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La ciudad
Referencia: Informe de conciliación al Proyecto 

de ley número 206 de 2014 Cámara, 142 de 2013 
Senado, por medio de la cual se le rinde un homenaje 
al doctor José Francisco Socarrás y se crea el premio 
José Francisco Socarrás al mérito afrocolombiano, en 
la Educación, la Medicina, la Ciencia, la Cultura y la 
Política.

Apreciados señores Presidentes:
De acuerdo con la designación efectuada por las 

presidencias del Senado y de Cámara y de conformidad 
con los artículos 161 de la Constitución Política y 186 de 
la Ley 5ª de 1992, la suscrita Senadora y Representante 
a la Cámara integrantes de la Comisión Accidental de 
conciliación, nos permitimos someter, por su conducto, 
a consideración de las plenarias del Senado y de la 
Cámara de Representantes para continuar su trámite 
correspondiente, el texto conciliado del proyecto de ley 
de la referencia.

Con el n de dar cumplimiento a la designación, 
después de un análisis hemos concluido que el texto 
aprobado por la Cámara de Representantes recoge lo 
aprobado en Senado y consideramos conveniente que 
el artículo 8° que fue aprobado en el texto del Senado 
sea eliminado, ya que este no se ajusta a los parámetros 

scales que establece la ley, pues la iniciativa de 
presupuesto que propone el artículo 8° es exclusiva del 
gobierno, y además obliga al Ministerio de Educación 
a crear una beca sin contar con la disponibilidad 
presupuestal que soportaría la misma. Lo anterior no 
pretende desconocer la importancia de la iniciativa 
que plantea este artículo, pero consideramos que de 
aprobarse este artículo la ley podría incurrir en un vicio 
de inconstitucionalidad.

“Artículo 8°. Créase el Fondo José Francisco 
Socarrás, como una cuenta especial sin personería 
jurídica, adscrita al Icetex, cuyo objeto será aportar 
recursos para nanciar becas de estudio de personas 
afrocolombianas destacadas en los diferentes ámbitos 
de la vida nacional.

Parágrafo 1°. Los recursos del Fondo provendrán 
de los aportes que se asignen del Presupuesto 
General de la Nación e igualmente podrán provenir 
de donaciones realizadas por personas naturales o 
jurídicas y organismos de cooperación internacional.

Parágrafo 2°. El Gobierno nacional, a través de los 
Ministerios del Interior, Educación e Icetex, tendrá seis 
(6) meses contados a partir de la sanción de la presente 
ley, para expedir el marco normativo reglamentario 
del Fondo, para la asignación de las becas.”.

En conclusión los abajo rmantes acogemos el texto 
de nitivo aprobado por la Cámara de Representantes 
y lo ponemos a consideración de las plenarias 
respectivamente.

A continuación, el texto conciliado:
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INFORME DE CONCILIACIÓN AL PROYECTO 
DE LEY NÚMERO 206 DE 2014 CÁMARA, 142 DE 

2013 SENADO
por medio de la cual se le rinde un homenaje al 

doctor José Francisco Socarrás y se crea el premio 
José Francisco Socarrás al mérito afrocolombiano, en 
la Educación, la Medicina, la Ciencia, la Cultura y la 

Política.
El Congreso de Colombia,

DECRETA:
Artículo 1°. Con ocasión del cumplimiento de 

los ciento sesenta y dos (162) años de abolición de 
la esclavización en Colombia y la conmemoración 
del Día Nacional de la Afrocolombianidad, la 
Nación colombiana rinde público homenaje, exalta 
y enaltece la memoria, vida y obra de José Francisco 
Socarrás, por su aporte a la educación, la medicina, la 
psicología, la investigación cientí ca, la losofía, la 
historia, la política y el periodismo, entre otros.

Artículo 2°. El Gobierno nacional y el Congreso 
de la República de Colombia rendirán honores a la 
memoria de José Francisco Socarrás, en acto especial y 
protocolario, cuya fecha y hora será programada por la 
Mesa Directiva del Honorable Senado de la República; 
a donde se trasladará una delegación integrada por los 
Ministros de Educación, Salud y Cultura, y miembros 
del honorable Congreso de la República, designados 
por la Presidencia del Congreso, con invitación especial 
al señor Presidente de la República. En dicho acto se 
hará entrega de una copia de la presente ley en letra de 
estilo a su familia.

Artículo 3°. Autorízase al Gobierno nacional, para 
que a través del Ministerio de Cultura, publique un 
libro biográ co de José Francisco Socarrás.

Parágrafo. Un ejemplar del libro será distribuido en 
todas las bibliotecas públicas del país.

Artículo 4°. Encárguese a la Biblioteca Nacional de 
Colombia, la recopilación, selección y publicación de 
la obra del maestro José Francisco Socarrás.

Artículo 5°. Encárguese a la Radio 
Televisión Nacional de Colombia (RTVC), la 
producción y emisión de un documental que recoja y 
exalte la vida y obra del doctor José Francisco Socarrás.

Artículo 6°. Autorícese al Gobierno nacional, 
para que a través del Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, y Servicios 
Postales Nacionales S.A., empresa o cial de correos o 
quien corresponda, ponga en circulación una emisión 
de serie latélica, inspirada en José Francisco Socarrás.

Artículo 7°. Créase el premio José Francisco 
Socarrás al mérito afrocolombiano, en la Educación, la 
Medicina, la Ciencia, la Cultura y la Política.

Parágrafo. El Gobierno nacional, a través de los 
Ministerios de Educación y Cultura, tendrá seis (6) 
meses contados a partir de la sanción de la presente ley, 
para expedir el marco normativo reglamentario para 
la postulación de candidatos y entrega de premio a los 
nominados, en ceremonia pública, transmitida a través 
de los canales institucionales.

Artículo 8°. Esta ley rige a partir de su promulgación.
De los honorables Congresistas,

P O N E N C I A S
INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER 

DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 
180 DE 2014 CÁMARA

por medio de la cual la Nación se asocia a la 
conmemoración de los 400 años de vida municipal 

del municipio de Sabanalarga en el Departamento de 
Antioquia.

Bogotá, D. C., mayo 21 de 2015
Doctor
JOHN JAIRO ROLDÁN AVENDAÑO
Presidente
Comisión Cuarta Constitucional
Cámara de Representantes
Ciudad.
Referencia: Informe de ponencia para primer 

debate al Proyecto de ley número 180 de 2014 
Cámara.

Respetado señor Presidente.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 

156 de la Ley 5ª de 1992, con toda atención me 
permito presentar informe de ponencia para primer 
debate al Proyecto de ley número 180 de 2014 
Cámara, por medio de la cual la Nación se asocia a 
la conmemoración de los 400 años de vida municipal 
del municipio de Sabanalarga en el Departamento de 
Antioquia.

ANTECEDENTES
El proyecto de ley por la cual la Nación se asocia a la 

conmemoración de los 400 años de vida del municipio 
de Sabanalarga en el departamento de Antioquia, de 
iniciativa parlamentaria es de autoría del honorable 
Representante Germán Blanco Álvares, presentado 
ante la Secretaría General de la Cámara el día 25 de 
noviembre de 2014.

OBJETO DEL PROYECTO
El proyecto de Ley en estudio tiene como propósito 

fundamental que la Nación y a la vez el Congreso de 
la República se asocien a la conmemoración de los 
400 años de fundación del municipio de Sabanalarga, 
departamento de Antioquia, autorizando al Gobierno 
nacional para que incorpore dentro del Presupuesto 
General de la Nación, las partidas presupuestales 
necesarias para la ejecución de obras para fortalecer los 
planes y programas que el municipio se traza para su 
desarrollo económico, social y cultural, entre las cuales 
se relacionan.

- Mejoramiento de la red vial terciaria rural y corre-
gimental.

- Mejoramiento de la red vial urbana.
- Mejoramiento de instalaciones de Policía en el 

Municipio, dotación y construcción.
- Mejoramiento al Palacio Municipal.
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- Reparación de la Casa de la Cultura.
- Realización de proyectos de inversión social para 

la generación de empleo y la satisfacción de las necesi-
dades básicas insatisfechas de la población municipal.

- Asignación recursos proyectos agropecuarios y 
asociativos.

- Inversiones en el sistema de acueducto y alcantari-
llado, plan maestro urbano y corregimental.

- Inversiones en la infraestructura educativa muni-
cipal.

- Inversiones en la infraestructura deportiva muni-
cipal.

Aspectos generales del municipio de 
Sabanalarga

Sabanalarga es un municipio de Colombia, 
localizado en la subregión occidente del departamento 
de Antioquia, en zona de la cordillera central de 
los Andes en la región del río Cauca. Geográ camente 
lo delimita el río Cauca por el occidente y la quebrada 
la Santa María por el oriente. Limita por el norte con los 
municipios de Peque, Ituango y Toledo, por el este con 
los municipios de Toledo y San Andrés de Cuerquia, 
por el sur con el municipio de Liborina, y por el oeste 
con los municipios de Barítica y Peque.

Su población total es de 8.195 habitantes, con una 
población urbana de 2.910 y una población Rural de 
5.281 habitantes. Posee un corregimiento llamado El 
Oro, nombre este que da cuenta de la abundancia aurí-
fera que caracterizaba a la región en sus comienzos. El 
municipio tiene 36 veredas entre las que se destacan: 
“El Socorro, El Placer, Tesorero, Tesorerito, La Pedro-
na, La Loma, El Madero y El Tambo”.

Entre sus accidentes geográ cos sobresale una 
laguna que tiene el nombre indígena de Querquetá, 
famosa entre los vecinos de la región pues conserva 
siempre su nivel de agua igual aún durante veranos 
muy intensos.

Históricamente la zona ha sido rica 
en minerales, ganadería y agricultura. En 1941 se 
reportaban altos niveles de exportación de 
productos como café, maíz y panela, y en menor 
escala arroz y cacao.

En cuanto a ganadería de carne, esta industria ha 
sido tradicional en Sabanalarga, facilitada por la 
abundancia y buena calidad de sus pastizales. El café y 
el fríjol han marcado la pauta de la agricultura en el 
municipio durante muchos años. En artesanías se han 
trabajado objetos de bra como esteras y canastos, 
al igual que objetos hechos de cabuya. También se 
hacen ollas de barro, pilones y bateas.

Reseña histórica del municipio de Sabanalarga 
Antioquia

Dada la importancia del proyecto de ley objeto de 
estudio, transcribimos de la exposición de motivos, 
expresada por el autor, “Con relación al nombre de 
“Sabanalarga”, indica una versión que el mismo 
proviene del hecho de que la región fue en tiempos 
pasados una gran sabana.

Otra versión un tanto legendaria dice que una 
señora minera de la vecindad, cofundadora del pueblo 
y de nombre María del Pardo, un buen día, cansada, 
tendió sobre el piso una gigantesca sábana donde se 
acomodó con todos sus acompañantes. Precisamente 
esta legendaria dama (española), causó que un apelativo 
muy popular para el pueblo haya sido “Los dominios 

de María del Pardo”. La población se llamó también 
antiguamente San Pedro de Sabanalarga.

Es una de las poblaciones más antiguas del 
departamento de Antioquia, pues su primera fundación 
se remonta al año de 1610. Luego habría una segunda 
fundación el 16 de mayo de 1614. Fue erigida como 
municipio en 1740. Se considera como sus fundadores 
o ciales al Visitador Francisco de Herrera y 
Campuzano y la española María del Pardo.

A principios de la época de la Colonia, esta población 
era una escala obligada en el entonces llamado Camino 
del Espíritu Santo, por donde transitaba la mayor parte 
del comercio entre la colonia colombiana y España. 
La región estaba poblada por numerosos indígenas, 
que fueron enrolados por el gobernador Juan Bueso de 
Valdés para paci car a la tribu de los Chocoes ubicados 
en el hoy departamento del Chocó. Bueso ordenó 
30.000 indígenas (según el historiador Manuel Uribe 
Ángel) para esta tarea que fracasaría a la postre. Cuando 
regresó del Chocó sólo trajo de regreso a unos cuantos 
indios”.

La sociedad Sabanalarguense hace honor a sus 
estas principales como: el Día de mi Padre Jesús, 1° 

de enero; las estas del Retorno, en el puente del mes 
de enero; la Virgen del Carmen, 16 de julio; la Fiesta de 
la Navidad con la realización del Aguinaldo del Niño 
Pobre, 25 de diciembre y el Reinado Campesino en el 
mes de noviembre de cada año.

Su Patrimonio Histórico, artístico y destinos 
ecológicos, son el orgullo para los habitantes del 
municipio de Sabanalarga, entre ellos sobresalen: La 
Iglesia parroquial de San Pedro, edi cada en el siglo 
XVII, con algunas remodelaciones en los años 20 y 
1940; La Caverna, ubicada a 16 km de la cabecera 
municipal; Charcos de Niquía, que ofrece cascadas de 
gran belleza y pozos aptos como balnearios; Ciénaga de 
Querquetá, con un gran atractivo que es su vegetación 
y alberga especies de fauna silvestre; Caverna Loma 
Mestá. El atractivo de este sitio es una piedra grande 
rodeada de vegetación, y debajo de ella hay un gran 
espacio, semejando una caverna; La Cueva que con 
su majestuosa vegetación atrae la atención de los 
visitantes.
ASPECTOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES

Constitucionalmente, los artículos 150, 154, 334, 
341 y 359, señalan la competencia por parte del 
Congreso de la República para interpretar, reformar y 
derogar las leyes; la facultad que tienen los miembros 
de las Cámaras Legislativas para presentar proyectos 
de ley.

La Ley 5ª de 1992, en su artículo 140 en concordancia 
con la Constitución Política de Colombia, establece 
que los Senadores y Representantes a la Cámara 
individualmente y a través de las bancadas, pueden 
presentar proyectos de ley. Razones por las cuales esta 
iniciativa no invade las órbitas, ni las competencias 
de las otras Ramas del Poder Público, en especial las 
correspondientes al Ejecutivo en cabeza del Gobierno 
nacional.

ASPECTOS JURISPRUDENCIALES
La Corte Constitucional precisa con determinación 

que el Congreso de la República si es competente 
para expedir leyes que impliquen gasto público para 
atender gastos de inversión en obras públicas con el 
propósito de rendir honores, homenajes y asociarse a la 
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conmemoración de la fundación de municipios del país 
o exaltar la memoria de grandes hombres.

En ese sentido la Corte se ha manifestado señalando 
que en “desarrollo de los principios de coordinación, 
concurrencia y subsidiariedad (artículo 228 C.P), 
la Nación puede en ciertos eventos brindar apoyo 
económico adicional a los municipios (SC-017 de 
1997).

En Sentencia C-360 de 1996 en lo referente al 
principio de iniciativa parlamentaria en materia de 
gasto público la Corte ha dicho que “… las leyes 
que decreten gasto público de funcionamiento o de 
inversión no se encuentran constitucionalmente atadas 
a la iniciativa gubernamental y, por lo tanto, no resulta 
legítimo restringir la facultad del Congreso y de sus 
miembros, de proponer proyectos sobre las referidas 
materias, con la obvia salvedad de que la iniciativa de 
su inclusión en el proyecto de presupuesto corresponde 
exclusiva y discrecionalmente al Gobierno”.

Cuando proyectos de ley consagran autorizaciones 
de inclusión en el presupuesto anual de la nación o 
de desembolso a través del sistema de co nanciación 
y no se imponen como órdenes imperativas, la Corte 
Constitucional ha planteado lo siguiente:

“… En relación con las leyes que decretan gasto 
público pese a que el Ejecutivo no estuviere de 
acuerdo con él, esta Corporación ha concluido que 
esas iniciativas son compatibles con el artículo 7° de 
la Ley 819 de 2003 y no violan el artículo 151 de la 
Constitución, cuando consagran autorizaciones de 
inclusión en el Presupuesto anual de la Nación o de 
desembolso a través del sistema de co nanciación y no 
se imponen como órdenes imperativas. La Sentencia 
C-782 de 2001, reitera así el argumento:

“… esta Corte ha señalado que, salvo las 
restricciones constitucionales expresas, el Congreso 
puede aprobar leyes que comporten gasto público. 
Sin embargo, corresponde al Gobierno decidir si 
incluye o no en el respectivo proyecto de presupuesto 
esos gastos, por lo cual no puede el Congreso, al 
decretar un gasto, ordenar traslados presupuestales 
para arbitrar los respectivos recursos. Por ende, el 
escrutinio judicial para determinar si en este aspecto 
una ley es o no constitucional consiste en analizar si 
la respectiva norma consagra un mandato imperativo 
dirigido al ejecutivo, caso en el cual es inexequible, o 
si, por el contrario, se trate de una ley que se contrae 
a decretar un gasto público y, por lo tanto, a constituir 
un título jurídico su ciente para la eventual inclusión 
de la partida correspondiente, en la ley de presupuesto, 
evento en el cual es perfectamente legítima…”.

En función de la observancia del principio 
general de libertad de iniciativa, la Jurisprudencia 
Constitucional admite la posibilidad que a través 
de iniciativas de gasto público el Congreso pueda 
disponer la participación de la Nación en el desarrollo 
de funciones que son de exclusiva competencia de los 
entes territoriales cuando se presenta el supuesto de 
hecho regulado en el parágrafo del artículo 21 de la 
Ley 60 de 1993, en virtud del cual se pueden ordenar 
apropiaciones presupuestales para la ejecución de 
funciones a cargo de la Nación con participación de las 
entidades territoriales y partidas de co nanciación para 
programas en desarrollo de funciones de competencia 
exclusiva de las entidades territoriales.

El presente Proyecto de ley número 180 del 2014 
Cámara, al autorizar al Gobierno para incorporar 

un gasto en la ley de presupuesto, busca habilitar al 
Gobierno nacional para efectuar las apropiaciones 
presupuestales necesarias, que no es otra cosa que 
autorizarlo, en los términos del artículo 346 de la 
Carta, para impulsar algunas obras mediante el sistema 
nacional de co nanciación sin que de esa forma 
pueda entenderse como una imposición de obligatoria 
observancia, lo cual respeta perfectamente el contenido 
de la Ley Orgánica del Presupuesto.

PROPOSICIÓN
Por todas las consideraciones expuestas en la 

presente ponencia, solicito a los honorables miembros 
de la Comisión Cuarta Constitucional de la Cámara de 
Representantes, aprobar en primer debate el Proyecto 
de ley número 180 de 2014 Cámara, por medio de la 
cual la Nación se asocia a la conmemoración de los 400 
años de vida municipal del municipio de Sabanalarga 
en el departamento de Antioquia.

De los honorables Congresistas,

TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER DEBATE 
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 180 DE 2014 

CÁMARA
por medio de la cual la Nación se asocia a la 

conmemoración de los 400 años de vida municipal 
del municipio de Sabanalarga en el departamento de 

Antioquia.
El Congreso de Colombia

DECRETA:
Artículo 1°. La Nación se asocia a la conmemoración 

de los 400 años de fundación como municipio 
de Sabanalarga en el departamento de Antioquia, 
efeméride que se cumplirá el 16 de mayo de 2015.

Artículo 2°. A partir de la promulgación 
de la presente ley y de conformidad con los 
artículos 334, 339, 341 y 345 de la Constitución Política, 
se autoriza al Gobierno nacional para que incorpore 
dentro del Presupuesto General de la Nación, las 
partidas presupuestales para concurrir a la nanciación 
de las siguientes obras de utilidad pública y de interés 
social en el municipio de Sabanalarga, departamento de 
Antioquia, así:

- Mejoramiento de la red vial terciaria rural y corre-
gimental.

- Mejoramiento de la red vial urbana.
- Mejoramiento de instalaciones de Policía en el 

Municipio, dotación y construcción.
- Mejoramiento al Palacio Municipal.
- Reparación de la Casa de la Cultura.
- Realización de proyectos de inversión social para 

la generación de empleo y la satisfacción de las necesi-
dades básicas insatisfechas de la población municipal.

- Asignación recursos proyectos agropecuarios y 
asociativos.

- Inversiones en el sistema de acueducto y alcantari-
llado, plan maestro urbano y corregimental.

- Inversiones en la infraestructura educativa muni-
cipal.
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- Inversiones en la infraestructura deportiva muni-
cipal.

Artículo 3°. Autorizar al Gobierno nacional para 
efectuar las apropiaciones presupuestales necesarias 
para el cumplimiento de la presente ley.

Artículo 4°. Para dar cumplimiento a lo dispuesto en 
la presente ley, se autoriza igualmente la celebración de 
los contratos necesarios, el sistema de co nanciación y 
la celebración de convenios interadministrativos entre 
la Nación, el departamento de Antioquia y el Municipio 
de Sabanalarga.

Artículo 5º. La presente ley rige a partir de la fecha 
de su promulgación y deroga todas las disposiciones 
que le sean contrarias.

* * *
PONENCIA PARA PRIMER DEBATE AL 

PROYECTO DE LEY NÚMERO 215 DE 2015 
CÁMARA

por la cual se dictan normas de fomento a la ciencia, 
tecnología e innovación mediante la creación de 

empresas de base tecnológica (spin-offs) y se dictan 
otras disposiciones.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 
150, 153 y 156 de la Ley 5ª de 1992 y en atención a la 
designación efectuada por la Mesa Directiva de la Co-
misión Sexta Constitucional Permanente de la Hono-
rable Cámara de Representantes, me permito presentar 
el informe de ponencia para primer debate al Proyecto 
de ley número 215 de 2015 Cámara, por la cual se 
dictan normas de fomento a la ciencia, tecnología e 
innovación mediante la creación de empresas de base 
tecnológica (spin-off’s) y se dictan otras disposiciones.

1. ANTECEDENTES CRONOLOGICOS DEL 
PROYECTO DE LEY

1.1. DECADA DE LOS 90 y CONSTITUCIÓN 
DE 1991

A principios de la década de los noventa, en el marco 
de los procesos de liberalización económica, Colombia 
inicia una apuesta hacia la creación y fortalecimiento 
de un Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación (SNCTi), encaminado a lograr un modelo 
productivo, sustentado en la ciencia, la tecnología y la 
innovación (CTi). Esto se evidencia con la expedición 
del primer régimen de CTi nacional, y con la expedición 
de diversas disposiciones constitucionales y legales 
encaminadas al logro de este propósito.

La Carta Política de 1991, en virtud del principio 
de autonomía universitaria, desarrollado por la Ley 
30 de 1992, entrega a las universidades colombianas 
el importante rol de ser factor de desarrollo cientí co, 
cultural, económico, político a nivel nacional y regional, 
por lo que deben articularse al Sistema Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTi), como 
centros generadores de conocimiento transferible y 
aprovechable.

Este mandato fue comprendido y asumido por 
las universidades del país, lo que se ha traducido 
en el incremento de recursos para la Investigación, 
Desarrollo e Innovación (I+D+i), creación de unidades 

de transferencia de tecnología, fondos de capital de 
riesgo, programas de apoyo a emprendedores, entre 
otros.

En el marco de esta tendencia se viene escuchando 
desde hace algunos años en el ecosistema universitario 
el término “Empresa de Base Tecnológica, EBT, 
tipo spin-off” con el cual se identi ca un mecanismo 
especí co de transferencia de tecnología en virtud 
del cual la universidad da vida a una nueva unidad 
productiva, capaz de llevar a cabo el proceso de 
transferencia de tecnologías. En el panorama mundial, 
este tipo de iniciativas disponen que los investigadores 
que participaron en la generación de la innovación y 
tecnologías base de la empresa, se vinculen a la misma 
y reciban parte de las utilidades que dichas unidades 
productivas generen.

Esto ha sido entendido en el país y desde hace 
varios años vienen gestándose desde las universidades 
públicas diversas iniciativas de spin off; sin embargo 
la creación de este tipo de empresas como mecanismo 
de transferencia de tecnología con participación 
de los investigadores-servidores, desde los entes 
universitarios autónomos de carácter público, supone 
una estructura de orden jurídico y administrativo que 
actualmente se encuentra dispersa, con alcances de 
interpretación ambigua en la normativa colombiana.

Esta situación genera incertidumbre o dudas sobre 
la existencia de una barrera jurídica para la utilización 
de este tipo de herramienta de transferencia del 
conocimiento por parte de las universidades públicas del 
país, toda vez que el panorama normativo colombiano 
supone la existencia de un Régimen de Inhabilidades, 
Incompatibilidades y Prohibiciones (RIIP) que 
genera resistencia para que participen investigadores, 
docentes, administrativos que son servidores públicos 
por el temor de la doble asignación salarial.

1.2. AÑO 2012 PRIMER FORO NACIONAL 
SOBRE SPIN OFF

Para entender esta barrera y de nir un camino que 
permita superarla, se realizó a principios del 2012, en 
la Universidad de Antioquia, el foro nacional “¿Pueden 
las universidades públicas crear Spin-Off?” El objetivo 
principal de este encuentro, que contó con la presencia 
de las principales universidades públicas del país y 
con la presencia de representantes del Departamento 
Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación 
COLCIENCIAS (Secretaría General y Dirección de 
Desarrollo Tecnológico e Innovación) y del Ministerio 
de Educación Nacional, fue exponer las diferentes 
visiones que tienen los entes universitarios autónomos 
relacionadas con la forma en que se puede concebir 
este fenómeno de interés para todos.

Las instituciones que asistieron a la jornada 
coincidieron en que resulta necesario estudiar con 
rigor técnico si existe en efecto una barrera jurídica 
que impide que los servidores públicos docentes y 
administrativos, participen en spin off, en asociación 
con universidades públicas colombianas, en aras de 
clari car y uni car las posiciones institucionales, 
que en algunos casos son disímiles entre las mismas 
universidades, por efectos de la interpretación del 
articulado superior en esta materia.

1.3. AÑO 2013 - GRUPO GESTOR DE 
UNIVERSIDADES PÚBLICAS DEL PAIS

Para gestionar lo anterior se constituyó un Grupo 
Gestor, conformado por la Universidad Nacional de 
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Colombia, la Universidad de Antioquia, la Universidad 
Industrial de Santander, la Universidad del Valle y la 
Universidad Tecnológica de Pereira. El objetivo del 
grupo gestor es asumir el liderazgo de este análisis, que 
permitirá allanar el camino en procesos de transferencia 
tecnológica en universidades públicas cuando tomen la 
decisión de constituir o crear spin off, en asociación 
con los investigadores, docentes o administrativos que 
participaron en la gestación de la tecnología base.

Frente a estos hechos, COLCIENCIAS decidió 
aunarse al liderazgo del Grupo Gestor, desarrollando 
el mandato que le fue asignado como ente rector 
del SNCTi, encaminado a propiciar las condiciones 
necesarias para que los desarrollos cientí cos, 
tecnológicos e innovadores se relacionen con 
los sectores social y productivo y favorezcan la 
productividad, la competitividad, el emprendimiento, 
el empleo y el mejoramiento de las condiciones de vida 
de las personas que integramos esta nación.

Consecuentes con lo anterior se suscribió el 
contrato 5488/2013 entre la Asociación Colombiana 
para el Avance de la Ciencia (ACAC) y la 
Universidad de Antioquia, instituciones delegadas 
por COLCIENCIAS y por el Grupo Gestor para que 
adelantaran los trámites contractuales necesarios para 
realizar el estudio requerido; en este orden de ideas 
se designó para la ejecución técnica, y la operación 
logística de las actividades del proyecto, a un Comité 
Coordinador integrado por la Universidad de Antioquia 
y la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, 
con el apoyo de la Corporación Tecnnova Universidad 
Empresa Estado (UEE).

1.4. AÑOS 2013-2014
Se lleva a cabo el proyecto de impacto nacional 

cuyo objetivo fue: “Determinar las alternativas jurí-
dicas mediante las cuales se habilite expresamente la 
participación de servidores públicos en la creación de 
empresas como resultado de la actividad académica y/o 
mecanismo de transferencia de tecnología, con partici-
pación de instituciones de educación superior públicas 
(IES Públicas),” que según su carácter académico, de 
acuerdo a la Ley 30 de 1992, se clasi can en:

Instituciones Técnicas Profesionales.
Instituciones Tecnológicas.
Instituciones Universitarias o Escuelas Tecnológicas.
Universidades.
Para abordar este objetivo se de nieron y llevaron a 

cabo los siguientes procesos:
1. Revisión conceptual nacional e internacional (Es-

tados Unidos, Brasil, España, Francia).
2. Revisión de casos nacionales (Universidad Na-

cional de Colombia, Universidad de Antioquia, Univer-
sidad del Valle, Universidad Industrial de Santander).

3. Análisis normativo y jurisprudencial.
4. De nición de alternativas jurídicas. (De este 

componente surge la presente iniciativa legislativa).
2. OBJETO DEL PROYECTO
El proyecto de ley 215 de 2015 Cámara, pretende 

generar un ambiente institucional y normativo idóneo 
para la constitución de spin-off’s en el país. En espe-
cí co el proyecto procura superar barreras normativas, 
que obstaculizan la creación de spin- off’s por parte de 
las instituciones de educación superior públicas (IES 
Públicas),” que según su carácter académico como ya 
se dijo: Instituciones Técnicas Profesionales, Insti-

tuciones Tecnológicas, Instituciones Universitarias o 
Escuelas Tecnológicas y Universidades públicas y sus 
funcionarios, debido a las inhabilidades e incompati-
bilidades que enfrentan los docentes en su calidad de 
servidores públicos.

3. JUSTIFICACIÓN
La propuesta busca generar condiciones que 

fomenten, dinamicen y brinden garantías para la 
producción de conocimiento cientí co y tecnológico 
innovador y la transferencia tecnológica de alto valor 
agregado desde las universidades públicas, como 
principales centros de producción de conocimiento 
en Colombia, contribuyendo a la disminución de la 
inequidad y desarrollo socioeconómico, planteado por 
el actual gobierno, que están consignadas en el Plan 
Nacional de Desarrollo, (…) “necesariamente, por 
una reducción de las desigualdades regionales y de 
las brechas de oportunidades que existen en Colombia 
(…) Asimismo la reducción de las brechas es uno de 
los pilares de la Política Nacional de Competitividad y 
Productividad de largo plazo, plasmada en el documento 
Conpes 3527 de 2008, y uno de los objetivos de la nueva 
Ley de Regalías”. Darwin Cortés y Juan F. Vargas

El objetivo concreto del proyecto es que se habilite 
en las universidades públicas colombianas la posibilidad 
de crear spin-off’s (Empresas de Base Tecnológica) 
con la participación activa de los investigadores que 
gestaron las tecnologías base de la empresa y que estos 
puedan recibir incentivos por la explotación de sus 
creaciones intelectuales que dieron base a la spin-off.

3.1 DEFINICIÓN SPIN OFF’S UNIVERSITA-
RIAS

Las spin-off’s universitarias son un mecanismo 
ampliamente conocido en el mundo que permite 
instrumentalizar la transferencia del conocimiento 
generado en las instituciones de educación superior 
públicas (IES) al sector productivo, incentivando la 
utilización de las tecnologías desarrolladas en estas; 
garantiza la recepción de los bene cios económicos, 
que fortalece la nanciación de las actividades de 
investigación, desarrollo cientí co y tecnológico; 
promueve la colaboración entre el sector productivo 
y las universidades; estimula la generación de nuevos 
productos, servicios e, incluso, de nuevos mercados, 
incrementando la competitividad nacional.

Son empresas basadas en conocimientos cientí cos, 
tecnológicos y propiedad intelectual gestados en las 
universidades, como resultados de actividades de 
investigación y desarrollos (I&D) bajo su respaldo, 
en sus laboratorios, así como por investigadores 
vinculados a las universidades, entre otras formas. 
Ellas traducen los resultados de investigaciones en 
productos y servicios comerciales. Por tanto, debe 
haber la transferencia del conocimiento y/o tecnología 
de la universidad a la empresa spin off. En ese sentido, 
las spin-off’s se originan en las universidades, pero son 
independientes de ellas.

En la práctica, se observa que una empresa spin-off’s 
universitaria generalmente se constituye en la forma de 
una sociedad comercial regida por el Derecho Privado, 
que concurre en el mercado en igualdad de condiciones 
con otras personas naturales o jurídicas que ofrecen 
bienes y servicios en determinado sector económico. 
Ese tipo de asociación se instrumentaliza por medio 
de la suscripción de un contrato de sociedad en el que 
según la doctrina y experiencias internacionales resulta 
fundamental la participación de los investigadores que 



GACETA DEL CONGRESO  334  Miércoles, 27 de mayo de 2015 Página 7

participaron en la gestación de las tecnologías base de 
spin-off’s.

Un factor que de nitivamente incide en el éxito 
de una spin-off es la participación de los inventores, 
gestores de la tecnología, en la empresa desde el 
momento mismo de su constitución (Nicolaou & 
Birley, 2002); en ese sentido, cuando una spin-off 
cuenta con un equipo base del que son miembros los 
investigadores, se garantiza el compromiso con la 
generación y renovación continúa de la tecnología, 
que le permite a la empresa mantener las ventajas 
competitivas en el mercado.

En la medida que esta dinámica tome fuerza, la 
universidad ganará en varios aspectos, incluyendo tener 
un talento humano más motivado y comprometido, 
estimular en los investigadores nuevas preguntas 
e iniciativas de investigación que fortalezcan 
la generación de conocimiento en sus grupos, e 
incrementar la cantidad de iniciativas surgidas al 
interior de la universidad con potencial para generar 
ingresos en el futuro. Todos estos efectos positivos se 
podrán consolidar en la medida que el investigador vea 
y valore la alternativa de convertirse en socio de una 
spin-off, en compañía de las instituciones de educación 
superior públicas (IES).

La dinámica anteriormente descrita no sólo es 
aplicable para motivar a los investigadores que ya hacen 
parte de la universidad, sino que se puede extender 
hacia la vinculación de talento humano con alto 
conocimiento y que tenga la voluntad de convertirse 
en empresaria. Al crear los mecanismos que habiliten y 
fomenten que los investigadores se conviertan en socios 
de la universidad en el desarrollo de empresas, estas 
entidades podrían ser vistas atractivas por las personas 
que se dedican a la investigación y la idea de ser 
investigador-emprendedor se puede incentivar como 
parte de un proyecto profesional. Así, las universidades 
podrían abrir sus puertas para atraer talento humano 
con conocimiento de alto nivel, que es clave para el 
cumplimiento de sus objetivos misionales.

Adicionalmente, para las universidades que 
decidan invertir o participar en la formalización de 
una nueva empresa, será crucial generar condiciones 
que garanticen la sostenibilidad de dichas iniciativas 
durante toda su vida, pero especialmente en la etapa 
de nacimiento y consolidación como empresa en 
fase operativa, dado que las empresas resultantes del 
objeto de este trabajo son intensivas en conocimiento, 
un factor crítico para dicha sostenibilidad es que se 
pueda retener y transferir el conocimiento medular 
del negocio, que inicialmente está concentrado en el 
investigador o equipo de investigadores. En la medida 
que dicho investigador sea socio de la nueva empresa, 
se crean condiciones que evitan la pérdida eventual del 
conocimiento, y en cambio disponen positivamente al 
investigador para transferir su conocimiento al equipo 
humano de la empresa. De esa manera se protege el 
valor intelectual del nuevo negocio y se garantiza que 
el mismo pueda desarrollarse.

En virtud de estas consideraciones, y con el n de 
incentivar a los investigadores por su aporte cientí co 
y tecnológico en pro del cumplimiento de la tercera 
misión de las universidades, resulta conveniente que 
participen del éxito comercial de las spin-off’s que sean 
constituidas con base en dichos aportes intelectuales.

3.2 PROBLEMA JURÍDICO, BARRERAS 
NORMATIVAS PARA LA CREACIÓN DE SPIN-
OFF’S POR PARTE DE INSTITUCIONES DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR (IES) PÚBLICAS.

En Colombia, aunque algunos tipos de investigadores 
de instituciones de educación superior (IES) públicas 
puedan constituir empresas spin-off, como es el caso 
de los profesores de cátedra y profesores ocasionales, 
cuando se trata de un investigador de planta (servidor 
público docente), esa alternativa encuentra barreras 
normativas.

Existen 2 normas constitucionales que plantean 
estas barreras:

Artículo 127 C.P. Artículo 127. Los servidores 
públicos no podrán celebrar, por sí o por interpuesta 
persona, o en representación de otro, contrato alguno 
con entidades públicas o con personas privadas que 
manejen o administren recursos públicos, salvo las 
excepciones legales. (Subrayas y resaltado fuera de 
texto)

Esta norma impide que los investigadores de 
instituciones de educación superior (IES) públicas 
(servidores públicos docentes) se asocien con estas 
mediante la suscripción de contratos de asociación 
con universidades públicas para la creación de spin-
offs.

Artículo 128 C.P. Artículo 128. Regulado 
parcialmente por la Ley 269 de 1996. Nadie podrá 
desempeñar simultáneamente más de un empleo 
público ni recibir más de una asignación que provenga 
del tesoro público, o de empresas o de instituciones 
en las que tenga parte mayoritaria el Estado, salvo 
los casos expresamente determinados por la ley. 
(Subrayas fuera de texto)

Para la mayoría de las Instituciones públicas, y 
con ocasión a las auditorias scales y disciplinarias 
de las que son sujeto, esta norma impide que los 
investigadores de instituciones de educación superior 
(IES) públicas (servidores públicos docentes) reciban 
incentivos económicos por la explotación de las 
tecnologías; así como participaciones en spin-off’s, 
aunque se asocien con universidades públicas no 
podrían recibir bene cios provenientes del éxito de la 
misma generando que en algunos casos migren hacia 
universidades privadas, con lo que esto implica para 
la calidad de la educación de los principales centros de 
conocimiento del país.

3.3 RECOMENDACIONES DE LA ORGANI-
ZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESA-
RROLLO ECONÓMICO (OCDE)

De manera especial y reiterativa los estudios y 
recomendaciones realizadas por la OCDE sobre 
políticas de innovación y propiedad intelectual 
en Colombia exigen el fortalecimiento de la 
comercialización de la propiedad intelectual existente 
y para ello insta a las autoridades locales a examinar los 
obstáculos reglamentarios y otro tipo de impedimentos 
que inciden en la constitución de spin-off’s desde las 
universidades colombianas. Textualmente el estudio 
exige: “…será necesario brindar a los investigadores 
más exibilidad para participar en spin-off’s y animar 
a las universidades a cooperar con la industria.”1

1  Ver informes OECD (2014). “National Intelectual Pro-
perty Systems, Innovation and economic development 
with perspectives on Colombia and Indonesia.” OECD 
publishing. Ver también: OECD (2014) Estudios de la 
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En su apartado especial de propiedad intelectual 
resalta: “(…) Dado que los investigadores, al igual que 
los funcionarios públicos, no pueden tener ingresos 
aparte de su salario, estos no pueden participar en 
spin-off. Esto ha di cultado que varias universidades 
públicas desarrollen aplicaciones comerciales basadas 
en su PI. (…) Las universidades privadas también deben 
abordar la cuestión de las spin-off, puesto que la ley 
sobre organizaciones sin nes de lucro estipula que no 
pueden crear actividades lucrativas. Los responsables 
de la PI en las universidades son conscientes de que los 
buenos resultados requieren comercialización y están 
interesados en encontrar formas de apoyarla (…)”.

3.4 SOLUCIONES LEGALES
Por mandato constitucional estos son temas 

exclusivos de ley. Los artículos 127 y 128 constitucional 
habilitan expresamente la existencia de excepción 
mediante ley a esta incompatibilidad de suscribir 
contratos de asociación para la creación de spin-off’s 
y para la recepción de incentivos económicos por la 
explotación de creaciones intelectuales.

Artículo 127 CP. Artículo 127. Los servidores 
públicos no podrán celebrar, por sí o por interpuesta 
persona, o en representación de otro, contrato alguno 
con entidades públicas o con personas privadas que 
manejen o administren recursos públicos, salvo las 
excepciones legales.

Artículo 128 CP. Artículo 128. Nadie podrá 
desempeñar simultáneamente más de un empleo 
público ni recibir más de una asignación que provenga 
del tesoro público, o de empresas o de instituciones en 
las que tenga parte mayoritaria el Estado, salvo los 
casos expresamente determinados por la ley.

El régimen salarial y prestacional de los profesores 
de las universidades estatales u o ciales se rige por 
la Ley 4ª de 1992, los Decretos Reglamentarios y 
las demás normas que la adicionan y complementan 
(artículo 77 de la Ley 30 de 1992).

La Ley 4ª de 1992, que establece el régimen salarial 
de empleados públicos, incluso de los servidores 
públicos docentes. En su artículo 20 consagra que los 
profesores de las universidades públicas nacionales 
tendrán igual tratamiento salarial y prestacional 
según la categoría académica exigida, dedicación y 
producción intelectual.

El artículo 19 de la misma ley determina que 
“nadie podrá desempeñar simultáneamente más de 
un empleo público, ni recibir más de una asignación 
que provenga del Tesoro Público, o de empresas o 
de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el 
Estado”. Se exceptúen las siguientes asignaciones:

a) Las que reciban los profesores universitarios que 
se desempeñen como asesores de la Rama Legislativa;

b) Las percibidas por el personal con asignación de 
retiro o pensión militar o policial de la Fuerza Pública;

c) Las percibidas por concepto de sustitución 
pensional;

d) Los honorarios percibidos por concepto de hora-
cátedra;

e) Los honorarios percibidos por concepto de 
servicios profesionales de salud;

OCDE de las políticas de innovación COLOMBIA. 
EVALUACIÓN GENERAL Y RECOMENDACIONES.

f) Los honorarios percibidos por los miembros de 
las Juntas Directivas, en razón de su asistencia a las 
mismas, siempre que no se trate de más de dos juntas;

g) Las que a la fecha de entrar en vigencia la 
presente ley bene cien a los servidores o ciales 
docentes pensionados. Señalase además que los 
empleados públicos no podrán “recibir honorarios que 
sumados correspondan a más de ocho horas diarias de 
trabajo a varias entidades”. (Artículo 19 de la Ley 4ª 
de 1992).

Aunque esa ley establece barreras al servidor público 
para recibir más de una asignación que provenga del 
Tesoro Público, o de empresas o de instituciones en las 
que tenga parte mayoritaria el Estado, eso no impide 
al servidor recibir los bene cios económicos a que 
tenga derecho por la explotación de tecnologías que 
haya desarrollado, cuya propiedad intelectual sea de 
titularidad de una universidad pública.

Conforme la Decisión 486 de 2000, de la Comunidad 
Andina, norma supranacional que regula el Régimen 
Común sobre Propiedad Industrial, se estipula en 
materia de patentes que “sin perjuicio de lo establecido 
en la legislación nacional de cada País Miembro, en 
las invenciones ocurridas bajo relación laboral, el 
empleador, cualquiera que sea su forma y naturaleza, 
podrá ceder parte de los bene cios económicos de las 
invenciones en bene cio de los empleados inventores, 
para estimular la actividad de investigación”. (Artículo 
23 de la Decisión 486 de 2000)2.

De igual modo, en materia de obtentores de 
variedades vegetales, la Decisión 345 de 1993 de la 
Comunidad Andina regula el tema de los bene cios 
económicos a los servidores públicos. Según el artículo 
15 de esta Decisión, “el empleador estatal, cualquiera 
que sea su forma y naturaleza, podrá ceder parte de 
los bene cios económicos resultantes de la obtención 
de variedades vegetales a sus empleados obtentores, 
para estimular la actividad de investigación”.

Esa misma normativa determina que “las entidades 
que reciban nanciamiento estatal para sus 
investigaciones deberán reinvertir parte de las regalías 
que reciben por la comercialización de tales invenciones, 
con el propósito de generar fondos continuos de 
investigación y estimular a los investigadores, 
haciéndolos partícipes de los rendimientos de las 
innovaciones, de acuerdo con la legislación de cada 
País Miembro” (Resaltado añadido) (artículo 23 de la 
Decisión 486 de 2000).

Finalmente, y en conjunto con estas disposiciones, 
la Constitución Política de Colombia en su artículo 71. 
Consagra que “(…) La búsqueda del conocimiento y la 
expresión artística son libres. Los planes de desarrollo 
económico y social incluirán el fomento a las ciencias 
y, en general, a la cultura. El Estado creará incentivos 
para personas e instituciones que desarrollen y 
fomenten la ciencia y la tecnología y las demás 
manifestaciones culturales y ofrecerá estímulos 
especiales a personas e instituciones que ejerzan 
estas actividades. (…)

2  Artículo 23. Transferencia propiedad industrial. Salvo 
pacto en contrario, los derechos de propiedad industrial 
generados en virtud de un contrato de prestación de ser-
vicios o de trabajo se presumen transferidos a favor del 
contratante o del empleador respectivamente. Para que 
opere esta presunción se requiere que el contrato respec-
tivo conste por escrito.
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En este contexto las universidades de conformidad 
con la Ley 30 de 1992 en ejercicio de su autonomía 
tienen la potestad de regular el régimen de estímulos de 
sus profesores, lo que implica que los mismos puedan 
recibir boni caciones, o retribuciones económicas, 
en tanto no se constituyan en asignaciones del Tesoro 
Público en estricto sentido.

4. CONTENIDO DEL PROYECTO
Integran este proyecto de ley cuatro (4) artículos, 

que en su espíritu apoya decididamente los ejes princi-
pales Colombia en Paz, Equitativa y Educada, del Plan 
Nacional de Desarrollo 2014-2018 “TODOS POR UN 
NUEVO PAÍS” especialmente el artículo 7° y siguien-
tes en cuanto a los acuerdos estratégicos de ciencia, 
tecnología e innovación.

El artículo primero como objetivo de este proyecto 
de ley apoya lo ya expresado anteriormente y 
refuerza la ley de emprendimiento, Ley 1014 del 26 
de enero del 2006, busca fomentar LA CULTURA 
DEL EMPRENDIMIENTO, promoviendo el espíritu 
emprendedor entre los estudiantes, egresados, docentes 
y público en general y hacer de estas personas 
capacitadas para innovar, desarrollar bienes tangibles 
o intangibles a través de la consolidación de empresas. 
Tiene como principios fundamentales, la formación 
integral del ser humano, fortalecimiento de procesos 
de trabajo productivo, promover la asociatividad, 
desarrollar la personalidad y apoyar los procesos 
de emprendimiento sostenibles de carácter: social, 
cultural, cientí co, ambiental, regional, nacional 
e internacional, desarrollar y fomentar la cultura 
emprendedora, que tengamos emprendedores con 
ideas de negocios exitosas, creando un vínculo entre 
el sistema educativo, la empresa, el Estado y el 
emprendimiento, promoviendo la innovación y la 
creatividad, para fortalecer las unidades productivas 
existentes, generando empresas competitivas y 
reconocidas en el mercado nacional e internacional.

En cuanto al desarrollo humano hace énfasis en 
lo sostenido por la ONU “El desarrollo humano, es 
parte integral para que el uno como individuo logre un 
conocimiento más profundo de sí mismo de su entorno 
a través de la ciencia y la innovación, es decir, no tanto 
de forma externa, si no ya más íntima con uno mismo”.

En las normas constitucionales o legales contenidas 
en los artículos 2° y 3° ya se hizo referencia en el punto 
anterior.

5. FUNDAMENTOS NORMATIVOS
5.1 NORMAS NACIONALES

Disposición 
legal Artículo Detalle

Cons t i tuc ión 
Política.

65, 67, 
69, 70 y 
71

Obligación del Estado de promover 
la investigación y adelanto cientí-

co y la transferencia tecnológica.

Primer Estatu-
to de Ciencia, 
Tecnología e 
Innovación.

Ley 29 de 1990

1° y ss. Establece los lineamientos para que 
el Estado pueda promover y orien-
tar el adelanto cientí co y tecnoló-
gico, así mismo, establece los me-
canismos de relación entre sus ac-
tividades de desarrollo cientí co y 
tecnológico y las que, en los mismos 
campos, adelanten la universidad, 
la comunidad cientí ca y el sector 
privado colombianos.

Disposición 
legal Artículo Detalle

D e c r e t o - l e y 
393 de 1991

 Establece las modalidades de aso-
ciación para adelantar actividades 
cientí cas y tecnológicas, proyec-
tos de investigación y creación de 
tecnologías, entre la Nación y sus 
entidades descentralizadas, y los 
particulares. Fomenta la creación, 
desarrollo y el nanciamiento de 
empresas que incorporen innova-
ciones cientí cas o tecnológicas 
aplicables a la producción nacional, 
al manejo del medio ambiente o al 
aprovechamiento de los recursos 
naturales.

Actual Estatu-
to de Ciencia, 
Tecnología e 
Innovación.

Ley 1286 de 
2009

1° y ss. Rati ca la obligación del Estado de 
fortalecer la producción y desarro-
llo cientí co y la transferencia tec-
nológica como pilares de desarrollo 
socioeconómico, mediante la articu-
lación entre la academia y el sector 
productivo.

- A partir de estos artículos propuestos se desarrolla 
el mandato del Constituyente relacionado con promo-
ver la investigación y adelanto cientí co y la transfe-
rencia tecnológica, incluyendo la posibilidad de aso-
ciación del Estado de asociarse con servidores públicos 
docentes, teniendo la obligación de hacerlo

- Estas normas propuestas fomentan condiciones 
de igualdad entre todos los miembros de la comunidad 
cientí ca, principalmente entre universidades públicas 
y privadas y entre docentes de universidades privadas 
y servidores públicos docentes.

5.2 DISPOSICIONES SUPRANACIONALES
Decisión 486 de la Comunidad Andina de 

Naciones. Artículo 23
Artículo 23
“Sin perjuicio de lo establecido en la legislación 

nacional de cada País Miembro, en las invenciones 
ocurridas bajo relación laboral, el empleador, 
cualquiera que sea su forma y naturaleza, podrá ceder 
parte de los ene cios econ micos de las invenciones 
en ene cio de los empleados inventores, para 
estimular la actividad de investigación.

as entidades ue reci an nanciamiento estatal 
para sus investigaciones deberán reinvertir parte 
de las regalías que reciben por la comercialización 
de tales invenciones, con el propósito de generar 
fondos continuos de investigación y estimular 
los investigadores, haciéndolos partícipes de los 
rendimientos de las innovaciones, de acuerdo con la 
legislación de cada País Miembro.”.

La Comunidad Andina órgano supranacional con 
personería, autonomía administrativa y nanciera, 
está regida por normas originarias y derivadas que 
se aplican de manera directa, inmediata y prevalente 
sobre las normas del territorio de los Estados parte, por 
virtud de la cesión parcial del ejercicio de su soberanía 
a dicho órgano supranacional (soberanía compartida), 
sobre materias especí cas, frente a las que la normativa 
interna no puede hacer regulaciones paralelas y menos 
aún restringir los derechos y obligaciones que de estas 
se deriven.

El artículo 127 constitucional y demás normas 
complementarias deben quedar exceptuados de la 
regla general consagrada en el artículo 23 comunitario 
según la cual “…en las invenciones ocurridas bajo 
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relación laboral, el empleador, cualquiera que sea su 
forma y naturaleza, podrá ceder parte de los bene cios 
económicos de las invenciones en bene cio de los 
empleados inventores, para estimular la actividad de 
investigación”. Toda vez que el precitado artículo 127 
es norma general, anterior y restrictiva del artículo 
23 además de no efectivizar la misma. Así mismo si 
esta disposición comunitaria no limita la condición del 
inventor (docente investigador DTC, MT, cátedra) ni la 
naturaleza jurídica del empleador universidad pública 
y privada) no le es permitido a la legislación nacional 
ni al intérprete de la misma, aplicarla restringiendo, 
prohibiendo o limitando su radio de acción, lo que 
ocurriría al aplicar el artículo 127 y complementarios 
a rajatabla, caso en el cual el investigador puede pedir 
a la autoridad que inaplique la norma comunitaria, 
especí camente la expresión “sin perjuicio de…”, 
que lleva a la autoridad nacional a aplicar el precitado 
texto constitucional. En el entretanto no se debe 
descartar la solicitud de IP TJCA, dentro del proceso 
de inconstitucionalidad de las normas que contrarían 
las Spin-off en Colombia, so pena de ser demandado el 
Estado Colombiano por incumplimiento.

6. DERECHO COMPARADO
La sociedad actual se caracteriza por su dinamismo 

y transición hacia una sociedad global de conocimiento. 
Conocimiento que en la dinámica de la nueva economía 
se convierte en activo empresarial importante para 
generar crecimiento y desarrollo económico. Por ello 
los gobernantes3 han enfocado su atención en las 
universidades, como institución trascendental para la 
promoción de estos “mercados de conocimiento” y de 
esta manera estimular el bienestar social y económico 
de la sociedad.

A nivel internacional ha existido un interés 
creciente en generar un ambiente institucional y 
normativo que impulse las spin-off’s como estrategia 
regional de crecimiento económico. La Asociación 
de Universidades de Administradores de Tecnología 
(Association of University Technology Managers) 
indicó que en el año 2001 las universidades de los 
EE.UU. crearon alrededor de 500 nuevas empresas. 
En el año 2000, 199 spin-off’s se constituyeron en 
Reino Unido y en Australia en el año 2001, 47 spin-
off’s fueron creadas.

EXPERIENCIAS DE SPIN-OFF’S 
UNIVERSITARIAS

UNIVERSIDA DE NEWCASTLE 
(INGLATERRA): Esta universidad está ubicada 
en la ciudad de NEWCATLE en la región noreste 
de Inglaterra, una de las primeras regiones en 
industrializarse en 1780. Sin embargo su dominancia en 
la industria del carbón, acero y construcción de naves, 
tuvo su declive en el siglo XX. LA UNIVERSIDAD 
DE NEWCASTLE tiene adscritas alrededor de 26 
SPIN-OFF’s, las cuales fueron creadas en los últimos 
20 años. Estas compañías contribuyen a la cultura 
de la innovación regional además de emplear 5.000 
personas en la región. Muchas de estas empresas 
impulsan a la vez la investigación en la universidad 
a través de contratos de colaboración de proyectos de 
investigación de esta manera contribuyen a impulsar 

3  Goddard. J.B & Chatterton, P. (2003) The response 
of universities to regional needs, in: F. Boekema, E. 
Kuypers & R. Rutten (Eds) Economics Geography of 
Higher Education: Knowledge, Infrastructure and learn-
ing Regions, pp. 19-41 (London: Routledge).

la investigación y desarrollo regional. Por último las 
SPIN-OFF’S de NEWCASTLE están ayudando 
a mejorar las condiciones para el “capital de riesgo” 
(venture capital) en la región, este aporte se materializa 
a través de apoyo y asesoría a universidades que inician 
en el mundo del emprendimiento a través de SPIN-
OFF’S, también guiando a nuevas rmas en la región.

UNIVERSIDAD DE TWENTE (HOLANDA): 
TWENTE es una región que se caracterizó en 1830 
por su industria textil sin embargo el protagonismo 
de la región en esta industria desapareció en 1940. La 
UNIVERSIDAD DE TWENTE fue creada en 1962 
para incentivar la industria textil en el territorio pero 
en los años 70 la industria textil y la economía en 
general de la región enfrento un colapso inminente. La 
UNIVERSIDAD DE TWENTE reinventó su misión 
de acuerdo a las nuevas condiciones económicas, 
enfocándose en la difusión de su conocimiento en nuevas 
tecnologías a las compañías locales. El programa de 
emprendimiento de la universidad creó 3.000 puestos 
de trabajo en los primeros 20 años. Las SPIN-OFF’S 
universitarias has sido un actor trascendental en la 
reconstrucción de la economía regional tras el colapso 
de la industria textilera. La dinámica que generó la 
universidad atrajo la constitución de institutos líderes de 
tecnología en la región, los cuales emplean graduados 
altamente capacitados además que constituyen sus 
propios spin-off’s.

7. CONSIDERACIONES DEL PONENTE/
AUTOR

Este es un proyecto soportado en la iniciativa de un 
grupo de universidades colombianas4 que coinciden 
en que se hace necesario promover el mecanismo de 
transferencia de innovación tecnológica denominado 
spin-off’s, y homologar las diversas interpretaciones 
legales sobre la materia.

Entre los año 2012 al 2014, con el apoyo de 
Colciencias y la operación de la corporación Tecnnova 
UEE5, se realizó un riguroso estudio jurídico de todas las 
normas colombianas, jurisprudencia y doctrina nacional 
e internacional tendiente a identi car las barreras e 
impedimentos legales para la creación de spin-off’s 
con participación de investigadores en Colombia. De 
este estudio surge la alternativa de crear una excepción 
legal que habilite expresamente a las universidades, 
tanto públicas como privadas, para crear spin-off’s y de 
igual manera se autorice “literalmente” la asociación 
entre estas y sus investigadores, permitiendo que estos 
reciban incentivos por la explotación de sus creaciones 
intelectuales.

Esta iniciativa tiene pleno respaldo en normas 
nacionales e internacionales (Ver exposición de 
motivos del proyecto) que regulan temas de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, así como el rol de las 
universidades en la transformación y desarrollo social 
y productivo del país. Un ejemplo de ello son las más 
recientes recomendaciones de la OCDE sobre políticas 

4  UdeA, UIS, Valle, UNALMED, Uniatlántico, UCaldas, 
UTP gestan la iniciativa a la que adhieren otras 27 insti-
tuciones públicas y privadas de todo el país.

5  Tecnnova es una entidad sin ánimo de lucro que sur-
ge en el marco del Comité Universidad Empresa Estado 
Antioquia, y que conecta las iniciativas y resultados de 
investigación de las instituciones de educación superior 
con las necesidades del sector productivo y viceversa. 
Sus líneas de acción son observar, proteger, conectar y 
llevar a mercado.
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de innovación y propiedad intelectual en Colombia 
encaminadas al fortalecimiento de la comercialización 
de la propiedad intelectual existente y para ello insta 
a las autoridades locales a examinar los obstáculos 
reglamentarios y otro tipo de impedimentos que 
inciden en la constitución de spin-off’s desde las 
universidades colombianas. Textualmente el estudio 
exige: “…será necesario brindar a los investigadores 
más exibilidad para participar en spin-off’s y animar 
a las universidades a cooperar con la industria.”.

En su apartado especial de propiedad intelectual 
resalta: “(…) Dado que los investigadores, al igual que 
los funcionarios públicos, no pueden tener ingresos 
aparte de su salario, estos no pueden participar en 
spin-off. Esto ha di cultado que varias universidades 
públicas desarrollen aplicaciones comerciales basadas 
en su PI. (…) Las universidades privadas también deben 
abordar la cuestión de las spin-off, puesto que la ley 
sobre organizaciones sin nes de lucro estipula que no 
pueden crear actividades lucrativas. Los responsables 
de la PI en las universidades son conscientes de que los 
buenos resultados requieren comercialización y están 
interesados en encontrar formas de apoyarla (…). 
Otras (…) Recomendaciones de política basadas en 
evidencia acerca de la aportación de la CTI a las metas 
de crecimiento, empleo, sustentabilidad y bienestar de 
las naciones.

Una limitación que se tiene hoy de entendimiento 
del rol y responsabilidades otorgadas a la universidad a 
partir de la Constitución de 1991 como ente activo de 
desarrollo socioeconómico a partir de la transferencia 
social y productiva del conocimiento generado en los 
campus universitarios.

Pese a que el debate ya ha sido superado casi que en 
todo el mundo puede surgir algún sector de la doctrina 
que a rme que las universidades no deben dedicarse a 
ser empresarias porque no se ajusta a su objeto social 
y puede fomentar un incentivo perverso para que los 
investigadores abandonen las aulas para convertirse en 
empresarios.

Contrario a estos argumentos la creación de spin-
off’s precisamente busca “focalizar” a las IES para que 
se dediquen a lo que saben hacer bien: “Generación de 
conocimiento”. Las spin-off’s son entes externos a las 
universidades, muy especializados comercialmente, que 
se encargan de lograr la apropiación social y productiva 
mediante la transferencia y valorización del mismo. 
Así las cosas se encargan de realizar las gestiones para 
obtener un retorno económico por el aprovechamiento 
de la propiedad intelectual de la universidad que 
permite invertir en más y mejores proyectos de I+D+i, 
para generar resultados, mejorar sus capacidades de 
infraestructura y personal investigador, a la vez que 
permite crear empleo altamente cali cado y una mayor 
relación universidad-empresa.

Adicionalmente la constitución o creación de spin-
off’s no estimula que los investigadores abandonen 
a la universidad, todo lo contrario, son una fuente 
de recursos para el fortalecimiento de los grupos de 
investigación que generan los resultados base de la 
empresa. Generalmente los investigadores cumplen 
un rol técnico, más que comercial, de orientación 
de las actividades del grupo. Las spin-off posee su 
propia estructura y gobernanza, independiente de los 
esquemas universitarios. El relacionamiento o vínculo 
del investigador con las spin-off’s dependerán de los 
acuerdos y políticas de las universidades. En todo caso 

cuando la empresa surge desde o con participación de 
la universidad hay un múltiple bene cio para todas las 
partes, nuevos ingresos para los grupos de investigación, 
pertinencia y aplicación real de los proyectos de I+D+i, 
estímulo a la actividad investigadora, mejores equipos, 
dotación e infraestructura, mejores conexiones UEE, 
más espacios de práctica y pasantías, generación 
de empleo cali cado, entre otros. Pensar en que los 
investigadores se irán de la Universidad es improbable 
pues si no están conectados directamente al grupo de 
investigación difícilmente tendrían la posibilidad de 
generar más tecnologías para enriquecer el portafolio 
de las spin-off’s.

8. PROPOSICIÓN
Por las razones y consideraciones anteriormente 

expuestas, propongo y solicito con todo respeto a los 
honorables Representantes miembros de la Comisión 
Sexta Constitucional Permanente de la Cámara de Re-
presentantes, aprobar el informe de ponencia para 
Primer debate de Cámara, del Proyecto de ley nú-
mero 215 de 2015 Cámara, por la cual se dictan nor-
mas de fomento a la ciencia, tecnología e innovación 
mediante la creación de empresas de base tecnológica 
(spin-off’s) y se dictan otras disposiciones.

De los honorables Representantes,

PROYECTO DE LEY NÚMERO 215 DE 2015 
CÁMARA DE REPRESENTANTES

por la cual se dictan normas de fomento a la ciencia, 
tecnología e innovación mediante la creación de 

empresas de base tecnológica (spin offs) y se dictan 
otras disposiciones.

“El Congreso de Colombia,
DECRETA”:

Artículo 1°. El objeto de la presente ley, es 
promover el emprendimiento innovador y de alto valor 
agregado en las Instituciones de Educación Superior 
(IES) del país, que propenda por el aprovechamiento 
de los resultados de investigación y la transferencia de 
conocimientos a la sociedad como factor de desarrollo 
humano, cientí co, cultural y económico a nivel local, 
regional y nacional.

Artículo 2°. Las Instituciones de Educación Superior 
(IES) públicas, privadas y de economía solidaria, 
podrán crear, con o sin participación de particulares 
empresas de base tecnológica.

Los servidores públicos docentes, cualquiera sea su 
forma o naturaleza de vinculación legal podrán formar 
parte de ellas a cualquier título, o crear tales empresas 
de base tecnológica, pudiendo para tal n asociarse 
con las Instituciones de Educación Superior y con las 
personas privadas que manejen recursos públicos, de 
acuerdo con la ley, reglamentos y estatutos propios.

Parágrafo. Los particulares participaran en 
las empresas de base tecnológica de acuerdo a lo 
establecido en el Decreto-ley 393 de 1991.

Artículo 3°. Los docentes o investigadores que 
formen parte de las empresas de base tecnológica 
podrán ser partícipes de los bene cios económicos que 
se generen a partir de las actividades propias de dichas 
empresas, sin que esto con gure factor salarial ni doble 
asignación por parte del tesoro público.
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Los bene cios económicos derivados de las empresas 
de base tecnológica provendrán exclusivamente de la 
actividad de esta.

Artículo 4°. Derogatoria y vigencia. La presente ley 
rige a partir de su sanción y publicación en el Diario 
O cial y deroga las demás disposiciones legales o 
reglamentarias que le sean contrarias.

De los honorables Representantes,

COMISIÓN SEXTA CONSTITUCIONAL 
PERMANENTE

SUSTANCIACIÓN
INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER 

DEBATE
Bogotá, D. C., 26 de mayo de 2015
En la fecha fue recibo el informe de ponencia para 

primer debate al Proyecto de ley número 215 de 2015 
Cámara, por la cual se dictan normas de fomento a la 
ciencia, tecnología e innovación mediante la creación 
de empresas de base tecnológica (spin-off’s) y se dictan 
otras disposiciones.

Dicha ponencia fue presentada por el honorable 
Representante Iván Darío Agudelo Zapata.

Mediante Nota Interna número C.S.C.P. 3.6 – 366/ 
del 26 de mayo de 2015, se solicita la publicación en la 
Gaceta del Congreso de la República.
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