó este puesto hasta el famoso 10 de 
mayo de 1957, cuando fue depuesto. El gobierno de Rojas está caracterizado por un reformismo 
nacionalista de corte social, pero con la disciplina militar, al est ilo de Perón en Argent ina. El binomio 
Fuerzas Armadas-Iglesia, fueron su soporte, fundamentando el manejo del Estado en la mezcla de la 
doctrina social de la Iglesia y las ideas de Bolívar. 
86 León Gómez se pregunta: ¿Qué es lo que impulsa a un país pobre a embarcarse en un proyecto 
nuclear si no es su ambición militar? Reconociendo que nuestro país en ese momento no t iene 
pretensiones armament istas y mucho menos intenciones bélicas, ni explícitas ni ocultas. León Gómez, 
J. A. (2004). Op. cit ., p. 10. No obstante, se puede af irmar que esta es una afirmación un poco 
aventurada, pues, sin lugar a dudas, no todo desarrollo tecnológico, sea de t ipo nuclear o de otro 
est ilo, está guiado por una ambición militar en primera instancia. Ejemplos de estos desarrollos 
tecnológicos existen muchos, pero entre ellos se pueden mencionar los de las industrias química y de 
la metalurgia pesada, las comunicaciones satelitales, el láser, entre otras. 
87 “A pesar de la baja prioridad que tenía en el país lo nuclear, Colombia firma un acuerdo bilateral 
sobre los usos pacíf icos de la energía atómica el 30 de junio de 1955, (…) la primacía colombiana más 
que protagonismo internacional es indicador de fuerte subordinación ante Washington, además de la 
ingenuidad con que se f irma el acuerdo, sin haber sido revisado por expertos en materia nuclear.” 
León Gómez, J. A., Op. cit ., p. 22. 
88 Lo que se conocería como el Programa de Átomos para la Paz fue presentado en sociedad en el 
discurso del Presidente Dwight  D. Eisenhower, en diciembre de 1953 a las Naciones Unidas, cuando 
anunció que Estados Unidos estaba dispuesto a compart ir el conocimiento de la tecnología y de los 
materiales nucleares con los países que no los tenían. Un propósito de este Programa fue ut ilizar la 
promesa de compart ir lo que muchos veían como la tecnología más moderna para establecer y 
consolidar lazos estratégicos, especialmente con países del tercer mundo: «… los Estados Unidos 
saben que el poder pacíf ico de la energía atómica no es un sueño del futuro. Existe, ha sido 
ensayada, está aquí, ahora, hoy,… Estados Unidos estaría deseoso y aun orgulloso de part icipar con 
los demás países part icularmente interesados en la elaboración de planes para organizar el empleo 
pacíf ico de la energía atómica. Expertos podrían movilizar la energía atómica al servicio de la 
agricultura, de la medicina y de las otras act ividades pacíf icas, Sobre todo, será necesario proveer de 
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Hecho que es reconocido por el Mayor (r) Gerardo Cabrera Apráez, primer 

Director del ICAN, cuando sostiene que: “… la energía nuclear y su 

utilización pacífica no fue asunto de nuestra exclusiva originalidad, en 

Colombia ella se debió a circunstancias externas y que, sin embargo, 

constituyeron en su momento un acto de solidaridad internacional 

inexcusable.”89 

Mas la firma del convenio bilateral trajo aparejada la obligación, por parte 

del gobierno colombiano, de invertir una suma del mismo monto que la 

ofrecida por el gobierno de los Estados Unidos, en terrenos, instalaciones 

apropiadas, personal capacitado, equipos, etc., pues de otra manera no se 

podría hacer efectivo el subsidio ofrecido para la adquisición de un reactor 

nuclear de investigación y enseñanza90.  

Contar con unas instalaciones apropiadas, de alguna manera, se tradujo 

en la creación del Instituto Colombiano de Asuntos Nucleares, ICAN, en 

195691. Sin embargo, la creación del ICAN, por sí mismo, no garantizó la 

                                                                                                                
recursos abundantes de corriente eléctrica las partes del mundo pobres en energía» (apartes del 
discurso de Átomos para la Paz, del presidente Eisenhower, en diciembre de 1953 en la Asamblea 
General de las Naciones Unidas).  
El Programa de Átomos para la Paz, por supuesto, también sirvió para favorecer la construcción de 
una polít ica de ayuda domést ica y de los mercados extranjeros de las corporaciones americanas, que 
esperaban sacar part ido de lo que parecía ser un futuro nuclear promisorio. El Programa de los 
Estados Unidos condujo a una competencia cada vez mayor con la Unión Soviét ica, que, a su vez, 
lanzó su propia versión de los átomos para la paz, así como lo hicieron también países 
industrializados occidentales, especialmente Canadá, Gran Bretaña, Francia, y después Alemania, 
los cuales buscaban sus propios clientes y mercados para sus nacientes industrias nucleares.  
89 Tomado de la carta dirigida a don Guillermo Cano, Director de El Espectador, en sept iembre de 
1984, por el Mayor (r) Gerardo Cabrera Apráez, con mot ivo de los veint icinco años del IAN. Estas 
palabras sirven para darle la razón a Lindblom, cuando de manera acertada, asevera que: “… las 
polít icas a veces se formulan a través de compromisos de los decisores de la políticas públicas, sin 
que ninguno tenga bien presente los problemas a los que responde la polít ica acordada. (…) las 
polít icas surgen siempre de oportunidades más que como respuesta a problemas.” Lindblom, C.E. Op. 
cit ., p.13. 
90 Como “gancho” para embarcar países en estos acuerdos ofrecen un subsidio para la adquisición de 
un reactor de invest igación. (León Gómez, J. A. Op. cit ., p. 21.). 
91 El ICAN, t iene su origen legal en el Art ículo 10 del Decreto 2638 de octubre 6 de 1955 –por el cual 
se dictan normas sobre el descubrimiento, explotación, benef icio y distribución de las sustancias 
radiact ivas–, y que parte de dos consideraciones bastante disímiles: la primera, la declaración de 
estado de sit io en todo el territorio nacional y, la segunda, la conveniencia económica de la expedición 
de estas normas. Este artículo establece que: “El Gobierno creará como establecimiento público 
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introducción de la temática nuclear en el contexto nacional y, más bien, le 

dio una débil institucionalidad, cosa que marcaría su derrotero en el 

futuro inmediato.  

De esta manera, la introducción de un tema de carácter científico y 

tecnológico, como el nuclear, que no contaba con suficientes 

antecedentes92 que permitieran hacerlo efectivamente realizable en manos 

del ICAN, una institución débil, política y técnicamente. En consecuencia, 

la definición de la “política” para el desarrollo de las ciencias y tecnologías 

nucleares se dejó, de facto, en manos del recién creado Instituto. Y así, un 

tema que había sido impulsado directamente por la presidencia pasó a ser 

responsabilidad de una entidad oficial, con escaso personal y 

prácticamente sin presupuesto. Adicionalmente, esta decisión pone en 

evidencia el desfase entre las capacidades científicas y tecnológicas 

existentes y las exigidas para el desarrollo de un proyecto de esta 

envergadura en un país que no contaba con recursos humanos 

capacitados que hicieran frente a esa aventura tecnológica, ni tampoco con 

los recursos financieros que esta exigía93. 

                                                                                                                
descentralizado, con patrimonio propio, el Inst ituto Colombiano de Asuntos Nucleares, que tendrá a 
sus cargo las funciones que se le señale por el presente estatuto y las demás que le asigne el mismo 
gobierno. En ejercicio de esta autorización, el Gobierno queda facultado para dictar las normas 
relat ivas a la organización de dicho Instituto, establecer los sistemas de control administrat ivo e 
intervención f iscal, y adoptar las medidas conducentes a su f inanciación.” Tal decreto está f irmado 
por el General Jefe Supremo Gustavo Rojas Pinilla, Presidente de Colombia. (Diario Of icial 28881, 
19/10/55) 
92 Las primeras act ividades en aplicaciones de radiaciones con f ines invest igat ivos se habían 
empezado a realizar en el Inst ituto Nacional del Radium (Inst ituto Nacional de Cancerología), allá por 
los años 30.  
93 «Colombia a comienzos de los años 50s se encontraba en un momento crítico de su conf licto interno, 
sin amenazas externas inminentes ni tradición bélica ni militarista. Tampoco contaba con una 
comunidad científica significat iva en las ciencias f ísicas, que pudiera asumir la tarea de introducir el 
país en la era nuclear. No estaba entre las prioridades nacionales adentrarse en los estudios 
nucleares ni se estaba dispuesto a destinar el monto de recursos que un proyecto de este t ipo 
requeriría.», León Gómez, J.A. Op. cit . Situación, que con relación a lo que acontecía con la comunidad 
cient íf ica del país, es señalada en el t rabajo de Ort iz Gómez, I.C. y Benavides Jurado, L. de la 
siguiente forma: “… Colombia en los años 50 era un país absolutamente despreocupado por las 
act ividades cient íficas, que apenas contaba con un débil sistema de educación superior; es decir, un 
país donde la universidad, principal fuente de apoyo inst itucional del desarrollo de la capacidad 
cient íf ico-tecnológica de un sistema, se encontraba lejos de proporcionar las condiciones necesarias 
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El programa nuclear del país en esos primeros años, 1955-1959, existió, 

en gran medida, sólo en los textos de los decretos de creación del ICAN y 

de la efímera CEAC, pues su accionar quedó reducido a buscar los 

recursos que le permitieran cumplir con las condiciones fijadas en el 

citado convenio bilateral94.  

Esta situación, que no es exclusiva del ICAN, marca los comienzos del 

desarrollo de la ciencia y tecnología en el país, pues como afirma 

Colciencias: “En los años cincuenta y sesenta el Estado creó institutos95 

que se especializaron en la investigación sectorial, sin que ello significara 

el diseño de una política oficial en este campo, o al menos un esfuerzo 

consistente por correlacionar las actividades científicas y técnicas con los 

propósitos del desarrollo económico-social. La investigación en las 

universidades y en el sector productivo era casi inexistente y las pocas 

unidades que realizaban actividades de este tipo, carecían de puntos de 

contacto interinstitucional. En términos generales, los recursos destinados 

a la ciencia y la tecnología eran escasos, la infraestructura para aprender 

procesos investigativos resultaba precaria o inadecuada y el personal con 

el cual contaba el país para su desarrollo científico y tecnológico era del 

todo insuficiente, pues las universidades no ofrecían programas de 

postgrado y la formación de alto nivel debía adquirirse en el exterior”96. 

                                                                                                                
para realizar invest igación” (Ort iz Gómez, I.C. y Benavides Jurado, L. Op. cit., p. 16.). Sin embargo, 
valdría la pena preguntarse por qué razones países vecinos, con condiciones de desarrollo muy 
similares a las nuestras en esa época, sí lograron echar a andar programas nucleares sólidos. O, en 
palabras del profesor Héctor Múnera: ¿qué sucedió en nuestro país para que la semilla que se sembró 
no lograra crecer y dar los frutos anhelados? 
94 Una muestra del desinterés gubernamental por el tema, y podría pensarse que en general por el 
tema del desarrollo cient íf ico y tecnológico, es el hecho de que el Congreso Nacional no rat if icó el 
famoso convenio durante el periodo de validez establecido para el convenio (cinco años). 
95 Creación de inst itutos descentralizados del Estado de invest igación de forma aislada (Icetex, 
Inst ituto de Invest igaciones Tecnológicas, ICA, SENA, Incora, Inst ituto de Asuntos Nucleares, entre 
otros). 
96 Ver www.colciencias.gov.co. 
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Pero mientras esto sucedía en Colombia, el panorama internacional estaba 

dominado por la “guerra fría”, donde estaba en juego el afianzamiento de 

relaciones políticas que permitieran a las grandes potencias, Estados 

Unidos y la Unión Soviética, definir sus órbitas de influencia. Fue este 

escenario el que orientó la decisión de desarrollar la energía nuclear, como 

una competencia entre las grandes potencias por el dominio de ella97. 

En este escenario es explicable que un gobierno militar, como el del 

General Rojas Pinilla, cediera ante el ofrecimiento que le hiciera el gobierno 

de los Estados Unidos, pues este venía de ser el gran ganador de la II 

Guerra Mundial y marcaba el paso en el dominio de la tecnología nuclear 

y, además, era nuestro vecino poderoso y cercano.  

No obstante, este hecho hace que el caso colombiano presente notorias 

diferencias con otros países del Tercer Mundo que han alcanzado un 

desarrollo notable en el campo de la ciencia y la tecnología –como es el 

caso de Argentina, Brasil, India, entre otros–, donde el interés por 

desarrollar un programa nuclear es lo suficientemente marcado para que 

estos surjan en forma autóctona y con recursos propios, mientras que en 

nuestro país fue la promesa de ayuda externa98 considerable lo que 

encendió los motores. Tales países si bien aceptan proyectos de 

                                     
97 «Lo que va a just if icar el desarrollo nuclear son consideraciones de política exterior y de prest igio 
nacional. A part ir de 1954-1955 Estados Unidos se embarca en vastos programas de demostración y, 
posteriormente, de construcción de reactores de potencia, f inanciados casi totalmente por capitales 
públicos. (…) A principios de los 50s, los industriales americanos preconizan un “Plan Marshall 
atómico” de 100 años para ayudar al Tercer Mundo y liberar a las “naciones libres” del petróleo del 
Medio Oriente. En ese mismo momento, los trabajos ingleses dan a entender que la energía nuclear 
volverá caduca la dist inción entre países ricos y pobres. En ese mismo año (1955) los primeros 
t rabajos publicados en Europa serán igualmente entusiastas sobre las consecuencias que hay que 
esperar de la energía nuclear para los países poco desarrollados: “En efecto, en estos países la 
energía es cara a menudo y la energía nuclear será inmediatamente compet it iva”. La euforia 
culminará en ocasión de la primera conferencia mundial sobre los usos pacíficos del átomo, celebrada 
en Ginebra en agosto de 1955. El presidente de esta conferencia, el f ísico indio Bhabha, presentó en 
ese entonces el acceso a la energía nuclear como una “necesidad absoluta” para el desarrollo de los 
países del Tercer Mundo.» (M. Damian, “Energía nuclear y Tercer Mundo: el fin de un sueño.” p. 120). 
98 Colciencias, en la reseña que presenta de la act ividad científ ica en Colombia, destaca que: “… 
hasta la mitad del siglo XX obedecieron a iniciat ivas individuales, desart iculadas entre sí, y en buena 
parte f inanciadas con recursos privados o provenientes del extranjero.” (www.colciencias.gov.co) 
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cooperación como “Átomos para la Paz”, estos no constituyen el elemento 

central de sus esfuerzos en tecnología nuclear y, de forma paralela, 

negocian con otros países poseedores de tecnología sin comprometer su 

autonomía, logrando que estos programas se conviertan en el núcleo de los 

esfuerzos educativos en ciencias físicas de sus países. Estos países han 

mantenido una política exterior con un fuerte grado de autonomía, 

mientras que Colombia no se ha destacado a lo largo del Siglo XX por 

tener una política exterior autónoma, y sólo estaría dispuesta a iniciar 

investigaciones atómicas que no tuviesen costo en el terreno diplomático99.  

Finalmente, es importante acotar que entre mediados de los años 50s y 

hasta casi el final de la década del 70, el desarrollo de la energía nuclear 

estuvo principalmente orientado a su aprovechamiento como fuente de 

energía para generación de electricidad100. Los reactores de enseñanza e 

investigación, en su gran mayoría, fueron construidos en las décadas del 

60 y el 70. 

 

Análisis del programa nuclear colombiano  

Como se había mencionado anteriormente este trabajo centra su atención 

en el Instituto de Asuntos Nucleares, como entidad responsable de la 

formulación e implementación del programa nuclear colombiano, que es el 

objeto de análisis. Como principio metodológico se procederá de la 

                                     
99 León Gómez, J. A. Op. cit ., p.45. Además, los textos especializados en materia de relaciones 
internacionales de Colombia, no dedican ni poca ni mucha atención al papel que jugaron las 
inst ituciones encargadas del programa nuclear colombiano a la interrelación entre ellas y la 
diplomacia. Y, más bien, la part icipación de algunos “diplomát icos-científ icos”, como los denomina 
Alexis De Greif f , ocurrirá en oposición al manejo de la diplomacia que e jercía la Cancillería y que era 
incapaz de hacer frente a los requerimientos impuestos por unas relaciones internacionales 
orientadas hacia temas científ icos y técnicos. De Greiff , Alexis. (2001). The Internat ional Centre for 
Theoret ical Physics, 1960-1979. Ideology and pract ice in a United Nat ions Inst itut ion for Scient if ic 
Cooperat ion and Third World Development . Londres: Imperial College of  Science and Technology (Tesis 
Doctoral), citada por J.A. León Gómez. 
100 El primer reactor de generación eléctrica nuclear se construyó en Rusia (Obnisk) en 1954 y fue 
seguido muy pronto por varios países que iniciaron sus programas nucleares. Entre ellos vale la pena 
destacar a Argentina, India y Brasil. 
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siguiente manera: primero se presentará cada uno de los elementos 

característicos escogidos para el análisis (Estabilidad, Adaptabilidad, 

Coordinación y coherencia, Calidad de la implementación y de efectiva 

aplicación), junto con las formas en que estos fueron evaluados, y se irá 

precisando el grado de presencia o no en el programa nuclear acompañado 

de algunas observaciones al respecto. Luego, a partir de los elementos 

obtenidos del análisis anterior, se revisarán la consistencia diagnóstica y 

estructural del proceso de formulación de la política. Adicionalmente y sólo 

para efectos prácticos se ha dividido el periodo de estudio, que comprende 

de 1955 a 1995, en tres momentos: el primero, va desde la firma de un 

acuerdo bilateral con el gobierno de los Estados Unidos, en 1955, hasta la 

concreción del compromiso adquirido con “Átomos para la Paz”, 1965; el 

segundo, considera la marcha del IAN del 68 hasta finales de los 80, y, el 

tercer y último momento, cubre la etapa del intento de diversificación 

hacia un “instituto de estudios energéticos” hasta su desaparición como 

entidad. Sin embargo, cada característica se ocupará de manera integral 

de los tres momentos considerados, es decir se hará un único análisis que 

cubrirá completamente el programa nuclear colombiano.  

 

Estabilidad 

Es una medida de la capacidad de los gobiernos para mantener políticas 

estables en el curso del tiempo. El análisis de la estabilidad está, por lo 

tanto, directamente relacionado con la capacidad de los actores que 

intervienen en el proceso de formulación de las políticas, para concretar y 

hacer cumplir acuerdos que permiten preservar ciertas características 

fundamentales de ellas, más allá del mandato de un determinado 

funcionario público o una administración. Entonces, estabilidad es un 

sinónimo de credibilidad, es decir permite medir el grado de compromiso 

con una política una vez aprobada. 
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En este orden de ideas, para determinar qué tan estable ha sido el 

programa nuclear colombiano, se han tenido en cuenta los siguientes 

elementos: 

a. cambios legales o políticos que limitan la capacidad de planificación 

de la institución; 

b. respeto gubernamental de los compromisos asumidos; 

c. capacidad de la entidad para establecer y mantener prioridades 

entre objetivos. 

El periodo 55-68, corresponde a dos fases claramente diferenciables como 

son: la etapa de creación de la entidad, un asunto más bien de carácter 

legal y simbólico, y su constitución real, es decir la transformación en una 

entidad concreta, con edificaciones, personal y equipos propios y, por 

supuesto, con su reactor nuclear en marcha. 

Este periodo está marcado por un cambio político significativo: se pasó de 

la dictadura del General Rojas al Frente Nacional, con un periodo de 

transición entre los dos regímenes donde el país estuvo gobernado por una 

Junta Militar. No obstante, más allá de los cambios de nombre y de sede, 

se podría afirmar que estos no provocaron mayor traumatismo en la 

institución nuclear y su efecto sobre el programa mismo prácticamente es 

imperceptible. 

La conformación de los órganos de dirección (Junta Directiva y Director 

Ejecutivo), que son actores con poder de decisión, exhiben continuidad, 

tanto a nivel de personas que ocupan estos cargos como a nivel de 

funciones y responsabilidades. Desde el punto de vista funcional, su 

quehacer no se modificó significativamente, como puede inferirse de la 

lectura de los decretos de creación y los estatutos correspondientes, pues a 

lo largo de la historia de la entidad la función primordial de la Junta 

Directiva consistía en: “adoptar la política general y los principios básicos 
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de las actividades propias del Instituto”, mientras que el Director era 

responsable por la formulación de la misma. 

Con relación al trabajo realizado por la Junta de Directores el DNP, un 

documento publicado en 1969101, señalaba que: «… la actividad casi 

exclusiva de la Junta se ha desarrollado alrededor de las solicitudes 

presentadas por el Director Ejecutivo, sin haber reportado orientaciones ni 

políticas que definan el rumbo que debe seguir el Instituto y sus 

inversiones.» y, respecto a la Dirección Ejecutiva anota que ésta ha tenido 

completa continuidad y destaca como actividad principal del mismo “dotar 

a la institución de gran cantidad de elementos y equipos relacionados con 

las disciplinas nucleares. Igualmente se ha preocupado por mantener una 

buena imagen pública de la institución y buenas relaciones con la junta y 

con los altos funcionarios del gobierno.” Tal documento del DNP, no es un 

documento definiendo lineamientos de política, como se podría suponer, 

sino que más bien constituye un diagnóstico del Instituto; en su sección III 

(conclusiones y recomendaciones) presenta, entre otras, las siguientes 

conclusiones: «Administrativamente la gestión cumplida hasta la fecha por 

la Junta Directiva y la Dirección Ejecutiva no ha sido muy positiva y ha 

adolecido de descuidos y fallas persistentes. (...) La institución ha 

permanecido “aislada”, por decirlo así, ha tenido vinculaciones ocasionales 

para la realización de determinados proyectos con entidades como la 

Universidad Nacional, el ICA y el Laboratorio Químico Nacional.» Y 

recomienda el cambio de composición de la Junta Directiva, con el fin de 

vincular de forma efectiva a las entidades docentes y de investigación que 

tengan relación con los asuntos nucleares y, la renovación de la Dirección 

                                     
101 Departamento Nacional de Planeación, República de Colombia. El Instituto de Asuntos 
Nucleares. Documento DNP-223-UINF, marzo 28 de 1969. Bogotá. Resulta, no sólo muy curioso sino 
bastante extraño, que este sea el único documento existente en el DNP que haga referencia al tema 
nuclear en Colombia y no existe ningún documento CONPES de política sobre el mismo. 
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Ejecutiva, con el fin de propiciar una transformación del Instituto, para 

que su capacidad operativa responda a la capacidad instalada102. 

El segundo momento –que va del año 68 a finales de los 80–, continúa, en 

lo fundamental, el derrotero fijado por el programa elaborado por la 

Comisión Científica y solamente requieren una mención especial dos 

hechos: el primero tiene lugar durante los años 70, pues a partir de 1973 y 

durante toda la década, debido al alza en los precios de los combustibles 

fósiles, conocida como la primera crisis del petróleo, la institución dedica 

grandes esfuerzos técnicos y económicos a la búsqueda de minerales 

radiactivos103, incluyendo un programa de asistencia técnica 

internacional104. Las expectativas en este campo fueron de unas 

dimensiones tan inesperadas que llevaron al IAN inclusive a promover la 

creación, en 1977, de una compañía comercial del Estado, Coluranio S.A., 

que tendría a cargo la exploración, explotación, beneficio, transformación y 

comercialización de minerales radiactivos y sus subproductos, es decir 

una compañía que tenía básicamente las mismas funciones que el IAN, en 

lo que respecta a la exploración de materiales radiactivos, situación poco 

deseable105. Sin embargo, los resultados obtenidos fueron poco alentadores 

y los recursos financieros necesarios para una evaluación eran bastante 

                                     
102 DNP, Op. cit ., p. 32 y ss. 
103 Para llevar a cabo estas labores el IAN reformó sus estatutos (Decreto 258 de febrero 19 de 1975), 
de tal manera que le permit iera al Inst ituto recibir aportes de áreas o zonas donde se encontraran 
minerales radiactivos y, además, poder emprender labores de comercialización de los mismos. Este 
decreto le permit ió al IAN f irmar en 1976 varios contratos de asociación con compañías extranjeras 
para exploración de uranio. 
104 A f inales de 1978, el IAN comienza programa de exploración, conjuntamente con el PNUD/OIEA, en 
las siguientes zonas: Serranía de San Jerónimo (límite de Ant ioquia y Córdoba), Serranía de San 
Lucas (límite de Ant ioquia y Bolívar) y Zapatoca (Santander). Este programa se extendió hasta 
diciembre 31 de 1982. 
105 Sobre este aspecto el ENE, en un aparte sobre recomendaciones relat ivas a la polít ica nuclear en 
Colombia, anotaba: “En este momento, tanto el IAN como Coluranio t ienen funciones de exploración 
con lo que se dispersan esfuerzos de personal y de recursos técnicos, ambos bastante escasos en 
nuestro medio. Los esfuerzos de prospección y exploración debieran concentrarse en una sola de las 
dos ent idades.” (ENE, Op. cit ., p. 420). 
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altos y el negocio del uranio había entrado en una etapa poco 

interesante106. 

Y, el segundo hecho resaltable, tiene lugar a principios de los 80. En este 

periodo, a raíz de una carta de intención firmada entre el IAN y la 

Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) de Argentina, que cuenta 

con el beneplácito del gobierno de turno107, se desarrolla el proyecto de 

adquisición de un nuevo reactor nuclear (de unos pocos megavatios de 

potencia), una planta de producción de radioisótopos y algunos 

laboratorios más. Tal proyecto está enmarcado en un “Plan de desarrollo 

nuclear”. Este Plan, elaborado con base en el proyecto IAN-CNEA antes 

mencionado, realmente no constituye un salto cualitativo, como era de 

esperarse después de más de veinte años de funcionamiento del IAN, y 

genera una serie de posturas encontradas respecto a su necesidad y 

utilidad para el país108. Y, finalmente, después de varias prórrogas 

tampoco se lleva a cabo, dejando de paso grandes dudas sobre la 

capacidad de gestión del IAN, así como cuestionamientos sobre el grado de 

desarrollo alcanzado por el país en los temas nucleares y de la capacidad 

                                     
106 El mismo Director General del IAN reconoce que “… después de 6 ó 7 años de t rabajo en Colombia, 
no se encontraron depósitos importantes.” (Revista Naturaleza, p. 51.). El Estudio Nacional de 
Energía, presenta en detalle los resultados de la exploración de uranio en Colombia así como el 
comportamiento del mercado internacional de uranio e incluso realiza unas proyecciones de cálculo 
para el precio del mineral, analizando varios escenarios, para terminar con un análisis sobre la 
situación colombiana y concluye que: “Para concretar la magnitud de los recursos especulat ivos de 
uranio en Colombia hay que invert ir cerca de US $ 30 millones en un período de cinco a ocho años. 
Esta operación deberá hacerse por parte del Inst ituto de Asuntos Nucleares o de Coluranio con 
asistencia extranjera de ser posible (con el f in de disminuir los riesgos de la inversión minera).” (ENE, 
Op. cit ., p. 419). 
107 Carta de intención entre el IAN y la CNEA, f irmada por los directores de estas ent idades el 21 de 
octubre de 1982, en la cual f iguran como test igos el Presidente Belisario Betancur, el Ministro de 
Minas y Energía, Carlos Mart ínez Simahan, y el Embajador de la República Argentina en Colombia, 
Raúl Medina. 
108 Una reseña de varias de estas posturas se encuentra en la Revista Naturaleza: educación y 
ciencia, cuyo número 3 (mayo/diciembre de 1983), publicó una separata dedicada al tema. Sin 
embargo, es importante anotar que la discusión fue muy limitada, pues fuera de la circulación 
bastante restringida de esta revista, los canales de difusión de “lo nuclear” nunca fueron adecuados 
ni objeto de un trabajo serio. 
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de los científicos y técnicos colombianos para emprender un desarrollo 

autónomo. 

El mencionado plan, sin embargo, no presenta una propuesta que 

modifique de fondo el contenido del programa original que venía 

ejecutando el IAN desde su creación. Podría pensarse que se repitió la 

historia: se volvió a dar más énfasis a las posibilidades que a las 

necesidades, pues este “plan de desarrollo nuclear” contempla el 

reagrupamiento de actividades en cuatro programas, similares a los 

iniciales, cada uno con varias unidades. El primero comprende la 

protección radiológica y la seguridad nuclear; el segundo, las aplicaciones 

nucleares en diversos sectores (medicina, industria, agropecuario y de 

recursos naturales); el tercero la búsqueda de minerales de interés 

nuclear, tales como uranio, berilio, torio, litio, etc. y desarrollar los 

procesos para su transformación y, el cuarto se centra en el desarrollo e 

investigación nucleares, especialmente en química y física. 

Adicionalmente, el plan, de nuevo, insiste en la necesidad de constituir 

grupos interdisciplinarios, tanto al interior como al exterior del IAN, para 

aprovechar de la mejor manera posible las experiencias y enseñanzas que 

implica el nuevo proyecto109.  

El tercer y último momento considerado –que cubre del 90 hasta el cierre 

definitivo–, se caracteriza por el desdibujamiento de las actividades 

nucleares y una tibia transformación estructural a una institución de 

alternativas energéticas, que aún hace más marginal la presencia de esta 

institución en el panorama científico-tecnológico del país. Adicionalmente, 

                                     
109 En el art ículo: “Energía nuclear: Lento desarrollo en Colombia” (publicado en la Revista Síntesis 
Económica, abril 23 de 1984, p. 4-9) Pedro Pinto observa que este Plan deja por fuera una aplicación 
importantísima: la nucleoelectricidad y, de paso, aprovecha para hacer una fuerte crít ica al IAN, pues: 
“Así Colombia posea suf icientes recursos en materia de hidroelectricidad y carbón hasta f inales del 
presente siglo, (…) se hace imperioso fomentar una tecnología nacional adecuada para aquella época 
tan lejana, toda vez que en veint icinco años de acumular experiencia no podemos hacer ni siquiera el 
estudio del cambio de núcleo del reactor actual, ni mucho menos desarrollar el reactor que se está 
pidiendo de 3.5 megavat ios, ¡cuando Argent ina diseñó su propio reactor de cien kilovat ios en 1958…! 
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lo que en un momento se pensó como una gran oportunidad, la Ley de 

Ciencia y Tecnología, terminó convirtiéndose en una amenaza mortal para 

su existencia. En esta etapa el programa nuclear prácticamente se reduce 

a la prestación de servicios, que había venido convirtiéndose en un 

objetivo, en consonancia con ciertas políticas gubernamentales de 

austeridad y eficiencia en el gasto público. Así, la reestructuración sufrida 

por el INEA en el 93, que desmantela gran parte de las actividades de 

investigación y desarrollo que venía haciendo el IAN y diezma seriamente 

su rama profesional, sirve de antesala al proceso de liquidación posterior, 

el cual, en mi opinión, cierra de manera definitiva el ciclo del manejo del 

tema nuclear en el país por una sola entidad y, de facto, pone en evidencia 

que el interés manifestado por impulsar la ciencia y la tecnología tiene más 

de retórica que de práctica110. 

En cuanto se refiere a la estructura orgánica, esta muestra una evolución 

ajustada a las actividades que va desarrollando la entidad nuclear 

(IAN/INEA) (ver anexo 1), y que están acompañadas por ajustes a nivel de 

estatutos. El estudio de las plantas de personal, aunque incompleto (por 

falta de información), revela varios detalles interesantes y, en cierta 

medida, contradictorios. En primera instancia se observa poca rotación en 

los cargos, especialmente directivos y de mayor rango, así como 

permanencia prolongada del personal en la entidad, tanto en la parte 

técnica como en la administrativa111. Sin embargo, casi desde el comienzo 

de sus actividades algunas labores se apoyaron en el trabajo de personal 

de contrato, principalmente en la modalidad de prestación de servicios, y 

                                     
110 Situación nada nueva en el país, pues uno de los primeros directores del DNP, al referirse a la 
administración de la invest igación científica af irma que este tema siempre resulta “incómodo” y 
“desconcertante” y que era el origen de “… una curiosa paradoja de una sociedad débil, que reclama 
una poderosa inyección de tecnología y ‘know how’ en sus programas, y una organización mental que 
en cierta forma repele esa inf luencia.” (E. Gut iérrez-Castro, Revista Planeación y Desarrollo, Vol. I, Nº 
3, octubre de 1969, DNP, Bogotá). 
111 Razón, en principio, achacable a la pertenencia a la carrera administrat iva. 
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de manera cada vez más importante desde principios de los 80. Este tipo 

de contratación de personal, debido a la inestabilidad inherente a la 

misma, introduce diversos elementos perturbadores que no permiten la 

institucionalización por completo de algunos temas, ocasionando no sólo 

la consabida pérdida de conocimiento sino también la dispersión de 

esfuerzos y recursos en proyectos con futuro incierto. Se podría afirmar 

que la planta de personal estaba separada en dos tipos: el personal de 

carrera, que gozaba de alta estabilidad laboral, y el personal de contrato, 

que no tenía las mismas consideraciones de estabilidad y de 

remuneración, pero, en general, existía una queja permanente por el nivel 

salarial y la falta de estímulos a la labor desempeñada112. 

Un elemento que da a una política una característica de persistencia en el 

tiempo, o como en este caso que el programa nuclear adelantado se 

mantenga, es el presupuesto asignado a la entidad que se encarga de 

ejecutarla así como de la estructura orgánica con que cuenta para tal fin.  

En cuanto se refiere al presupuesto asignado, aunque en la 

documentación consultada se presentan algunos vacíos de información, se 

puede observar un crecimiento sincrónico con el ritmo en el que se 

incrementa la planta de personal y los proyectos en desarrollo. De esta 

manera solamente se pueden observar algunos cambios significativos en el 

monto de los recursos asignados cuando se emprende alguna obra de 

infraestructura o se proyecta alguna inversión. Por tanto, el ritmo de 

crecimiento del presupuesto está en consonancia con las actividades, sin 

permitir mayores estímulos para el personal pero garantizando una buena 

dosis de estabilidad laboral e institucional113. 

                                     
112 Este hecho ya era mencionado en el diagnóst ico del DNP como un problema que requería mucha 
atención, pues podía ser la causa del ret iro de un buen número de profesionales especializados a su 
regreso al país. 
113 Un comentario que ref leja muy bien que este estado de cosas venía desde los mismos inicios del 
IAN es el proferido por la Sociedad de Químicos e Ingenieros Químicos, cuando af irma que: “Dentro de 
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Los datos recabados sobre el comportamiento presupuestal permiten 

deducir que la entidad nuclear (IAN/INEA) y por tanto el programa nuclear 

es estable a nivel presupuestal114. 

Otro elemento que aporta estabilidad en el proceso de formulación de 

políticas son los convenios internacionales suscritos por el país, sean 

bilaterales o multilaterales, pues le fijan responsabilidades y obligaciones 

frente a la comunidad internacional y, adicionalmente, por una parte dan 

soporte al desarrollo de un programa nuclear, lo que se hace evidente en el 

caso de convenios de cooperación (como es el caso del de Colombia con el 

OIEA), así como con acuerdos multilaterales, resoluciones y protocolos 

internacionales que rigen los usos pacíficos de la energía atómica en sus 

distintas esferas, y que, además, por otra parte sirven como principios 

orientadores para la legislación nacional en estos temas. Entre estos 

convenios internacionales se destacan: el acuerdo con el OIEA (ratificado 

mediante la ley 16 de 1960), que constituye el marco fundamental para la 

utilización pacífica de la energía nuclear y que sirve de base para la 

cooperación técnica en las aplicaciones de la misma y, que, en gran 

medida, orientará el desarrollo de muchos proyectos del IAN. El Tratado de 

proscripción de las armas nucleares en la América Latina y el Caribe, 

denominado Tratado de Tlatelolco, consagra el uso pacífico de las 

tecnologías nucleares que se adquieran así como de las aplicaciones que 

                                                                                                                
las limitaciones presupuestales, el Inst ituto de Asuntos Nucleares ha adelantado una labor que ya ha 
producido sus frutos y que lo acredita como una ent idad de promisorio futuro. La preparación del 
personal técnico y la práct ica en las aplicaciones pacíf icas de la energía nuclear, garant izan para 
Colombia un puesto de avanzada entre las naciones lat inoamericanas, en este campo. De esta 
manera, el país se está preparando para afrontar los problemas y disfrutar los benef icios que la era 
nuclear trae aparejados.” (Inst ituto de Asuntos Nucleares, Sociedad Colombiana de Químicos e 
Ingenieros Químicos, Colección: Química e Industria, V. 4, Nº 3, Editorial La Sociedad, Bogotá, 1963, 
p.21.). Si bien este comentario refleja una gran dosis de esperanza en el proyecto del IAN también 
pone al descubierto el problema del aseguramiento de un presupuesto adecuado ya desde sus inicios.  
114 Sin embargo, este presupuesto estará práct icamente dest inado a cubrir la nómina del Inst ituto. La 
dotación y equipos tendrán que ser adquiridos principalmente a través de cooperación técnica, con el 
OIEA, por ejemplo. 
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haga Colombia de la energía nuclear. El TNP115, el Tratado Antártico y el 

Acuerdo de Salvaguardias entre Colombia y el OIEA son otros de los 

acuerdos multilaterales firmados en ese periodo y que establecen 

responsabilidades de diversa índole para el país.  

En el campo de las relaciones bilaterales, Colombia firmó, en los 80, 

acuerdos para la cooperación en los usos pacíficos de la energía nuclear 

con los gobiernos de: Argentina116, Estados Unidos de América, España, 

Chile, Canadá y Guatemala. Además, Colombia, junto con los otros países 

miembros de la Comunidad Andina de Naciones, impulsó la creación de 

los “Acuerdos Regionales Cooperativos para l a Promoción de la Ciencia y l a 

Tecnología Nucleares en América Latina, (ARCAL)”, que tenía un carácter 

institucional, es decir, funcionaba de manera exclusiva entre las 

comisiones de energía atómica o institutos nucleares de los países que 

participaban en el mismo, pero no contaba con la presencia activa ni un 

apoyo significativo de los gobiernos y/o autoridades nacionales. Los 

proyectos desarrollados en el marco de este acuerdo regional jugaron un 

papel interesante en el desarrollo de distintas actividades en el IAN. 

Estos instrumentos internacionales (tratados, acuerdos, convenios) no sólo 

reconocen la necesidad de prestar atención a los temas ligados con las 

aplicaciones pacíficas de la energía nuclear sino que también, al menos en 

el espacio de las relaciones exteriores, generan compromisos en el plano 

formal al Estado colombiano con el tema nuclear y sus posibles 

implicaciones en otros campos. Adicionalmente, estos instrumentos han 
                                     
115 Este acuerdo se f irmó en 1968 y hoy ha sido rat if icado por 188 países. Sus tres pilares 
fundamentales son: la no proliferación, el desarme de las cinco potencias nucleares y el derecho al 
uso pacíf ico de la tecnología nuclear.  
116 Este es uno de los primeros convenios que f irma Colombia a nivel internacional en la materia y, 
posiblemente, el más amplio, pues est ipula que: “Las Partes Contratantes se prestarán 
recíprocamente amplia ayuda y asistencia para estudiar y desarrollar, en todos los aspectos que 
consideren convenientes, los usos pacíf icos de la energía nuclear.” (Art ículo I de la Ley 13 de 1969, de 
noviembre 22, por la cual se aprueba el "Acuerdo sobre Cooperación en el Campo de los Usos Pacíf icos 
de la Energía Nuclear entre la República de Colombia y la República Argentina", f irmado en Bogotá el 
15 de sept iembre de 1967). 
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servido al gobierno para fundamentar el desarrollo de políticas y/o 

reglamentaciones relacionadas con temas diferentes al nuclear mismo 

como es el caso de la seguridad internacional (desarme, terrorismo, por 

ejemplo) y ambiental, para citar algunos. 

Tal vez la falla más notoria, en todos los momentos del IAN, es la falta de 

capacidad de la entidad para establecer y mantener prioridades entre 

objetivos, lo cual no permite un desarrollo armónico e integral de los 

proyectos ejecutados como parte del programa. Muestra de esto es la 

existencia, en casi todos los periodos, de un número muy alto de 

proyectos, con una amplia diversidad de temas, provocando una 

dispersión de esfuerzos y recursos con muy pocos resultados o 

realizaciones rescatables. 

 

Adaptabilidad 

Es la medida en la cual los gobiernos y las instituciones pueden ajustar 

las políticas cuando estas fallan o cuando cambian las circunstancias. Así, 

las instituciones pueden adaptar sus políticas en respuesta a cambios en 

diversas condiciones –económicas, políticas, legales– que puedan 

afectarlas cuando no están dando los resultados esperados.  

El programa nuclear exhibe poco adaptabilidad, es decir, en gran medida, 

no muestra una capacidad de respuesta adecuada, en tiempo y forma, a 

los cambios de escenarios posibles de desarrollo. De esta manera, durante 

periodos prolongados de tiempo, no es extraño ver al Instituto quedarse 

prácticamente atrapado en políticas inadecuadas, como es el caso de la 

exploración de uranio, desde finales de los 70 hasta bien entrados los 80. 

Caso que, de manera similar, se repite cuando el IAN se enfrasca en el 

fallido proyecto de la adquisición de un nuevo reactor nuclear. 
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En general, la capacidad de reacción del IAN frente a las condiciones 

cambiantes, independiente de cual fuere su origen, es muy baja o, cuando 

se da, ya es tarde para hacer un rediseño del programa o de la institución, 

como aconteció con la transformación del IAN en INEA y el intento de 

conversión del programa nuclear en un programa más amplio, un 

programa de alternativas energéticas117. 

 

Coordinación y coherencia 

Determina el grado en que las políticas son el resultado de acciones bien 

coordinadas entre los actores o instituciones que participan en su diseño e 

implementación, y qué tan coherentes con políticas conexas. 

En el caso del programa nuclear colombiano es claro que la coordinación 

del mismo estaba en cabeza del Instituto de Asuntos Nucleares. No 

obstante, el desarrollo de las actividades planteadas en él exigía el 

concurso de diferentes entidades, tanto a nivel nacional como 

internacional, para complementar y, en muchos casos, hacer posible su 

trabajo. Entre estas entidades vale la pena mencionar: el DNP, las 

universidades, otros institutos de investigación, el Organismo 

Internacional de Energía Atómica, entre otras118. 

La coordinación de las entidades antes mencionadas es bastante precaria 

y, en no pocos casos, inexistente. Esta falta de coordinación refleja, en una 

buena medida, el ánimo protagónico de cada entidad (en el caso de 

                                     
117 A propósito, esta baja capacidad de reacción y poca f lexibilidad de las inst ituciones estatales, 
como es el caso del IAN/INEA, es lo que una gran cant idad de comentaristas polít icos ha dado en 
calif icar como la “paquidermia” característ ica del est ilo colombiano de manejar la administración 
pública. 
118 «Aunque el programa antes mencionado prescribe en forma tácita la colaboración inst itucionalizada 
con los organismos of iciales y particulares pert inentes, para la realización de los proyectos específ icos 
la independencia con que se ha manejado el Inst ituto es evidente. Fuera de las vinculaciones 
presupuestales y f iscales, las demás se han limitado a colaboraciones ocasionales con el Inst ituto 
Colombiano Agropecuario, con la Facultad de Física de la Universidad Nacional y con la Universidad 
de Tunja. » (DNP, 1969, p. 19). 
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coordinación con otras entidades) o de cada grupo o área (en el caso de 

coordinación al interior del IAN) para manejar de la manera que le fuese 

más conveniente las actividades a desarrollar. A manera de ejemplo de 

descoordinación entre entidades se puede mencionar la exploración de 

minerales radiactivos en el país, la cual, incluso llevó a la creación de 

empresas, con duplicidad de funciones (Coluranio, IAN). 

A nivel interno, el IAN, durante la mayor parte de su existencia, no contó 

con un comité científico o técnico permanente que fuera responsable de la 

definición de las políticas de desarrollo de la entidad así como del 

establecimiento de los parámetros que orientaran el manejo de las 

relaciones interinstitucionales. La Junta Directiva no tenía este rol y, 

además como lo revela la lectura de las actas de esta, prácticamente, 

nunca se ocupó de la orientación o de las políticas de la entidad, que 

dejaron exclusivamente en manos del Director. 

Por lo tanto, la falta de coordinación que exhibe el programa nuclear no 

sólo se presenta en su relación con otras entidades sino incluso entre los 

actores institucionales que participaban en diferentes etapas del proceso 

de formulación o implementación de la política. 

Actores como las universidades y otras entidades, ya fuesen de 

investigación o aplicación tecnológica, vieron muy restringido su accionar 

en la investigación pura o aplicada en los diferentes campos de la ciencia y 

la tecnología nucleares, pues más que socios (“partners”) en los procesos 

eran vistos como receptores pasivos o en algunos casos hasta 

inconvenientes. Este asilamiento es un signo que marcó buena parte del 

desarrollo del programa nuclear, pues la colaboración, como pares, no fue 

la norma sino más bien la excepción en esta relación IAN-Universidades-

Otras entidades. Muestra de este comportamiento es la escasa 

colaboración en grupos interinstitucionales de trabajo o en grupos de 
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investigación y el número de convenios entre el IAN y estas 

instituciones119. 

 

Calidad de la implementación y de efectiva aplicación 

La calidad de la implementación y efectiva aplicación dependerá, en gran 

medida, del grado en que los encargados de formular política cuentan con 

los incentivos y los recursos para invertir en sus capacidades, y mide el 

grado en que el Estado garantiza la implementación de la política. 

Se puede afirmar que el programa nuclear presenta grandes debilidades y 

enormes vacíos, casi inexistente coordinación intra e interinstitucional, 

pues no se evidencia a lo largo de la historia de la entidad nuclear mayor 

articulación al interior del mismo entre sus diferentes áreas (divisiones o 

grupos) y tampoco entre ella como un todo y los demás actores que en 

diversos momentos mostraron o pudieron tener interés en el desarrollo de 

actividades nucleares en el país. Tales hechos se tradujeron en la no 

existencia de adecuados canales de intercambio, cooperación y 

comunicación con estos actores, generando el mencionado aislamiento a 

que aludía tempranamente el DNP y que, con el paso del tiempo, fue 

haciéndose más notable, como lo refleja el hecho de ninguna 

manifestación por parte de la comunidad científica o académica frente al 

cierre de áreas de investigación durante el proceso de transformación 

estructural del instituto y tampoco durante su posterior liquidación. 

Además, durante estos procesos se observa que el tema va tornándose más 

marginal en la agenda gubernamental y, prácticamente, estos asuntos no 

                                     
119 El mismo Director reconoce que “… es necesario reconocer que ha hecho falta una mayor 
integración entre la Universidades y el IAN, (…) la universidad, que posee un elemento humano 
capacitado en diferentes áreas, dedicado al desarrollo de diversos proyectos, debe ser una de las 
principales fuentes generadoras de estudios de invest igación acerca de los usos y de los efectos de la 
energía nuclear...” (Ernesto Villarreal S. “Alcance de un proyecto nuclear de invest igación para 
Colombia”, Sociedad Colombiana de Ingenieros, 1983, p.3). 
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logran generar discusión alguna al interior de la alta dirección del Estado o 

del Congreso de la República, incluso a nivel ministerial.  

Los anteriores hechos dan lugar a calificar de insostenibles, o poco viables, 

muchas de las actividades desarrolladas por la entidad nuclear, situación 

que se va agudizando debido a la imposibilidad crónica de contar con 

infraestructura y con recursos humanos y financieros suficientes para 

atender la creciente demanda por actividades coyunturales de las 

dimensiones propuestas, como es el caso del proyecto de búsqueda de 

minerales radiactivos en la década de los 70 o del plan de desarrollo 

nuclear de 1983. 

A lo anterior se suma la falta de seguimiento y evaluación de las 

actividades (proyectos) que conformaron en cada momento histórico el 

programa nuclear, lo cual no sólo impidió apreciar los procesos exitosos, 

asignarles la prioridad y peso adecuado sino también la no integración de 

elementos de análisis de los diferentes procesos de reorganización que 

atravesó la institución. Tal situación permite que decisiones de gran 

envergadura a nivel institucional sean de corte coyuntural y cortoplacista. 

 

Consistencia diagnóstica 

Tomando en cuenta las anteriores consideraciones acerca del 

comportamiento del programa nuclear se puede inferir que este constituye 

lo que podría calificarse de una aproximación débil a la definición de una 

política pública en lo nuclear, pues a la luz de los análisis presentados a lo 

largo de esta sección, los principales elementos que determinan el proceso 

de formulación de una política pública sólo se satisfacen de manera 

parcial. 

En este orden de ideas los documentos consultados en que se plasma, de 

alguna manera, el programa, tanto a nivel de su formulación como de su 
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implementación, no permiten identificar de manera inequívoca si 

existieron y, en caso de ser así, cuáles fueron los criterios centrales 

tomados en consideración para el establecimiento de las prioridades sea en 

el desarrollo mismo de proyectos o actividades ligadas al programa o sea a 

la hora de definir los objetivos, metas, actores, responsabilidades e 

instrumentos para la ejecución de los mismos. Hecho que, de alguna 

manera, refleja lo que acontece en el momento que las instituciones deban 

fijar objetivos, políticas y prioridades y que, muy acertadamente, describe 

Jesús Bejarano, cuando a propósito del tema sostiene que: “… la definición 

de objetivos y prioridades ha sido en buena medida un ejercicio puramente 

retórico y con escaso grado de implementación…”120. 

Esta dificultad de priorizar entre los problemas a resolver, que se 

manifiesta en la realización de proyectos o actividades por las diferentes 

áreas del instituto nuclear, permite inferir que estos no siempre tienen la 

relevancia apropiada. Este hecho aunado a que los objetivos planteados 

tienen, en muchos casos, poca pertinencia y no consultan la existencia o 

no de líneas base, soportadas en diagnósticos de necesidades, para la 

elaboración de metas así como al bajo grado de coordinación entre los 

actores relevantes, como se mencionó anteriormente, conducen a concluir 

que el programa nuclear colombiano exhibe poca consistencia diagnóstica 

en su proceso de formulación. 

 

Consistencia estructural 

La revista Naturaleza, en la separata especial que dedica al proyecto del 

nuevo reactor, en un artículo donde define su posición, se pregunta: 

“¿Tiene el país los recursos humanos con suficiente calificación y la 

experiencia científica y tecnológica para lograr una real apropiación de la 

                                     
120 J. A. Bejarano, Economía Colombiana. Nº 148-49, agosto 1983, Bogotá, p. 30. 
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tecnología involucrada en los nuevos equipos? (…) ¿Se inserta el proyecto 

en un plan de desarrollo del sector nuclear que permita fundamentarlo y 

asegure a la vez su continuidad y su posterior desarrollo?” También se 

cuestiona si “… existe realmente una política gubernamental y también un 

plan de desarrollo nuclear para Colombia que plantee metas a mediano y 

largo plazo…”, y, más adelante, afirma que: “Debe señalarse, por ejemplo, 

que si bien el documento [hace referencia al Plan de desarrollo nuclear del 

83] tiene un capítulo sobre “objetivos y políticas” no se consignan allí las 

metas concretas que deberían alcanzarse en el mediano y largo plazo. (…). 

Tampoco propone una estimación de los recursos necesarios para el 

desarrollo del plan ni evalúa las necesidades de otros sectores (industria, 

agricultura, medicina, investigación en universidades, etc.) en materia de 

tecnología nuclear.”. Y concluye que: “El documento parece haber sido más 

bien elaborado como una justificación ad-hoc del proyecto de adquisición 

del nuevo reactor121. 

Acerca de la participación de la comunidad científica en la formulación del 

programa nuclear existe, desde sus mismos inicios, un cuestionamiento 

constante, que se refleja en el comentario del DNP acerca del programa 

para el IAN elaborado por la mencionada comisión científica: «Se debe 

anotar que en la comisión no se incluyeron profesionales de las carreras de 

Agronomía ni de Física, no obstante que estos últimos son quienes más 

trajinan en estas disciplinas. Además tampoco se contó con la asesoría 

internacional prevista, ayuda que seguramente habría concretado mejor 

los programas “acorde con las necesidades y recursos del país en materia 

de energía atómica”; puesto que después de leer detalladamente el libro 

antes mencionado, es aparente la impresión de que se le dio más énfasis a 

las posibilidades, que a las necesidades.»122 Postura que, el comité editorial 

                                     
121 Revista Naturaleza. Op. cit ., p. 75 y ss. 
122 DNP, 1969. Op. Cit ., p. 18. 
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de la Revista Naturaleza, reafirma muchos años más tarde cuando, 

refiriéndose al proyecto de plan de desarrollo nuclear de 1983, afirma que: 

“… la comunidad científica nacional concentrada principalmente en las 

universidades y en algunos centros de investigación, no ha recibido 

información adecuada sobre los alcances del proyecto y ha tenido muy 

escasa participación en su gestión y elaboración.”123 

A partir de consideraciones como las mencionadas anteriormente y las 

hechas a lo largo de este trabajo se puede afirmar que el programa nuclear 

colombiano presenta un bajo grado de coherencia estructural, ya que su 

formulación exhibe, a través de sus distintas épocas, poca coherencia 

interna -en términos de fines y medios así como de articulación entre 

proyectos y actividades-, y externa, dada la casi nula relación con 

políticas, programas y proyectos de carácter nacional o sectorial. Además, 

como ya se ha mencionado, no existe una adecuada asignación de 

responsabilidades en el cumplimiento de metas, pues las decisiones sobre 

este tema recaen prácticamente de manera exclusiva en sus órganos de 

dirección, los cuales han carecido del liderazgo necesario. 

                                     
123 Revista Naturaleza, Op. cit ., p. 79. 
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Sección 4. Reflexiones a manera de conclusiones 

En la práctica, el país no ha contado con una política de lo nuclear y 

menos aún con lo que hoy calificamos como una política pública, lo cual 

se puede concluir a partir de los documentos disponibles (en el Archivo 

General de la Nación y el Archivo del Sector Minero-Energético) analizados 

en este trabajo y de conversaciones personales con actores directos de los 

procesos estudiados que permiten plantear las siguientes conclusiones: 

 La legislación que dio origen al Instituto de Asuntos Nucleares 

realmente más que un programa nuclear define un reglamento de 

minería, que de alguna manera va sufriendo transformaciones 

sucesivas para responder a un modelo institucional similar al de las 

comisiones de energía atómica que funcionaban a nivel mundial. 

 Tal como muy temprano advertía la comisión del OIEA que visitó al 

IAN en 1961124, funciones como las de prospección, exploración, 

evaluación de los minerales radiactivos y de interés para la 

producción de energía nuclear podían ser adelantadas por otras 

instituciones, por ejemplo el Servicio Geológico Nacional, evitando 

duplicidad de esfuerzos y ahorrando recursos escasos que podrían 

ser utilizados en investigación y desarrollo en otras áreas más 

específicas de una comisión de energía atómica. 

                                     
124 Organismo Internacional de Energía Atómica. Informe de la misión de asistencia preliminar del 
organismo internacional de energía atómica enviada a Colombia. Viena: OIEA, 1962. 
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 La falta de liderazgo en la conducción de la institución llevó a la 

entidad a oscilar entorno a programas de tipo coyuntural y con 

horizontes de corto plazo. 

 La Junta de Directores, tal como lo diagnosticaba el DNP en 1969, 

nunca intervino de manera activa en la definición de las 

orientaciones ni en el diseño de las políticas que debían definir el 

rumbo a seguir por la entidad nuclear. Y la composición de la misma 

nunca pareció ser la más adecuada para adelantar las tareas de 

dirección que una empresa como la construcción e implementación 

de un programa nuclear de un país entraña. 

 El aislamiento, producto de la escasa relación con la demás 

instituciones de investigación y docencia con interés en los asuntos 

nucleares, prácticamente fue una constante en el desarrollo del 

quehacer del IAN y una de sus mayores debilidades en el aporte a la 

construcción de una comunidad científica nacional. 

 La dependencia, bastante marcada, del programa de cooperación 

con el OIEA generó un modelo de desarrollo a través de proyectos de 

cooperación técnica que no constituyen el mecanismo más adecuado 

para la construcción de un programa nuclear nacional, pues este 

programa del OIEA no responde a las necesidades de desarrollo y 

nivel tecnológico de un país sino a lo que dicte su Junta de 

Gobernadores, de acuerdo con la evolución de la ciencia y 

tecnologías nucleares en el mundo. Aunque esta fue, en cierta 

medida, una salida a la eterna insuficiencia presupuestal del 

Instituto, trajo consigo un modelo de dependencia que, en la 

práctica, arrancó de raíz todo intento de desarrollo autónomo del 

programa nuclear colombiano. 
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 Para el gobierno colombiano la política nuclear ha sido un asunto de 

interés marginal y, en gran medida, su intervención se ha mantenido 

más en el plano de las relaciones diplomáticas que en el espacio del 

desarrollo científico y tecnológico que está aparejado con la decisión 

que la institucionalización de una comisión de energía atómica, con 

un reactor nuclear, le exige a nivel internacional. 

 Los análisis presentados permiten afirmar que el “sector nuclear” 

colombiano no logró desarrollar suficiente músculo y por lo tanto las 

posibilidades de insertarse a un buen nivel de la toma de decisiones 

(el nivel político) no sólo fue escasa sino que su acción y ejecutorias 

se tornaron casi invisibles. 

 Las aplicaciones de la tecnología nuclear en Colombia estuvieron 

caracterizadas, desde la creación misma de una entidad para 

ocuparse de forma exclusiva del tema hasta su liquidación, por una 

carencia casi total de planeación y su desarrollo y funcionamiento 

estuvieron más bien orientados por planes de carácter coyuntural; 

planes que, en general, no tenían articulación con las políticas, 

planes y/o programas de desarrollo del país. 

 A pesar de ser el IAN, a través de sus órganos de dirección, el 

responsable de “formular la política general del Instituto y los planes 

y programas que conforme a las reglas prescritas por el 

Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Minas y 

Energía, deben proponerse para su incorporación a los planes 

sectoriales y a través de estos, a los planes generales de 

desarrollo”125 y, por supuesto, ejecutarlos, nunca alcanzó a contar 

con la autoridad, la continuidad y la independencia que un 

programa nacional exige, pues su dependencia varió de la 

                                     
125 Tal como lo consagraban sus estatutos (Decreto 1076 de 1982, por ejemplo). 
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Presidencia de la República (ICAN, CEAC y primeros años del IAN) al 

Ministerio de Minas y Energía, hecho este que no le permitió 

alcanzar el nivel de autonomía requerido por un programa nuclear y 

que, en gran medida, le impidió el adecuado desarrollo 

interministerial que el programa requería para su desarrollo. 

 La transformación del IAN en INEA, constituyó un paso definitivo en 

el incremento de la marginalidad del tema nuclear y, de paso, en el 

preámbulo de la muerte anunciada del INEA. La desaparición física 

del INEA y el traslado de algunos bienes al INGEOMINAS, el tema de 

las aplicaciones nucleares a cargo de una entidad alcanzó un nivel 

de marginalidad nunca imaginado, pues de esta forma se pasó de un 

instituto, con instalaciones adecuadas y personal suficiente para 

llevar a cabo un programa de desarrollo interesante del tema, como 

era el que se tenía a inicios de la década del 90, a una casilla más 

dentro del organigrama de una entidad para la cual el tema 

representaba más una carga que una posibilidad crecimiento. 
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