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Bogota, 11-02-2014

Doctora
ALEXANDRA RODRIGUEZ DEL GALLEGO
VEEDURIA DISTRITAL

Avenida Carrera 24 No. 39-91
Bogota, D.C.

Asunto:

Coneepto sobre el eomponente de ciencia y tecnologia dentro del eontrato No. 638 de 2013
suserito entre la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitaci6n y Mantenimiento vial y
Green Pateher Colombia SAS.

En relaci6n asu solicitud para establecer el caracter de ciencia y tecnologia del contrato 6382013, suscrito entre la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitaci6n y Mantenimiento VialUMV y la empresa Green Patcher Colombia S.A.S., para (lAp/icar la tecn%gia de parcheo por
inyeccion a presion neumatica para acciones de movilidad en la malla via/ de la ciudad de
Bogota D. C.", me permito transcribir el concepto tecnico emitido por la Direcci6n de Desarrollo
Tecnol6gico e Innovaci6n, Programa Nacional de Investigaciones en Energfa y Mineria, en el
que se concluye 10 siguiente:
(lEI primer aspecto a considerar es la novedad y pertinencia de la tecnologfa, a
este respecto se mencionan en los documentos anexos, reportes realizados por la
Federal Highway Administration de Estados Unidos en relaci6n a las ventajas de
la tecnologia en cuesti6n. En tal sentido, no existe cuestionamiento a este
respecto, dado que existe una valoraci6n previa de esta tecnologia no aplicada
antes en el pais, con 10 cual se demuestra su caracter novedoso para el entorno
nacional, y en relaci6n a sus impactos los mismos se deberan corroborar con su
implementaci6n, considerando las condiciones propias de las vias de Bogota.
Se menciona en el contrato que el caracter cientifico y tecnol6gico radica en que
se enfoca al proceso de transferencia de tecnologfa, entendido este como la
negociaci6n, apropiaci6n, desagregaci6n, asimilaci6n, adaptaci6n y aplicaci6n de
nuevas tecnologias nacionales 0 extranjeras.
Se acota que un proceso de transferencia de tecnologia puede involucrar parte de
las actividades mencionadas en el item anterior, 10 cual en gran medida depende
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de los acuerdos a los que lIeguen las partes, es decir el proveedor de la
tecnologia y el receptor de la misma. EI establecer c1aramente quienes juegan
dichos roles en este caso permitira definir los acto res participantes.
En la consideraci6n No. 11 del contrato se menciona "Nuestra empresa Green
Patcher es la Iicenciataria en exclusiva de los derechos de propiedad intelectua/,
industrial y derechos de autor de dicha tecnologia en Colombia y desea ofrecer los
beneficios de la misma ala UMV de la Alcaldia mayor de Bogota, D. C
".
La consideraci6n anterior permite establecer que Green Patcher es la empresa
receptora via licenciamiento de la tecnologfa desarrollada por Velocity UK Ltda.,
informaci6n que se obtuvo de la informaci6n adicional enviada.
En tal sentido, el proceso de transferencia de tecnologfa se estableci6 entre
Velocity UK. Ltda. y Green Patcher Colombia SAS, no se puede incluir en esta
categorla a la UMV, que si bien contrata el servicio, y cuenta con la explicaci6n
detallada de la tecnologia, dado el caracter de exclusividad del contrato de
licenciamiento no puede aplicarla por sus propios medios.
La aplicaci6n de la tecnologia traera beneficios a la ciudad y a la operaci6n de la
UMV, pero para configurar un proceso de transferencia efectivo se deberfan
incorporar actividades que permitieran la generaci6n de capacidades bien en la
UMV 0 en la comunidad academica y cientlfica de la ciudad para la prestaci6n del
servicio de mantenimiento de vias aplicando la tecnologia en cuesti6n".
De conformidad con 10 anterior procedo a responder su solicitud de la siguiente forma:
a. i,Esta es una razon valida para enmarear el usa de la causal seflalada?
No. Dado que no se puede configurar el proceso de transferencia de tecnologfa entre las entidades que suscriben el contrato.
b. i,Se puede establecer que la tecnologia denominada "tecnologia de reparacion de
pavimentos a traves de la aplicaeion de mezcla asfaltica en frio inyectada
par presion neumatica conocida como Velocity Patching"; es, en los terminos del articulo 2 del Decreta 591 de 1991 un proyeeto de innovacion que incorpora tecnologia, creacion, generacion, apropiacion y adaptacion de la misma, asi como la creacion
y el apoyo a incubadoras de empresas, a parques tecnologicos y a empresas
de base teenologiea., ya su vez, una transferencia teenol6giea que comprende la negoeiaeion, apropiacion, desagregacion, asimilaci6n, adaptaeion y aplicacion de nuevas teenologias naeionales a extranjeras?
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La tecnologia par la que se pregunta en su escrito es novedosa para el entorno colombiano y
pertinente para los fines buscados con la contrataci6n. Sin embargo, esto no basta para considerar la aplicaci6n de la misma como un proyecto de innovaci6n, de hecho ya esta en fase
de comercializaci6n por parte de la firma Iicenciataria de la tecnologia de "Velocity Patching",
la cual fue desarrollada por una entidad extranjera, que realiz6 el proceso de innovaci6n en su
momento.
Finalmente, es procedente preguntarle, sf las obligaciones generadas a traves de un
contrato amparado en la causal "contratos para el desarrollo de actividades cientificas
y tecnol6gicas" son de medio 0 de fin, por cuanto que se entenderia que la tecnologia
nacional 0 extranjera que se negocia, apropia, desagrega, asimila, adapta y aplica,
supone procesos de prueba en ambientes donde nunca antes se ha implementado, y
a la postre, la ejecuci6n del contrato que nos ocupa tiene como resultado final el mantenimiento y reparcheo de calles, es decir, una obra, que refiere un objeto material
que tiene su propia regulaci6n en nuestro ordenamiento juridico.
Las actividades de Ciencia, Tecnologia e Innovaci6n por la incertidumbre asociada a los resultados esperados son, en general, de medio, en el caso particular tratado la aplicaci6n de la
tecnologia depende de condiciones del entorno, 10 cual afectara su desempeno, son este tipo
de factares los que ameritan el desarrollo de procesos de transferencia de tecnologia, que se
traduzcan en las mejoras y adaptaciones de la tecnologia para adecuarse a condiciones cambiantes, 10 cual a su vez requiere desarrollo de capacidades en la entidad receptora de la tecnologfa.
EI presente concepto se emite con el alcance previsto en el articulo 28 del C6digo de
Procedimiento Administrativo y de 10 Contencioso Administrativo, es decir no seran de
obligatario cumplimiento 0 ejecuci6n.

ILiANA MARIA ZAPATA BUSTAMANT
creta ria General
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