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PONENCIAS
INFORME DE PONENCIA POSITIVA
PARA PRIMER DEBATE AL PROYECTO
DE LEY NÚMERO 131 DE 2017 CÁMARA
por medio de la cual se establece como política
de estado el programa familias en su tierra
y se dictan otras disposiciones.
Doctor
ÁNGEL MARÍA GAITÁN PULIDO
Presidente
Cámara de Representantes
E. S. D.
Asunto: Informe de ponencia positiva para
primer debate al Proyecto de ley número 131 de
2017 Cámara, por medio de la cual se establece
como política de Estado el programa familias en
su tierra y se dictan otras disposiciones.
Apreciado Presidente:
En cumplimiento del encargo que me hizo la
Mesa Directiva de la Comisión Quinta ConstituFLRQDO3HUPDQHQWHPHGLDQWHR¿FLRHQYLDGRHOGH
octubre de 2017 y recibido el día 9 de octubre de
la misma anualidad, en desarrollo de lo dispuesto
en los artículos 150, 153 y 156 de la Ley 5ª de
1992, me permito radicar el informe de ponencia
positivo al proyecto de ley referido en el asunto,
en los siguientes términos:
1. Objeto y Contenido
El presente proyecto de ley tiene por objeto
establecer de forma permanente y como una
obligación especial del Estado el Programa
Familias en su Tierra, dirigido a las familias
FDPSHVLQDVTXHKD\DQVLGRYtFWLPDVGHOFRQÀLFWR
interno colombiano y se encuentren en condición
GHSREUH]DRSREUH]DH[WUHPDFRQHO¿QGHPHMRUDU

la calidad de vida de las familias establecidas en
la ruralidad.
El proyecto de ley originalmente radicado
cuenta en total con nueve artículos, en los
FXDOHV VH HQFXHQWUDQ OD GH¿QLFLyQ REMHWLYRV
componentes del programa (Vivienda y Hábitat;
Soberanía alimentaria y seguridad nutricional;
Emprendimiento o fortalecimiento de negocio
productivo; Acompañamiento psicosocial; Infraestructura social comunitaria y asociatividad), y
cómo debe hacerse la gestión institucional.
De igual manera el proyecto de norma legal crea
el Sistema de Información de Programas Sociales,
FRQWLHQHHOPRGRGHOD¿QDQFLDFLyQGHOSURJUDPD
la obligación por parte del Gobierno nacional la
obligación de reglamentar en un término máximo
GHVHLVPHVHVORVDVSHFWRVHVSHFt¿FRVGHOPLVPR
y su vigencia.
2. Marco Jurídico
El proyecto de ley cumple con lo establecido
en los artículos 154 de la Constitución Política, el
cual estipula que, en principio, el Congreso de la
República, a través de cualquiera de sus dos cámaras
tiene la función y la facultad de incoar proyectos
de ley. Dicha posibilidad también la tienen los
ciudadanos, así como el 30% de los concejales y
diputados. Además, en materias relacionadas con
sus funciones, de acuerdo con los artículos 155 y
156 de la Constitución, también tendrán iniciativa
legislativa la Corte Constitucional, el Consejo de
Gobierno Judicial, la Corte Suprema de Justicia, el
Consejo de Estado, el Consejo Nacional Electoral,
el Procurador General de la Nación y el Contralor
General de la República. Cumple además con
los artículos 158, el cual establece que todos los
proyectos de ley deben versar sobre una misma
materia so pena de que el contenido que no guarde
relación con el objeto del proyecto, sea inadmitido.
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Asimismo, se acata el artículo 150 de la carta
política, que establece como función del Congreso
hacer las leyes.
De la misma forma, con este proyecto de
ley se desarrolla el artículo 5° constitucional el
cual reconoce a la familia y la ampara como la
LQVWLWXFLyQEDVHGHODVRFLHGDGORFXDOVHUHD¿UPD
en el artículo 42 de la misma norma. En el mismo
sentido con este proyecto se busca darle un mayor
alcance al artículo 13 inciso tercero de nuestra Carta
Política, donde se estipula que es responsabilidad
del Estado proteger especialmente a aquellas
personas que, por su condición económica,
física o mental, se encuentren en circunstancia de
GHELOLGDGPDQL¿HVWD
3. Consideraciones
Es de público conocimiento que a través de los
años la población rural colombiana ha padecido
JUDQGHV GL¿FXOWDGHV SRU FDXVD GH QR FRQWDU FRQ
ORVUHFXUVRVHFRQyPLFRVVX¿FLHQWHVSDUDVXIUDJDU
los gastos que exigen la satisfacción de sus
necesidades básicas. Además, los habitantes de
la ruralidad viven en condiciones de desigualdad
con respecto a las personas que habitan en
entornos urbanos: según cifras del Departamento
Administrativo Nacional de Estadística (DANE)
en el año 2016 el indicador de pobreza monetaria
en Colombia es del 27.8% de la población, es
decir, que una de cada cuatro personas es pobre;
no obstante es más gravosa la situación si hace un
ejercicio comparativo entre el campo con la ciudad:
mientras en la ciudad el 24.1% de las personas es
pobre, en el campo el 40.3% es pobre, es decir, dos
de cada cinco familias campesinas son pobres.
Y, según la Unidad de Atención y Reparación
Integral a Víctimas (Uariv) y de la Agencia de las
Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur),
publicadas el 20 de junio de 2016, muestran a
Colombia como el país con el mayor número de
personas con desplazamiento forzado interno en
el mundo, alcanzando la poco grata cifra de 6,9
millones de personas desplazadas.
Con respecto a los índices de pobreza extrema,
la brecha entre campo y ciudad se cuadruplica:
mientras en las ciudades la pobreza extrema es
del 4.9%, en el campo es del 18%, o sea que una
de cada cinco familias campesinas vive en la
pobreza extrema.
Si se analiza la pobreza multidimensional, en
las ciudades fue del 14.4% mientras que en el
campo fue del 40%, lo que equivale a casi tres
YHFHV OD SREUH]D XUEDQD HVWR VLJQL¿FD TXH dos
de cada cinco familias campesinas son pobres
multidimensionales.
Examinando la relación de pobreza - género,
esta se agudiza más cuando el jefe de hogar es
mujer, pues mientras la pobreza es del 38,6% con
cabeza de hogar masculino, se sube al 46,4 para
hogares con cabeza de hogar femenina. En otras
palabras, la mitad de las familias con cabeza de
hogar femenina en el campo son pobres.
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El 37.5% de la población rural no tiene acceso
a fuentes de agua mejorada; el 37,8% presenta
rezago escolar, el 22.1% no saben leer ni escribir y
el 81, 6% tienen bajo logro educativo. En materia
de garantías laborales la situación no es diferente
pues el 90,6% desarrolla trabajo Informal, el 9%
tiene desempleo de larga duración y en materia de
salud hay un 8,5% de la población con barreras
de acceso a servicios de salud y un 11.2% sin
aseguramiento en salud.
En relación con la vivienda el 15,9% de las
familias campesinas aún tiene material inadecuado
de pisos, el 22,1% inadecuada eliminación de
excretas.
Para el caso de niños niñas y adolescentes un
7.5% presenta barreras a servicios para cuidado de
la primera infancia, el 5.6%, presenta inasistencia
escolar y un 6.4% desarrolla trabajo infantil.
En el informe presentado por el DANE, al cruzar
las variables de desplazamiento forzado y pobreza
se encuentran cifras absolutamente absurdas en
este nuestro país comprometido con la equidad:
Dos de cada tres desplazados se encuentran
en pobreza, pues solamente el 36.2% de los
hogares desplazados y registrados en el Registro
Único de Víctimas no son pobres. (Departamento
Administrativo Nacional de Estadística (DANE),
2016).
Es decir, que de los seis millones novecientas
mil víctimas, más de cuatro millones cuatrocientos
mil se encuentran en pobreza y aproximadamente
tres millones se encuentran en el área rural.
&RPR TXHGD VX¿FLHQWHPHQWH GHPRVWUDGR OD
población campesina se encuentra en una situación
de vulnerabilidad. En este sentido y como se
establece en la Constitución, es deber del Estado
colombiano proteger de manera especial a las
personas que estén en condiciones de debilidad
PDQL¿HVWD \ HV DVt FRPR HO 'HSDUWDPHQWR
Administrativo para la Prosperidad Social creó el
programa Familias en su tierra1.
Dicha estrategia de origen gubernamental
tiene como objetivo “Contribuir al arraigo, a la
estabilización socioeconómica, al goce efectivo de
derechos y a la reparación integral de la población
víctima retornada o reubicada, a través de un
esquema de acompañamiento a los hogares para
la entrega de incentivos condicionados en los
componentes de seguridad alimentaria, reducción
de carencias básicas habitacionales y apoyo a ideas
productivas, así como la realización de procesos
1

Es una estrategia liderada por El Departamento Para la
Prosperidad Social en coordinación con la Unidad para la
Atención y Reparación Integral a Víctimas, y se orienta
a implementar medidas rápidas de asistencia y acompañamiento a la población víctima del desplazamiento forzoso y se encuentra en proceso de retorno o reubicación
rural, dirigidas a la generación y/o potenciación de capacidades para el auto sostenimiento y subsistencia digna
coadyuvando a su proceso de estabilización socio - económica con enfoque reparador.
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de fortalecimiento de la organización social y
actividades colectivas de reparación simbólica”,
(Departamento Administrativo de Prosperidad
Social , 2017).
Como se enunció en el párrafo anterior, uno de
los objetivos del programa Familias en su Tierra es
contribuir al goce efectivo de los derechos y a la
reparación de la población que ha sido víctima del
FRQÀLFWRDUPDGRLQWHUQRRFXUULGRHQQXHVWURSDtV
En concordancia con ello, la aprobación del presente
proyecto de norma legal coadyuva al cumplimiento
efectivo de postulados constitucionales como:
- La dignidad humana establecida en el artículo 1°, debido a que el acceso a incentivos
pecuniarios por parte de los campesinos, les
da la posibilidad de solventar los gastos que
implican la cobertura de sus necesidades
básicas y desarrollar actividades productivas que contribuyan al mejoramiento de su
calidad de vida.
- El amparo real de la familia como institución fundamental de la sociedad consagrado
en los artículos 5° y 42, por causa de que
con un ingreso pecuniario más, es se contribuirá a garantizar la unidad familiar.
- El derecho a la igualdad enmarcado en el
artículo 9°, puesto que con un poder adquisitivo mayor es posible contribuir a disminuir la diferencia entre las condiciones
económicas de las personas que habitan en
campo con respecto a las que viven en la
ciudad.
- El derecho a contar con un mínimo vital y
móvil estipulado en el artículo 53, puesto
que con la contribución económica por parte del Estado se obtienen los elementos básicos para la manutención de los habitantes
de la ruralidad.
En conclusión, este proyecto evidentemente busca
incrementar las posibilidades de mejoramiento de
la calidad de vida de los habitantes de la ruralidad,
mitigando de esta manera los perjuicios sufridos
SRUHOORVHQHOPDUFRGHOFRQÀLFWRDUPDGRLQWHUQR
que asoló a Colombia por más de medio siglo.
4. Proposición
Por lo anteriormente expuesto nos permitimos
presentar ante usted ponencia positiva; por ende,
solicitamos a la Comisión Quinta Constitucional
Permanente de la honorable Cámara de
Representantes, dar primer debate Proyecto de ley
número 131 de 2017 Cámara, por medio de la cual
se establece como política de estado el programa
familias en su tierra y se dictan otras disposiciones.
Cordialmente,
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TE XTO PROPUESTO PARA PRIMER
DEBATE AL PROYECTO DE LEY
NÚMERO 131 DE 2017 CÁMARA

por medio de la cual se establece como política
de estado el programa familias en su tierra y se
dictan otras disposiciones
El Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por
objeto establecer de forma permanente y como
una obligación especial del Estado el Programa
Familias en su Tierra, dirigido a las familias
FDPSHVLQDVTXHKD\DQVLGRYtFWLPDVGHOFRQÀLFWR
interno colombiano y se encuentren en condición
de pobreza o pobreza extrema.
Artículo 2°. 'H¿QLFLyQ. El Programa Familias
en su Tierra: Consiste en la entrega de transferencias
monetarias condicionadas y el acompañamiento
familiar y comunitario de carácter permanente por
parte del Estado, a familias campesinas que hayan
VLGRYtFWLPDVGHOFRQÀLFWRLQWHUQRFRORPELDQR\
se encuentren en condición de pobreza o pobreza
extrema.
Artículo 3°. 2EMHWLYRV. Promover el
mejoramiento de las condiciones de vida en el
campo, la estabilización socioeconómica, el goce
efectivo de derechos, el arraigo de los hogares, la
reconstrucción del tejido social y comunitario, la
soberanía alimentaria, la seguridad humana y el
alcance de los objetivos de desarrollo sostenible
SDUD OD SREODFLyQ D TXH VH UH¿HUH HO DUWtFXOR
primero de la presente ley.
Artículo 4°. &RPSRQHQWHVGHO3URJUDPD. Para
efectos de la presente ley el Programa de Familias
en su Tierra desarrollará entre otros componentes:
1. Vivienda y hábitat.
2. Soberanía alimentaria y seguridad nutricional.
3. Emprendimiento o fortalecimiento de negocio productivo.
4. Acompañamiento psicosocial.
5. Infraestructura social comunitaria y asociatividad.
Parágrafo. Cada componente contará con
transferencias monetarias condicionadas que
serán entregadas a cada familia participante previo
cumplimiento de las condiciones que establezca el
Programa.
Artículo 5°. *HVWLyQ LQVWLWXFLRQDO. Las
entidades y organismos del Estado ajustarán
sus programas para coadyuvar en alcanzar los
objetivos de la presente ley.
Artículo 6°. 6LVWHPD GH ,QIRUPDFLyQ GH
3URJUDPDV 6RFLDOHV. Créase el Sistema de
Información de Programas Sociales públicoSULYDGR FX\R ¿Q HV VLVWHPDWL]DU \ DXWRUL]DU OD
LQIRUPDFLyQ VREUH SHUVRQDV EHQH¿FLDULDV GH ORV
SURJUDPDVVRFLDOHV3DUDWDO¿QWRGDVODVHQWLGDGHV
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públicas, ONG, iglesias y empresas privadas
entregarán al Departamento Administrativo de
Prosperidad Social, antes del 1 de febrero de cada
año, las bases de datos de la población atendida en
HODxRDQWHULRULQGLFDQGRQRPEUHVLGHQWL¿FDFLyQ
y montos.
Artículo 7°. )LQDQFLDFLyQ. El Gobierno
nacional propenderá por proveer anualmente
los recursos para atender el programa y el pago
permanente de las transferencias monetarias
FRQGLFLRQDGDV D GLFKD ¿QDQFLDFLyQ SRGUiQ
concurrir los municipios y departamentos. Los
recursos de cooperación internacional para
atención de víctimas y reducción de la pobreza
serán dedicados prioritariamente al Programa de
Familias en su Tierra.
Artículo 8°. El Gobierno nacional reglamentará
en un término de seis meses todos los aspectos
relacionados con al Programa Familias en su
Tierra.
Artículo 9°. La presente ley rige a partir de su
promulgación y deroga las normas que le sean
contrarias.
Cordialmente,

***
INFORME PONENCIA PARA PRIMER
DEBATE AL PROYECTO DE LEY
NÚMERO 158 DE 2017 CÁMARA
por medio de la cual se declara patrimonio cultural
inmaterial e histórico de la Nación el festival
folclórico de la leyenda del hombre caimán en
el municipio de Plato, en el departamento de
Magdalena.

INFORME DE PONENCIA
En atención a la designación que me fuera
hecha por la Mesa Directiva de la Comisión
Segunda Constitucional Permanente de la Cámara
de Representantes y dando cumplimiento a lo
establecido en los artículos 153 y 174 de la Ley
5ª de 1992, me permitió presentar informe de
ponencia para primer debate del Proyecto de ley
158 de 2017 Cámara, por medio de la cual se
declara patrimonio cultural inmaterial e histórico
de la nación el festival folclórico de la leyenda
del hombre caimán en el municipio de plato en el
departamento de magdalena.
I. OBJETIVO
La presente ley tiene por objeto declarar
patrimonio cultural inmaterial e histórico de la
Nación al Festival Folclórico de la leyenda del
Hombre Caimán en el municipio de Plato en el
departamento del Magdalena, reconociendo su
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importancia cultural para la identidad y memoria
colectiva del caribe y de la nación colombiana.
II. CONTEXTO
³(/+20%5(&$5,%(48(6(+,=2
&$,0ÁN”
El municipio de Plato en el departamento del
Magdalena, encarna y representa entre su gente
valores inmemoriales de pujanza y prosperidad,
TXH VLPEROL]DQ \ SHUVRQL¿FDQ HO VHQWLU UHDO GH
todo el caribe. El amor y al calor de la región
han forjado en el corazón de todos los plateños
la capacidad innata de recrear la vida a través
del folclor y la música, dando a su vez espacio
a la interpretación de una cosmogonía llena
de mitos y leyendas, repletas de color y sentir
caribe.
El hombre caimán es una leyenda de este
pueblo que tiene varias versiones. En una
versión un pescador de nombre Saúl, que era
pescador de Plato se enamoró de la hija del rico
del pueblo la vida de un hombre alegre que vivía
de la venta de alimentos y que con argumentos
maravillosos e historias absurdas, convencía
a sus compradores de las bondades de sus
SURGXFWRVFRQHO¿QGHORJUDUVXVXSHUYLYHQFLD
se alimentaba de arroz con coco y se enamoraba
de la vida en el candor propio de las sabanas,
ciénagas y meandros del río magdalena, una
tarde Saúl se enamora despiadadamente de
Roque Lina quien era la hija de un severo e
inabordable comerciante de arroz. Y quien, a
su vez delegaba a sus hijos la tarea de vigilar
los pasos de la muchacha, al darse cuenta de
que Roque Lina era atraída cada vez más por las
frases pomposas del hombre, dieron la voz de
alarma a su padre, quién prohibió el romance.
Pero Saúl se las ingenio y se fue para la Alta
guajira y allí consiguió que los chamanes wayúu
le dieran dos pócimas, una que lo convertía en
caimán y otra que le devolvía a su naturaleza
KXPDQD GXUDQWH XQ WLHPSR XWLOL]y HVWH DUWL¿FLR
para encontrarse a la orilla del río con su
enamorada.
Un día, en los afanes propios del amor
escondido se le rompió el frasco de la pócima
que lo convertía en humano y tan solo unas gotas
alcanzaron su cabeza, quedando en una condición
híbrida cabeza humana y cuerpo de caimán.
En tal condición continuaba sus encuentros con
su novia, “su madre lo alimentaba con pedazos de
queso, pan y tragos de ron, hasta que una mañana
uno de sus cuñados vio la cola rauda del hombre
caimán rompiendo la corriente del río y dio la voz
de alarma. El suegro ordenó disparar contra el
caimán cabecihombre, pero este escapó río abajo
hacia Barraquilla con su amada montada en el
lomo”.
Otra de las versiones de la leyenda del Hombre
Caimán se relata así:
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“La leyenda fue creada por el señor Virgilio Di
Filippo, y tiene como protagonista a un pescador
que siempre tenía unos deseos permanentes de
mirar a las mujeres que se bañaban o lavaban en
las orillas del río. Con esos deseos un buen día
busca la ayuda de una india guajira que lo ayuda
a convertirse en caimán para poder ver a todas las
mujeres y pasar desapercibido. La india le da un
frasco con un ungüento para untarse en el cuerpo
cuando quisiera convertirse en caimán y de nuevo
cuando quisiera volver a hombre. Como ya sabía
el horario en que las mujeres se bañaban y lavaban
se aplicaba en el cuerpo el menjurje y lo dejaba
sobre una piedra para aplicárselo nuevamente al
salir. Un día el pescador encontró el frasco regado
y solo pudo aplicarse un poco del ungüento que
le alcanzó para convertir la parte de arriba en
humano y el resto quedó de animal.
Después de esto fue repudiado por todos. La
única que acudía a verlo era su madre, que todas
las noches le llevaba un plato de comida. Muy
defraudado y triste, bajó por el río hasta llegar
a Barranquilla donde se dice que un circo lo
encontró y lo exhibió, pero no por mucho tiempo
ya que murió de tristeza al ser despreciado por
todos.
Desde entonces se celebra el Festival del
Hombre Caimán en Plato, llegando a convertirse
en unos de los más importantes a nivel del
departamento”.1
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Escultura Hombre Caimán Bronce y Mosaico
de Cerámica Sobre Concreto. Fotografía tomada
de http://elmar.co/portfolio_page/page/2/
Con la riqueza de los juglares plateños otra de
sus versiones se cuenta así:
“Dicen que, hace muchos, muchísimos años,
en la población ribereña de Plato, puerto sobre
el río Magdalena, en la región caribe colombiana
hubo un hombre cuya pasión era la de contemplar
a las mujeres cuando se bañaban en el río.

La gente mayor lo reprendía y le recordaba
que hay que respetar a los demás y no producirles
temor con actitudes que dañen la convivencia.
Pero él, no hacía caso y burlaba la vigilancia de
los padres de las muchachas que se turnaban para
ahuyentar a los curiosos.
Sucedió, que el joven, de quien se ha perdido
el nombre, se atrevió, a consultar a un chamán
de la Sierra Nevada de Santa Marta, para que le
concediera transformarse de hombre en caimán
por un rato para no ser visto, y de caimán en
hombre, para continuar su vida.
El sabio le advirtió los peligros del intento. Sin
embargo, accediendo a sus deseos, le proporcionó,
en dos calabazos una pócima mágica: una, para
transformarse en caimán. La otra, para volver a su
forma humana.
El hombre, muy contento, corrió y corrió, hasta
llegar a la ribera de su amado río. Cuando llegó,
aún no aparecían las bellas y alegres muchachas.
Al escuchar de cerca su charla y su risa, el
hombre tomó rápidamente el primer bebedizo y,
en lo que dura un suspiro, se convirtió en caimán.
Mientras en esta forma se deslizaba en el río, se
le cayó el otro calabazo y se le rompió.
Como pudo y, desesperadamente, recogió un
poco del líquido y con angustia lo bebió para
SUREDUOR 3HUR QR IXH VX¿FLHQWH SDUD YROYHU
completamente a su forma humana. Solo recuperó
la cabeza. Quedó, para siempre, convertido en
“hombre caimán”.
En ese estado, lo encontraron las muchachas
que, espantadas al verlo, regresaron a su casa, esa
tarde, sin entrar al río.
Por más esfuerzos y ruegos que hizo el pobre
hombre, no logró librarse de tan terrible condena.
Cuentan que, por miedo al caimán, determinaron
matarlo. Entonces, huyó a lo largo del río y fue a
parar a Barranquilla.
Dicen algunos que, cuando van a pescar de noche,
ven salir del río al Hombre Caimán a advertir a los
varones, que no hagan lo que él hizo”.2
Esta riqueza folclórica para explicar el mundo
GH OD YLGD DQ¿ELD D RULOODV GHO 0DJGDOHQD \ ORV
avatares de la condición humana del amor también
encontró en la música diversas manifestaciones.
En efecto, de esta leyenda nace la popularísima
canción colombiana “Se va el caimán” del
Barranquillero José María Peñaranda que se
ha convertido en una canción tradicional en las
¿HVWDV GHFHPEULQDV GH ORV FRORPELDQRV \ FX\D
lírica relata el encuentro en el río con el hombre
caimán.

1

2

Ministerio de Cultura. Sistema Nacional de Información
Cultural, disponible en http://www.sinic.gov.co/SINIC/
ColombiaCultural/ColCulturalBusca.aspx?AREID=3&S
ECID=8&IdDep=47&COLTEM=215

Lamprea Guzmán Cecilia. El Hombre Caimán en “Representación Artística de algunos mitos y leyendas colombianos” disponible en http://www.ilae.edu.co/Ilae_
Files/Libros/20140120135323774686141.pdf
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“Un día que me fui a bañar, por la mañana
temprano
Vi un caimán muy singular, con cara de ser
humano
Se va el caimán, se va el caimán, (se va para
Barranquilla)
Se va el caimán, se va el caimán, (se va para
Barranquilla)
Lo que come ese caimán, es digno de
admiración
Lo que come ese caimán, es digno de
admiración
Come queso y come pan, y toma tragos
de ron”

Caño de las mujeres en Plato. Tomado de
http://deracamandaca.com/?p=48876
III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS
La Constitución Política establece en su artículo
70 el deber que tiene el Estado de promover y
fomentar la cultura entre los colombianos a través
de la educación para crear identidad nacional.
(O DUWtFXOR  LEtGHP SRU VX SDUWH VH UH¿HUH DO
patrimonio cultural de la Nación cuya protección
corresponde al Estado; el cual también contempla
que: “El patrimonio arqueológico y otros bienes
culturales que conforman la identidad nacional,
pertenecen a la Nación y son inalienables,
inembargables e imprescriptibles” y que, “la ley
establecerá los mecanismos para readquirirlos
cuando se encuentren en manos de particulares y
reglamentará los derechos especiales que pudieran
tener los grupos étnicos asentados en territorios de
riqueza arqueológica”. Entretanto, el artículo 150
Superior señala que es función del Congreso hacer
las leyes y honrar “a los ciudadanos que hayan
prestado servicios a la Patria” según el numeral
15 de la norma ibídem; que de conformidad con
HOREMHWRGHHVWDLQLFLDWLYDSDUODPHQWDULDVHLQ¿HUH
el reconocimiento a quienes en el transcurso
de la historia de Colombia contribuyeron a la
consolidación de la democracia y la independencia
de la Patria.
En ese orden de ideas y con la intención
de ser consecuentes con el ordenamiento
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jurídico colombiano, el presente proyecto de
ley también desarrolla lo dispuesto en la Ley
1185 de 2008 que modificó y adicionó la Ley
General de Cultura, la cual en su artículo
1° consagra que los bienes materiales de
naturaleza inmueble integrarán el Patrimonio
Cultural de la Nación, porque tienen especial
interés histórico, artístico y simbólico
desde la perspectiva arquitectónica, urbana,
arqueológica, testimonial y antropológica, lo
cual encuentra mayor sustento en el inciso 2°
del literal a) del artículo 8° de la Ley 397 de
1997, modificado por el artículo 5° de la Ley
1185 de 2008, para que sea declarado como
bien de interés cultural de la Nación mediante
ley, y para que a su vez se sujete al Régimen
Especial de Protección de los Bienes de Interés
Cultural consagrado en el artículo 7° de la
norma ibídem.
Además, se considera la posición que sentó la
Corte Constitucional a través de la Sentencia C-742
de 2006, donde indicó en los siguientes términos
TXH HO OHJLVODGRU WLHQH OLEHUWDG GH FRQ¿JXUDFLyQ
política para proteger desde su competencia el
patrimonio cultural de la Nación:
“Ahora bien, a pesar de que es cierto que
el patrimonio cultural de la Nación está
bajo la protección del Estado, no es menos
cierto que la Carta no establece fórmulas,
ni mecanismos precisos, ni unívocos que
impongan los mecanismos o la manera como
deben protegerse, por lo que es lógico concluir
que al legislador corresponde reglamentarlos,
KDFLHQGR XVR GH VX OLEHUWDG GH FRQ¿JXUDFLyQ
política, De igual manera, si bien los artículos
8° y 70 superiores consagraron el deber del
Estado de proteger las riquezas culturales de
la Nación y promover y fomentar el acceso a la
cultura de todos los ciudadanos, no señalaron
fórmulas precisas para llegar a ese cometido,
de ahí que daba entenderse que el Constituyente
dejó al legislador o al ejecutivo a cargo de esa
reglamentación”.
IV. PROPOSICIÓN
Con fundamento en las anteriores consideraciones, de manera respetuosa solicito a los
honorables Representantes de la Comisión
Segunda, dar primer debate al Proyecto de ley
número 158 de 2017 Cámara, por medio de la
cual se declara patrimonio cultural inmaterial
e histórico de la nación el festival folclórico de
la leyenda del hombre caimán en el municipio
de plato en el departamento del magdalena, y se
dictan otras disposiciones.
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TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER
DEBATE AL PROYECTO DE LEY
NÚMERO 158 DE 2017 CÁMARA

por medio de la cual se declara patrimonio
cultural inmaterial e histórico de la Nación
el festival folclórico de la leyenda del hombre
caimán en el municipio de Plato en el
departamento del Magdalena, y se dictan otras
disposiciones.
El Congreso de Colombia,
DECRETA:
Artículo 1°. 2EMHWR GH OD OH\. La presente
ley tiene por objeto declarar patrimonio cultural
inmaterial e histórico de la Nación el Festival
Folclórico de la leyenda del Hombre Caimán
en el municipio de Plato en el departamento del
Magdalena, reconociendo su importancia cultural
para la identidad y memoria colectiva del caribe y
de la nación colombiana.
Artículo 2°. 'HFODUDWRULD. El Congreso de la
República de Colombia, concurre a la declaración
de patrimonio cultural inmaterial e histórico de
la Nación el Festival Folclórico de la leyenda del
Hombre Caimán en el municipio de Plato en el
departamento del Magdalena, emitiendo en nota
de estilo un pergamino que contenga el texto de la
presente ley.
Artículo 3°. )RPHQWR\3URPRFLyQ&RQHO¿Q
de salvaguardar el patrimonio cultural inmaterial
e histórico autorizase al Gobierno nacional para
que a través del Ministerio de Cultura contribuya
al fomento, organización, promoción, protección,
divulgación, progreso, desarrollo, ejecución y
¿QDQFLDFLyQGHORVYDORUHVDPELHQWDOHVFXOWXUDOHV
y artísticos relacionados con el Festival del
Hombre Caimán en el municipio de Plato en el
departamento del Magdalena.
Artículo 4°. ,QFRUSRUDFLyQ 3UHVXSXHVWDO. A
partir de la vigencia de la presente ley, autorizase al
Gobierno nacional para efectuar las apropiaciones
requeridas en el presupuesto general de la nación,
FRQ HO ¿Q GH SURPRYHU VDOYDJXDUGDU \ H[DOWDU
el patrimonio cultural inmaterial representado
en el Festival Folclórico de la Leyenda del
Hombre Caimán en el municipio de Plato en el
departamento del Magdalena.
De igual forma, autorizase la ejecución de las
siguientes actividades y obras de utilidad pública
y de interés cultural, ambiental, social e histórico:
a) Construcción de la Casa de la leyenda del
Hombre Caimán, en el municipio de Plato
Departamento del Magdalena.
b) Construcción del Parque temático Hombre
Caimán.
c) Mural pictórico del Hombre Caimán, en el
municipio de Plato departamento del Magdalena.
d) Promoción y divulgación del Festival de
la Leyenda del Hombre Caimán durante el
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mes de diciembre de cada año a la vigencia
de la presente ley.
e) Las demás actividades y obras que resulten
prioritarias para implementar el Plan especial de Salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial del Festival Folclórico de
que trata la presente ley y que implemente
el Ministerio de Cultura en virtud de las
Leyes 397 de 1997, 1185 de 2008 y demás
OH\HVTXHODVPRGL¿TXHQRDGLFLRQHQ
Artículo 5°. 'HO&RPLWp&RRUGLQDGRU. Créese
el Comité Coordinador para la organización y
salvaguarda del Festival Folclórico de la leyenda
del Hombre Caimán en el municipio de Plato
en el departamento del Magdalena, que estará
conformado por un:
a) Presidente.
b) Vicepresidente.
c) Un Fiscal.
d) Un Coordinador.
e) Un Secretario.
f) Un Tesorero.
g) Dos Vocales.
Artículo 6°. 9LJHQFLD. La presente ley rige
a partir de su promulgación y deroga todas las
disposiciones que le sean contrarias.

***
INFORME DE PONENCIA PARA
PRIMER DEBATE COMISIÓN SEXTA
CONSTITUCIONAL PERMANENTE DE
LA CÁMARA DE REPRESENTANTES AL
PROYECTO DE LEY NÚMERO 111 DE
2017 CÁMARA
por la cual se crea el Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación, se fortalece el Sistema
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y se
dictan otras disposiciones.
Bogotá, 25 de octubre de 2017
Doctor
WÍLMER RAMIRO CARRILLO MENDOZA
Presidente Comisión Sexta Constitucional
Permanente
Cámara de Representantes
Ciudad
Asunto: Informe de ponencia para primer
debate en la Comisión Sexta Constitucional
Permanente de la Cámara de Representantes
al Proyecto de ley número 111 de 2017 Cámara,
por la cual se crea el Ministerio de Ciencia,
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Tecnología e Innovación, se fortalece el Sistema
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y
se dictan otras disposiciones.
Respetado señor Presidente:
En cumplimiento del honroso encargo que nos
hiciera la mesa directiva de la Comisión Sexta
Constitucional Permanente de la Cámara de
Representantes, procedo a rendir ponencia para
primer debate al Proyecto de ley número 111 de
2017 Cámara, por la cual se crea el Ministerio
de Ciencia, Tecnología e Innovación, se fortalece
el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e
Innovación y se dictan otras disposiciones.
1. NECESIDAD DE LA LEY
Los países que un día en un acto de racionalidad
dejaron la guerra o la confrontación armada para
exterminarse a sí mismos o a sus semejantes,
emprendieron el desarrollo de la mano de la
ciencia, la tecnología e innovación, convirtiéndose
en potencias del mundo.
3DUDVDOLUDGHODQWHGHXQFRQÀLFWR\DYDQ]DUHV
esencial la ciencia, la tecnología y la innovación,
lo cual requiere la máxima jerarquía institucional,
dándole poder de negociación en la agenda de
las prioridades nacionales, asiento propio en el
Consejo de Ministros, miembro del Conpes y
acceso directo del Presidente de la República.
Ejemplos de países que han enfrentado el
SRVFRQÀLFWR FRQ DYDQFH \ IRUWDOHFLPLHQWR GH OD
ciencia, tecnología e innovación son muchos,
desarrollaremos este punto en la legislación
comparada.
Para coadyuvar al Gobierno nacional a cumplir
la Constitución Nacional, el Plan Nacional de
'HVDUUROORHQORVSXQWRVHVSHFt¿FRVGHO&DStWXOR,,,
Competitividad e Infraestructura Estratégica, que
en algunas partes dice: (…) “En el primer aspecto
GH VR¿VWLFDFLyQ \ GLYHUVL¿FDFLyQ HV QHFHVDULR
incluir los objetivos conexos de promoción de la
ciencia, la tecnología y la innovación (CTI) y de
desarrollo de las tecnologías de la información
y las comunicaciones (TIC). Aunque, estos dos
objetivos conexos son fundamentales para la
competitividad empresarial, se debe destacar que
VXV EHQH¿FLRV YDQ PiV DOOi GH HVR H irrigan a
toda la sociedad. En resumen, en este capítulo se
plantean, pues, objetivos en cinco grandes áreas:
1. Desarrollo productivo.
2. Ciencia, Tecnología e Innovación.
3. Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC).
4. Infraestructura y servicios de logística y
transporte, y
5. Sector mineroenergético”1. (…) (Subrayas
fuera de texto.)
(…) “Fortalecer las capacidades tecnológicas
de las empresas. Las capacidades tecnológicas se
1

Bases del Plan Nacional de Desarrollo, Versión para el
Congreso.
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UH¿HUHQ D ORV FRQRFLPLHQWRV \ KDELOLGDGHV SDUD
adquirir, usar, absorber, adaptar, mejorar y generar
QXHYDV WHFQRORJtDV $ SDUWLU GH HVWD GH¿QLFLyQ
es posible establecer dos tipos de capacidades
tecnológicas: de innovación y de absorción. Las
capacidades de innovación son las habilidades
que las empresas desarrollan para alcanzar
nuevas combinaciones de los factores existentes,
en tanto que las capacidades de absorción son
las habilidades para reconocer el valor del
conocimiento nuevo y externo, asimilarlo y
DSOLFDUOR FRQ ¿QHV FRPHUFLDOHV /XJRQHV et al.,
2007)2. De este modo, el fortalecimiento de
las capacidades tecnológicas de las empresas
permitirá incrementar el porcentaje de empresas
innovadoras en el país y para ello será necesario:
1. Aumentar la oferta y cobertura de servicios
empresariales disponibles.
2. Aumentar el número de empresas que crecen rápida, rentable y sostenidamente jalonadas por innovación.
3. Promover los encadenamientos productivos; y
4. Generar capacidades en las empresas soEUH HO XVR H¿FLHQWH GH UHFXUVRV OD FDUDFterización de consumos y la construcción
e implementación de portafolios para el
desarrollo bajo en carbono”3. Para corroborar lo anterior miremos la frase de Sergio Machado, exministro de Ciencia y Tecnología de Brasil, “Son los conocimientos
generados en las universidades, institutos
de investigación y en las empresas los que
impulsan el desarrollo y sostienen la competitividad de una economía”.
El mejor ejemplo de este modelo está en el
Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT,
(ranking mundial de universidades publicado
por la consultora Quacquarelli Symonds (QS)
por quinto año consecutivo lo ubica como
la mejor universidad)4, institución que más
vende propiedad intelectual en el mundo y hace
transferencia tecnológica, en ingresos líquidos
la institución ha recibido por año, por este
concepto, cerca de 50 millones de dólares en
licencias.
Para reunir las políticas de ciencia, tecnología
e innovación dispersas que existen, actualmente
hay una multiplicidad de instituciones que forman
doctores a través de becas o créditos al exterior,
pero estos doctores al regresar al país, no cuentan
FRQSUR\HFWRVGHLQYHVWLJDFLyQFLHQWt¿FDRVLOR
KD\QRHVVX¿FLHQWHHO¿QDQFLDPLHQWRDVtPLVPR
2
3
4

Gustavo Lugones, Director General del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Argentina.
Bases del Plan Nacional de Desarrollo, Versión para el
Congreso.
http://www.20minutos.es/noticia/2838037/0/ranking-qsuniversidades-mundo-2016-solo-una-espana-200-mejores/
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QRKD\XQDDUWLFXODFLyQHQWUHHOFLHQWt¿FRTXHKDFH
ciencia y el ingeniero o el profesional que pone
HQ SUiFWLFD HVWRV GHVDUUROORV FLHQWt¿FRV DGHPiV
Colciencias cumple hoy funciones de Ministerio
de ciencia, de Consejo Nacional de investigación
y de una agencia de innovación.
Tiene la responsabilidad de establecer y
coordinar la política de investigación e innovación
de la nación, asumiendo funciones efectivas de
coordinación con los organismos del Sistema
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación,
para optimizar el empleo de los recursos existentes
FRQ XQD PD\RU H¿FDFLD HQWUH ORV SURJUDPDV \
proyectos de las instituciones que hoy hacen
ciencia en Colombia.
La necesidad explicita y en términos
concretos la dice el doctor Fanor Mondragón de
la Universidad de Antioquia en su documento
Elementos para un sistema de ciencia tecnología e
innovación para Colombia.
“Colombia requiere un sistema de ciencia y
WHFQRORJtDDSURSLDGRSDUDODpSRFDGHOSRVFRQÀLFWR
que permita formar colombianos para resolver las
necesidades a las que se verá enfrentado el país
HQ ORV WLHPSRV YHQLGHURV GHVSXpV GH OD ¿UPD GH
la paz. (…), fortalecimiento de Colciencias como
ente generador de políticas de Ciencia Tecnología
e Innovación (y más adelante en la creación de un
Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación).
Se requiere igualmente la creación de una Agencia
PAÍS

PATENTES
2015
57.123
44.053
29.839
18.004
14.564
1.685
453
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&RORPELDQD SDUD OD ,QYHVWLJDFLyQ &LHQWt¿FD
y una Agencia Colombiana de Innovación.
Todas las acciones anteriores redundarán en el
fortalecimiento y efectividad de los resultados
de la triada formada por los sectores académico,
privado y gubernamental”. (Documento del año
2014).
Colombia necesita una nueva institucionalidad para las ciencias.
“El tradicional aislamiento académico de
los países de América Latina ha sido una de las
razones por las cuales la región se ha quedado
atrás en innovación, ciencia y tecnología.
Ese es uno de los motivos por los que Corea
del Sur, por ejemplo, registró más de 18.000
SDWHQWHV GH QXHYDV LQYHQFLRQHV HQ OD 2¿FLQD
de Patentes y Marcas de Estados Unidos el año
pasado, mientras que los 32 países de América
Latina juntos registraron apenas 836 patentes en
el mismo registro.
Los países más grandes de América Latina
están despertando al hecho de que estamos
viviendo en una economía globalizada del
conocimiento, en que la ciencia, la tecnología y
la innovación son mucho más importantes que los
recursos naturales. ¡Esa es una buena noticia!”
Andrés Oppenheimer 2/12/2015.
Miremos el panorama de patentes en algunos
países:

PATENTES
2016
56.595
45.239
43.168
18.315
15.560
1.838
439

INVERSIÓN PER
PIB %
CÁPITA (US$)
1.471
2.79
1.300
3.28
209
2.07
1.140
2.88
1.240
4.23
1.550
4.27
194
1.51

Estados Unidos
Japón
China
Alemania
Corea del Sur
Israel
Irlanda
AMÉRICA DEL SUR
Brasil
548
568
160
México
317
288
64
Chile
166
197
650
Colombia
87
99
2
Nota: Colombia efectuó 102 solicitudes de patentes, le fueron aprobadas 99 patentes OMPI.
• Cifras tomadas del Banco Mundial para el año 2016.
/DVQXHYDVUHDOLGDGHVVRFLRSROtWLFDV\FLHQWt¿FDV
del país, la implementación de los acuerdos de La
Habana, el contexto latinoamericano, mundial
y las grandes expectativas de ser aceptados en
la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE), nos exigen que
exista una máxima jerarquía a nivel institucional,
con poder y capacidad de negociar en la agenda de
las prioridades nacionales: Consejo de Ministros,
acceso directo al Presidente, Miembro del Conpes
y con autonomía presupuestal, para que lidere el
DYDQFHFLHQWt¿FRTXHGHVGHKDFHPiVGHDxRV

1.17
0.55
0.38
0.24

viene esperando Colombia, cuando la “Misión
de Sabios” (1992) y la reforma que aprobó la
Ley 1286 (2009), intentaron que se asignaran
más presupuesto y se creara la institucionalidad
necesaria para lograr las metas de ciencia,
tecnología e innovación.
La teoría y evidencia empírica, o los hechos
estilizados, muestran aspectos preocupantes
de Colombia, que se traducen en problemas de
crecimiento y desarrollo económico. Pero en
particular, muestran que el país no ha emprendido
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las reformas estructurales ni ha tenido la voluntad
política para enderezar el camino en materia de
ciencia, tecnología e investigación y desarrollo, de
modo que estos aspectos sean la base sólida de un
crecimiento y un desarrollo económico sostenido.
La primera conclusión es que los países de
mayor crecimiento, tanto en el pasado como
actualmente, fueron primero industrializados
y luego desarrollados. Basaron su crecimiento
en una fuerte inversión en capital humano, en
educación y en I+D. Aquellos países líderes
en exportación de bienes y servicios de alta
tecnología, son también los países que más han
invertido en I+D como porcentaje del PIB y que
más investigadores dedicados a investigación y
desarrollo por millón de habitantes poseen.
Los países que más han exportado bienes de
alta tecnología logran mayores excedentes netos al
productor (y a la empresa), generan mayor riqueza,
mayor recaudo para inversión social, el trabajo
SHUVRQDO  UHTXHULGR HV DOWDPHQWH FDOL¿FDGR \
naturalmente, dicha mano de obra es formada
en las mejores universidades de investigación e
LQVWLWXWRV FLHQWt¿FRV \ WHFQROyJLFRV GHO PXQGR
Estos países han basado su crecimiento hacía
“afuera”, vendiendo lo que el resto del mundo
necesita y no por sustituir, tecnología y bienes con
alto valor tecnológico.
En muchos países, incluido Colombia, el
crecimiento ha estado basado en parte en la
demanda interna, y la parte externa, o lo que
llamamos crecimiento hacia afuera, en productos
agrícolas sin mayor valor agregado, y en bienes
mineros (petróleo y carbón principalmente).
Ambos sectores con muy bajo impacto en
materia de generación de empleo de calidad.
La “desindustrialización” que vive el país es
el resultado de la sustitución de la innovación
y la inversión en ciencia y tecnología para la
generación de inventos y la producción de bienes,
por la destinación de recursos (tanto públicos
como privados) a la extracción de todas las formas
de renta asociadas a la tierra.
La competitividad de las exportaciones del país
siempre ha estado basada en un tipo de cambio
pesos por dólar favorable, no en la productividad
de los factores, ni en la producción de bienes
industriales con alto contenido tecnológico, que
dinamice el mercado laboral y exija la demanda
GHFLHQWt¿FRV\SHUVRQDODOWDPHQWHFDOL¿FDGRDOD
industria. La industria ya no es el gran generador
de empleo que fue antes, pues hoy pierde
participación como % del PIB, pero nunca ha
sido un sector que produzca patentes ni registre
inventos.
La falta de inversión en I+D+i es parcialmente
responsable de la situación descrita antes. Pero
también, la falta de una política pública clara y
clave y del compromiso de la clase política con
el desarrollo sostenible del país. No en vano,
Colombia ocupa el último puesto en inversión
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en I+D+i, incluso comparado con vecinos
regionales, ocupa el último puesto en número
de investigadores dedicados a I+D por millón de
habitantes y en consecuencia, ocupa el último
lugar en solitud de registro de patentes.
Corea del Sur, Brasil, Singapur y China, entre
otros, han entendido que, para ser desarrollado,
primero hay que ser industrializado y han apostado
por alta inversión en educación como % del PIB,
inversión en I+D+i, han comprendido que se puede
sustituir el café, e incluso el petróleo, pero que la
tecnología, los inventos que mejoren la vida de las
personas en el resto del mundo no tiene sustitutos.
Solo un Ministro que, conociendo la importancia
y la trascendencia que en el mundo moderno tienen
la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, tendrá
las posibilidades de proponer y convencer que se
acepten las políticas de ciencia y tecnología y de
ejecutarlas con mayores probabilidades de éxito.
Resultaría necesario integrar, en el nuevo
ministerio, todos los centros de investigación
existentes y los que a partir de ahora se puedan
crear, de modo que los problemas de Colombia
y, por qué no, algunos de los países vecinos,
que requieran investigación, se hagan de forma
interdisciplinaria y transnacional, eliminando las
barreras administrativas y fronterizas existentes
para encontrar soluciones comunes a problemas
comunes.
La reciente Declaración de Daejeon5 (21 de
octubre de 2015), de los Ministros de Ciencia y
Tecnología de la OCDE, deja mucho más claro
la necesidad de adoptar “Políticas de Ciencia,
Tecnología y de Innovación para la era Global
y Digital”. No han dudado en recordar a los
respectivos países miembros, y a los que están
por ingresar, la importancia de la Ciencia, la
Tecnología y la Innovación, en la construcción de
un futuro común; se comprometen a apoyarlas para
fomentar el crecimiento económico sostenible; la
creación de empleo y el bienestar mejorado para
sus conciudadanos.
Reconocen que, para lograr esas metas, es
necesario una inversión adecuada, y adaptar la
política y los entornos normativos que apoyan los
sistemas de ciencia e innovación mundial; permitir
la creatividad y la innovación en toda la economía
y la sociedad y reconocer que los cambios en los
VLVWHPDV GH FLHQFLD H LQQRYDFLyQ LQÀXHQFLDGRV
por la digitalización y la globalización, exigen que
se actualicen las agendas y los instrumentos de la
política nacional e internacional.
Los Ministros de Ciencia y Tecnología de la
OCDE, acordaron adoptar una visión común, sobre
cómo la Ciencia, la Tecnología y la Innovación
5

(O &RPLWp GH 3ROtWLFD &LHQWt¿FD \ 7HFQROyJLFD GH OD
OCDE, durante el mes de octubre celebró una reunión
ministerial en la ciudad de Daejeon, República de Corea,
sobre, “La creación de un futuro común a través de la
ciencia, la tecnología y la innovación”.
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podrán mejorar la vida de sus ciudadanos y del
PXQGRD¿UPDQGRTXH
(i) Pueden mejorar la calidad de vida de todos sus ciudadanos, porque aumentan el
empleo, la productividad y el crecimiento
económico de manera sostenible a largo
plazo, a través de la generación de nuevos
medicamentos, métodos diagnósticos, nuevos materiales entre otros descubrimientos, dinamizando la industria farmacéutica,
cosmética, construcción y biotecnología en
general.
(ii) Pueden ofrecer nuevas oportunidades para
la inversión (tanto para la creación de nuevas empresas como el fortalecimiento de
las existentes) en países desarrollados y en
vías de desarrollo;
(iii) Son esenciales para el cumplimiento de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible acordados por la ONU: sostenibilidad ambiental,
cambio climático, el desarrollo de nuevas
fuentes de energía, la seguridad alimentaria y el envejecimiento saludable;
(iv) Amplían la comprensión de la naturaleza y
la sociedad: la ciencia avanza gracias a la
curiosidad y la creatividad de los investigadores que necesita ser alentado;
(v) Están siendo revolucionadas rápidamente por las tecnologías digitales, que están
cambiando la forma en que trabajan los
FLHQWt¿FRVODIRUPDGHFRODERUDU\SXEOLFDU HO DXPHQWR HQ OD FRQ¿DQ]D HQ HO DFFHVRDORVGDWRV\SXEOLFDFLRQHVFLHQWt¿FDV
(“ciencia abierta”); la apertura de nuevas
vías de participación pública y la participación en la ciencia y la innovación (“ciencia
ciudadana”); facilitando el desarrollo de la
cooperación de investigación entre las empresas y el sector público; contribuyendo
a la transformación de cómo se produce la
innovación (“innovación abierta”).
Los Ministros también reconocieron que:
(i) Una serie de nuevas tecnologías de producción que anuncia la “próxima revolución de
la producción” (tecnologías disruptivas)
es potencialmente transformadora para sus
economías y puede apoyar el crecimiento
sostenible y el bienestar.
(ii) La innovación es fundamental para hacer
frente a los nuevos retos de la salud que
se derivan de envejecimiento (por ejemplo,
de otras enfermedades neurodegenerativas
Alzheimer), la globalización (posiblemente facilitando pandemias) y de ingresos y
dietéticas patrones cambiando rápidamente: tecnologías y enfoques de salud avanzada, como la genómica y la medicina de
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precisión, ofrecerá contribuciones prometedoras para responder a estos y otros problemas de salud.
(iii) La ciencia es cada vez más importante
para informar a las políticas y la toma de
decisiones a través de una amplia gama de
áreas, desde las cuestiones medioambientales y de bienestar público a largo plazo
para los brotes de enfermedades de emergencia y desastres naturales.
Finalmente acordaron que la ciencia, la
tecnología y la innovación se han vuelto
más globales, y que los países emergentes se
están convirtiendo en importantes actores y
muchos asuntos llegan a escala global, como el
cambio climático, la seguridad alimentaria, las
enfermedades desatendidas, los problemas de
salud mundiales (por ejemplo, demencia) y las
pandemias (como se ilustra en la reciente Ébola
brote).
Resulta muy importante resaltar en dicha
declaración que los países de la OCDE reconocen
que necesitan políticas que promuevan la
excelencia y relevancia en la investigación pública
y fomenten los vínculos entre la academia, la
LQGXVWULD \ OD VRFLHGDG FRQ HO ¿Q GH UHIRU]DU HO
impacto de la ciencia y la tecnología.
Para que la República de Colombia, en
los próximos 20 años, logre avanzar en la
consolidación de la mayoría de los anteriores
retos, y los nuevos que se aproximan, máxime si
aceptan a Colombia como miembro de la OCDE,
es necesario contar con un Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación, capaz de liderar, dirigir,
JHVWLRQDU LPSXOVDU SURPRYHU DSR\DU ¿QDQFLDU
y mostrar resultados ante el pueblo y los órganos
gubernamentales competentes.
2. OBJETO DE LA INICIATIVA
Crear el Ministerio Ciencia, Tecnología e
Innovación y fortalecer el sistema de ciencia,
tecnología e innovación nacional, para lograr un
modelo productivo, competitivo y de inclusión
social, basado en estructuras sólidas con el
conocimiento como eje central y la exigencia
de calidad que permitan enfrentar los retos de
implementación de los acuerdos de La Habana
de 2016, soportado en la ciencia, la tecnología
y la innovación, entregando el máximo valor
agregado a los productos, bienes y servicios
de nuestra economía, propiciando el desarrollo
productivo y una nueva industria nacional de alta
competitividad de la economía.
Crear el Ministerio de la Ciencia, tecnología e
innovación, en modelo de gestión, administración
de bienes y servicios, ágil, adaptable, visionario,
FRQUHJODVGHFRQWURO¿VFDOFODUDV\FRQFUHWDV4XH
GH¿HQGDODSURSLHGDGLQWHOHFWXDOGHOFRQRFLPLHQWR
patentes y legislaciones para exportación de
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conocimiento y tecnología con normas Técnicas
adecuadas y articuladas a la realidad nacional
H LQWHUQDFLRQDO \ GH¿QLWLYDPHQWH TXH HQIUHQWH
HO SRVFRQÀLFWR FRQ HIHFWLYLGDG HQ GHIHQVD GH OD
multidiversidad y pluriculturalidad de Colombia.
Establecer un marco legal impulsando el
conocimiento y la trasferencia de tecnología e
innovación en Colombia, reestructurar y fortalecer
el Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación,
GH¿QLUIXHQWHVHVWDEOHVGH¿QDQFLDFLyQGHO6LVWHPD
de Ciencia Tecnología e Innovación.
3. ORIGEN DE LA INICIATIVA
Origen e iniciativa del Congreso de la
Republica, la Comisión Sexta Constitucional
Permanente de la Cámara de Representantes,
radicó el Proyecto de ley 162 de 2015 Cámara, en
la actual legislatura se vuelve a radicar el Proyecto
de ley número 111 de 2017 Cámara, liderado por
los honorables Representantes por Antioquia
Iván Darío Agudelo Zapata y John Jairo Roldán
Avendaño.
Por ser este proyecto de ley propio de la
organización y estructura del Estado y esta
función ser competencia del Presidente de la
República de acuerdo al artículo 189 numeral
14 de la Constitución Política de 1991, razón
por la cual se presenta una duda al respecto de
la iniciativa legislativa, para despejar la duda
los invito a observar lo dicho y estudiado por el
doctor Jaime Alberto Sepúlveda Muñetón en su
libro Procedimiento Legislativo Colombiano. (…)
“Como apreciamos existe una amplia gama
de temas de trascendental importancia para el
país que tienen reserva, quiere esto decir que en
muchos casos la iniciativa legislativa que tienen
los congresistas, los ciudadanos, los concejales
y diputados a través de la iniciativa popular,
las diferentes instituciones estatales (Corte
Constitucional, Consejo Nacional Electoral,
Corte Suprema, Consejo de Estado, Consejo
Superior de la Judicatura, Registrador Nacional,
Defensoría del Pueblo, Procurador General, Fiscal
General), es demasiado restringida, puesto que el
Gobierno tiene la iniciativa en los temas de mayor
importancia para la vida política, económica y
social.
Vemos pues, como el poder ejecutivo ejerce
la supremacía legislativa en detrimento de las
otras ramas del poder público y de la ciudadanía
en general, especialmente del Congreso de la
República. El famoso equilibrio entre las tres
ramas del poder público de que nos hablaba
Rousseau queda en entredicho y se puede decir
que no se aplica o mejor que solo existe en el
papel. Finalmente digamos que el soporte de
la iniciativa privativa del gobierno nacional es
servir de instrumento para evitar los congresistas
SXHGDQLQWURGXFLUPRGL¿FDFLRQHVDORVSUR\HFWRV
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de ley de su iniciativa sin su conocimiento y
consentimiento.
/D ¿JXUD GHO DYDO VH HQFXHQWUD UHJXODGD HQ
el parágrafo único del artículo 142 de la Ley 5ª
de 1992 - L.O.R.C. el cual reza: El Gobierno
nacional podrá coadyuvar cualquier proyecto de
su iniciativa que curse en el Congreso cuando
OD FLUFXQVWDQFLD OR MXVWL¿TXH /D FRDG\XYDQFLD
podrá efectuarse antes de la aprobación en las
plenarias. Vemos claramente que para introducir
XQD PRGL¿FDFLyQ SRU SDUWH GHO OHJLVODWLYR D
un proyecto de ley de iniciativa exclusiva del
Gobierno, sea obligatorio el aval o coadyuvancia
por parte del Gobierno en cualquier momento del
trámite, tal y como lo dijo la Corte Constitucional,
al manifestar: “La intervención y coadyuvancia del
Gobierno nacional durante la discusión, trámite
y aprobación de un proyecto de ley, subsana el
requisito constitucional de la iniciativa legislativa,
pero en el artículo constitucional tal exigencia
no existe, simplemente se otorga la facultad al
Congreso.”6(…)
Resuelta la duda de la iniciativa legislativa,
podemos seguir adelante en nuestro empeño, es
una tarea difícil pero necesaria, bien lo señala
Edgar Morín en su libro Tierra Patria: “La reforma
al pensamiento necesitaría una reforma de la
enseñanza (primaria, secundaria, universitaria)
que así misma necesitaría la reforma de
pensamiento. Naturalmente, la democratización
del derecho a pensar necesitaría una revolución
paradigmática que permitiera a un pensamiento
complejo reorganizar el saber y conectar los
conocimientos hoy encerrados en las disciplinas.
Una vez más, comprobamos la inseparabilidad de
los problemas, su carácter circular, dependiendo
todos unos de otros, lo que hace que la reforma
de pensamiento sea mucho más difícil y, al mismo
tiempo, mucho más necesaria, puesto que solo un
pensamiento complejo podrá considerar y tratar
esa circularidad interdependiente”.7
4. CONTENIDO DEL PROYECTO DE
LEY
El proyecto consta de 6 artículos, autorizan al
Presidente la República para crear el Ministerio
Ciencia, Tecnología e Innovación y fortalecer
el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e
Innovación.
5. PROYECTOS DE LEY PRESENTADOS
ANTERIORMENTE
Aunque propiamente no fue un proyecto de
ley si fue una iniciativa en el año 1994 que no
se desarrolló, y la consideramos importante por el
discurso del momento que hoy no ha cambiado
6

7

Corte Constitucional, Sentencia C-226 de 1995. Magistrado ponente doctor HERNANDO HERRERA VERGARA.
Filósofo francés, fundador del pensamiento complejo.
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veamos lo dicho: (…) “sí creo que es necesario
crear un sistema nacional que contribuya al
fomento de la ciencia y la tecnología, y nada mejor
que el Ministerio de la Ciencia y Tecnología”8.
Empecemos por decir que este “sería en realidad
el ministerio de la riqueza, ya que el conocimiento
y la tecnología es la principal riqueza de un país,
ahora bien, hay que aclarar que por tecnología
se entiende el conocimiento aplicado, repetitivo
y vendible. Es decir, un estudio, un proyecto, un
prototipo no es tecnología si no se vende y se
puede repetir.
El hecho de que el conocimiento se pueda
vender es lo que hace ricas a las naciones que
investigan. Sin embargo, para poder vender
conocimiento, hecho un producto, se requiere no
solo analizar la factibilidad técnica, sino también
OD IDFWLELOLGDG ¿QDQFLHUD \ OD FRPHUFLDO OR TXH
se denomina ingeniería de la innovación, un
país también puede optar por conocer primero y
adaptar las nuevas tecnologías o comprarlas antes
de crearlas e innovar, que es en principio lo más
conveniente para países como el nuestro.
Colombia
cuenta
con
instrumentos
poderosísimos de avanzada similares a los
utilizados en todos los países miembros de la
Unión Europea para el desarrollo de la ciencia
y la tecnología, pero están en espera de su
pronta reglamentación y de mayor voluntad o
entendimiento político para que se conviertan en
motor de desarrollo.
Según consultas que hemos realizado,
encontramos siete puntos de convergencia entre
el sistema de desarrollo tecnológico europeo,
especialmente el francés, y la legislación
colombiana, a saber:
1. Facilidades para captar tecnología mediante una política de patentes y derechos de
autor. Decreto-ley 393 de febrero de 1991,
artículos 3° y 7°, numeral 2.
2. Apoyo a la invocación y creación de nuevos productos a través de la asociación de
la nación y sus entidades descentralizadas
con particulares, propiciando surgimiento
de personas jurídicas de derecho privado
con participación estatal en el capital social. Decreto-ley 393 de 1991, artículo 1°,
posibilidades de realización de joint-ventures de los sectores públicos y privados a
través de convenios especiales de cooperación de ciencia y tecnología. Decreto-ley
591 de 1991.
3. Auspicio a la investigación tecnológica y
capacitación para la producción. Decreto
393 de 1991, artículo 2°.
8

ENRIQUE MORALES NIETO 27 de noviembre de
1994.
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/
MAM-254870
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 $\XGDWpFQLFD\¿QDQFLHUDDSUR\HFWRVGH
innovación en procesos y productos. Decreto 393 de 1991, artículo 2°.
 $\XGD¿QDQFLHUD\DVHVRUtDSDUDODFRQWUDtación de investigadores. Decreto 584 de
1991, artículos 2°, 4° y 8°.
 $\XGD ¿QDQFLHUD \ DVHVRUtD SDUD OD FUHDción de empresas. Decreto-ley 393 de
1991, artículos 4°, 5° y 6°.
7. Ayuda y asesoría para la transferencia de
tecnología. Decreto-ley 393 y 591 de 1991.
Como se puede apreciar en materia de
innovación contamos con una legislación de
avanzada y bien estructurada. No encontré, sin
embargo, en ninguna disposición o al menos con
OD VX¿FLHQWH FODULGDG HO FRQFHSWR GH FDSLWDO GH
desarrollo aportado por el Estado que se utiliza
casi en toda la Unión Europea, esto es, préstamos
al empresario sin interés y retornables sólo en
caso de éxito para la investigación, innovación y
desarrollo de nuevos productos.
Igualmente, los créditos para el constructor
y comprador de la primera máquina, en donde
el Estado le aporta al primero el dinero para la
fabricación y al comprador le presta el dinero
SDUD OD ¿QDQFLDFLyQ GH OD SUHSURGXFFLyQ \
comercialización de su producto.
Aun así, en materia de innovación y desarrollo
tecnológico, Colombia está en un grado mayúsculo
de atraso comparable con Honduras, en especial
en el sector de la producción de bienes de capital,
que es un sector demostrativo del desarrollo de un
país por la cantidad de ciencias y tecnologías que
involucra.
Camino al desarrollo son muchas las
sugerencias que se han hecho y que seguramente
se están estudiando para encontrar un camino
en el desarrollo tecnológico de nuestro país. En
nuestra opinión, se debe comenzar por crear el
Ministerio de Ciencia y Tecnología, que agrupe
a Colciencias, al Icontec, al Sena en sus centros
tecnológicos y que especialmente reglamente
y ejecute adecuadamente la ley de ciencia y
tecnología que es moderna y excelente.
(Q VHJXQGR OXJDU FUHDU OD ¿JXUD ¿QDQFLHUD
administrada por Colciencias del capital de
desarrollo para auspiciar la innovación y
desarrollo de nuevos productos similar al
sistema europeo.
En tercer lugar, una reforma a la educación
orientada hacia la producción, con la participación
de las universidades, las Instituciones de
Educación Superior IES, Sena y las empresas; y
HQFXDUWROXJDUXQFDPELRHQOD¿ORVRItDJUHPLDO
de gestores de proteccionismo empresarial
por promotores de la innovación y desarrollo
mediante la prestación de servicios tecnológicos
a sus asociados, creando centros tecnológicos en
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coinversión con el Estado, lo que es posible con la
actual ley de ciencia y tecnología.
De todas las anteriores propuestas, la más
inmediata es la reforma de la educación, orientada
hacia la investigación, innovación y desarrollo de
productos.
Según una encuesta desarrollada por el Sena
en 1991, los empresarios obtienen tecnología en
su orden de: los fabricantes de las máquinas, de
las casas matrices, de otras empresas, de asesores
externos y, en último lugar, de las universidades y
del Sena.
El diseño, el control de calidad, las normas
internacionales de producción y la administración
de la producción son las áreas en donde los
empresarios
encuentran
menos
personal
capacitado, mayores obstáculos y altos costos.
El país requiere invertir al menos el dos por
ciento (2%) de su PIB en desarrollar ciencia y
tecnología, si en realidad desea desarrollarse,
creando verdadera riqueza. Estamos hablando de
5.000 millones de dólares anuales, como lo han
hecho países como Corea y Taiwán, y ya vemos
qué buen negocio es. ¿La pregunta es cuándo
empezamos?”9
En el 2006, noviembre 28, 29, 30 se llevó a cabo
en Bogotá, el V encuentro universidad-empresaEstado, en el que se propuso la creación del
Ministerio de la Ciencia, veamos: “Es necesario
crear un Ministerio de Ciencia y Tecnología;
(…). Pero la propuesta no consiste en aumentar
el gasto, sino en agrupar algunas de las entidades
que hacen parte del Sistema Nacional de Ciencia
\ 7HFQRORJtD HQ SUR GH XQD PHMRU H¿FLHQFLD´
Martha Lucía Ramírez durante el debate de
cierre del V Encuentro Universidad-EmpresaEstado celebrado en Bogotá. Esta iniciativa
FRQWy FRQ HO DSR\R GH OD FRPXQLGDG FLHQWt¿FD
radicándose un proyecto de ley que terminó con la
transformación de Colciencias en Departamento
Administrativo, Ley 1286 de 2009.
Felipe García Vallejo Director de Colciencias
GHODxRD¿UPyTXHHOFRPSURPLVRSROtWLFR
del Congreso de la República con la ciencia y la
tecnología se ponía a prueba con este proyecto de
ley que tenía como gran objetivo crear el Ministerio
de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.
En el año 2007 el honorable Representante a la
Cámara doctor Jaime Cuartas Restrepo radicó el
Proyecto de ley número 028 de 2007 Cámara, en
el informe de ponencia para primer debate se lee
en el objeto del mencionado proyecto: “El objeto
general del proyecto de ley, es establecer un
marco legal para el desarrollo de la sociedad del
FRQRFLPLHQWRHQ&RORPELDPRGL¿FDUOD/H\GH
UHHVWUXFWXUDU\IRUWDOHFHUHODFWXDO6LVWHPD
9

El Tiempo, ENRIQUE MORALES NIETO, 27 de noviembre 1994. emorales@praxisempresarialsa.com
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de Ciencia Tecnología e Innovación, transformar
el actual Instituto Colombiano para el Desarrollo
de la Ciencia y la Tecnología, Francisco José
de Caldas (Colciencias), actualmente adscrito
al Departamento Nacional de Planeación, en
un Departamento Administrativo de Ciencia,
Tecnología e Innovación, adscrito a la Presidencia
GH OD 5HS~EOLFD \ GH¿QLU IXHQWHV HVWDEOHV GH
¿QDQFLDFLyQGHO6LVWHPDGH&LHQFLD7HFQRORJtDH
Innovación”.
AGENDA NACIONAL ENTRE 2007 Y 2009
6LWXDFLyQ GH FRQÀLFWR DUPDGR LQWHUQR
(las prioridades eran: política de “seguridad
democrática”, reducir el Estado).
La cifra del año: 35 mil millones de dólares
GHLQYHUVLyQSULYDGDUpFRUGTXHFRQ¿UPDHOJUDQ
momento que vive la economía colombiana y
GD FRQ¿DQ]D GH VRVWHQLELOLGDG GHO DOWR ULWPR GH
crecimiento del PIB.
“La sorpresa del año: la debilidad del dólar,
que llegó en noviembre a 1,485 por euro, el nivel
más bajo desde la creación del euro en 1999, por
la percepción de que la banca federal de E.U. debe
reducir intereses para evitar una recesión en el
2008, que desaceleraría las economías del mundo,
incluida la colombiana.
RAZONES
INICIATIVA

DEL

FRACASO

DE

LA

Las razones públicas del fracaso de la
transformación de Instituto en Ministerio, aducidas
por los Ponentes de ese entonces y que conllevaron
DPRGL¿FDUHOSUR\HFWRRULJLQDOSDUDGHMDUORFRPR
Departamento Administrativo, fueron que, según
el Gobierno, no era conveniente ni oportuno
hacerlo; y que la propuesta de transformación se
VXVWHQWDEDHQSULQFLSLRVGHH¿FLHQFLD\RSRUWXQLGDG
y que la existencia de un Ministerio, por sí solo, no
garantizaba el logro de los objetivos propuestos.
/D SRVLFLyQ GH OD FRPXQLGDG FLHQWt¿FD IUHQWH DO
tema, en ese momento se presentó dividida, entre
quienes deseaban la creación de un Ministerio
por la importancia del tema a ese nivel y las
posibilidades de un Ministro que pudiera liderar
la Agenda Nacional de CTI y lograr mayores
recursos; y entre quienes consideraban que crear
un Ministerio implicaba politizar y burocratizar la
ciencia.
+R\ODFRPXQLGDGFLHQWt¿FDVHHQFXHQWUDPiV
unida y con la expectativa de la creación del
Ministerio, queremos recoger lo anotado en la
exposición de motivos del proyecto de ley para
GDU XQ SDQRUDPD GH FRQ¿DQ]D IUHQWH DO WHPD
“En estudio que la Universidad Nacional realizó
en el año de 1999 sobre los problemas críticos
colombianos, capítulo problemas y retos presentes
y futuros para la sociedad colombiana, subsistema
del conocimiento, planteó y analizó los siguientes
puntos: baja calidad y cobertura de la educación,
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DWUDVR FLHQWt¿FR \ WHFQROyJLFR, débil identidad
nacional y descomposición social.
Miremos este comentario del mencionado
estudio: “Educación, ciencia y tecnología
desempeñan un papel crítico en la construcción
de nación. La cultura colombiana, heredera de la
española, menosprecia el valor del conocimiento,
ha sido incapaz de convertir en prioridad nacional
el cultivo y desarrollo del conocimiento, pese a
que en este está el futuro.
Una sociedad con bajos niveles de
conocimiento es una sociedad atrasada y pobre
desde el punto de vista intelectual y material”10.
Subrayas fuera de texto. La importancia del
SRVFRQÀLFWR DPHULWD XQD UHÀH[LyQ VREUH ORV
criterios básicos de orientación de la investigación
FLHQWt¿FDWHFQRORJtDHLQQRYDFLyQDVtORUHVXPH
la siguiente frase: “El papel de la investigación
FLHQWt¿FD\ODLQQRYDFLyQGXUDQWHHOSRVFRQÀLFWR
será fundamental, pues así modernizaríamos
la economía y hallaríamos caminos hacia una
sociedad sostenible e incluyente”11.
El Informe Nacional de Competitividad (INC)
2015- 2016, realizado por el Consejo privado de
competitividad expreso “… la ciencia, la tecnología
H LQQRYDFLyQ HV PiV TXH XQ ¿Q HQ Vt PLVPD HV
un medio para generar desarrollo económico y
proveer soluciones a los grandes problemas, que
enfrenta la sociedad colombiana”12.
“Hoy en día, la Ciencia, la Tecnología y la
Innovación (CTI) son la columna vertebral del
progreso económico y la competitividad. Dado su
carácter transversal, transforma el capital humano
del país, dinamiza los mercados, incrementa la
productividad y ofrece a la sociedad conocimientos
y habilidades para responder a retos sociales y
ambientales que cada vez son más evidentes.
6LQH[FHSFLyQORVSDtVHVTXHKDQGH¿QLGRFRPR
meta el progreso económico han hecho grandes
inversiones en CTI para desarrollar capacidades
-entendidas como capital humano, conocimiento
y tecnologías”13
El Consejo Nacional de Política Económica
y Social (Conpes) aprobará lineamientos para
facilitar actividades de ciencia, tecnología e
innovación (CTI) y una mayor inversión de
10

11

12
13

PROBLEMAS Y RETOS PRESENTES Y FUTUROS
PARA LA SOCIEDAD...subsistemas los 30 problemas
críticos que caracterizan a la sociedad colombiana. Universidad Nacional.
Iván Montenegro Trujillo. Ingeniero Industrial, magíster en Estudios Latinoamericanos, especialista en
política de ciencia e innovación, gestión tecnológica,
propiedad industrial, desarrollo regional y cooperación tecnológica internacional.
Informe Nacional de Competitividad (INC) 2015- 2016.
Informe Nacional de Competitividad (INC) 2016- 2017.
https://compite.com.co/wp-content/uploads/2016/11/
CPC_Libro_Web_2016-2017.pdf
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las empresas en este tema, para dejar a tono lo
propuesto en el tema de ciencia, tecnología e
innovación que se incluyó en Plan Nacional de
Desarrollo 2015-2018.
/D FRPXQLGDG FLHQWt¿FD FRORPELDQD VH
encuentra en la tarea de promocionar y sacar
adelante un Pacto Fundamental por la Ciencia
y la Tecnología en Colombia, con propósitos
HVSHFt¿FRVGHLQYROXFUDUSROtWLFDVHPSUHVDULDOHV
gremiales, sociales, sindicales, académicas
\ FLHQWt¿FDV DVt FRPR UHSUHVHQWDQWHV GH ODV
Universidades públicas y privadas, creemos que
los Colombianos tenemos que buscar medios
y fórmulas que permitan concretar los anhelos
nacionales que por más de tres décadas ha
SODQWHDGR OD FRPXQLGDG FLHQWt¿FD \ DFDGpPLFD
del país para permitir el avance constante y
FUHFLHQWH GHO GHVDUUROOR FLHQWt¿FR \ OD LQVHUFLyQ
en la sociedad del conocimiento. Por lo anterior y
FRQHO¿UPHSURSyVLWRGHUHGXFLUODLQHTXLGDG\OD
pobreza, promover el bienestar de los ciudadanos y
reducir las amenazas al medio ambiente, mediante
un desarrollo sostenible, manifestamos ante todos
los sectores implicados en la I+D+i y ante la
sociedad en general, nuestro compromiso con la
Investigación, el Desarrollo y la Innovación.
Uno de los principios fundamentales de
la industria moderna es que nunca considera a
ORV SURFHVRV GH SURGXFFLyQ FRPR GH¿QLWLYRV
R DFDEDGRV 6X EDVH WpFQLFRFLHQWt¿FD HV
revolucionaria, generando así el problema de la
obsolescencia tecnológica en períodos cada vez
más breves. Esta es la respuesta a la pregunta de
cómo se involucra la empresa privada al pacto por
la ciencia.
6. DERECHO COMPARADO
Los países líderes en investigación, y a
su vez miembros de la OCDE, poseen una
LQVWLWXFLRQDOLGDG FLHQWt¿FD FODUD FHQWUDOL]DGD \
autónoma. Teniendo en cuenta que el Gobierno
QDFLRQDOGH&RORPELDKDSXHVWROD¿UPHLQWHQFLyQ
de cumplir con las condiciones y requisitos
necesarios para ser miembro pleno14 de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE), es necesario actualizar la
institucionalidad existente para que esté acorde
con los países líderes.
La OCDE tiene actualmente 34 países
miembros, de los cuales 23 tienen Ministerio de
Ciencia o una Secretaría de Ciencia. Algunos
países cuentan con Ministerios que abarcan la
gestión de la ciencia y la educación superior
e incluso el deporte, en conjunto, pero poseen
ministros independientes en cada área. Así se
detallan en el siguiente cuadro:
14

Desde 2013, la OCDE aceptó la candidatura de Colombia para pertenecer a la Organización, sin embargo,
para ser miembro con plenos derechos se deben realizar
una serie de reformas institucionales.
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PAÍSES DE LA OCDE CON Y SIN MINISTERIOS DE CIENCIA15
Alemania (Germany)
Australia
Austria
Bélgica
Canadá

Federal Ministry of Education and Research
Minister for Industry, Innovation and Science
Ministry of Science and Research

https://www.bmbf.de/en/
http://www.minister.industry.gov.au/
http://www.en.bmwfw.gv.at/Seiten/default.aspx

Ministry of Science

Creado el 4/11/2015, con fundamento en la sección 11 of the
Ministries and Ministers of State Act
Chile
No tiene Ministerio
El proyecto de ley de creación del Ministerio de ciencias
avanza.
http://www.conicyt.cl/
Conicyt
República Checa
http://www.msmt.cz/index.php?lang=2
Ministry of Education, Youth and Sports
Dinamarca
Ministry of Higer Eduation and Science (también conocido http://ufm.dk/en
como: “Ministry of Science, Technology and Innovation of
Denmark” or ”The Science Ministry” or ”The Research Ministry” or ”The Ministry of Research and Technology”)
http://ufm.dk/en/the-minister-and-the-ministry/organisation/
Danish Agency for Science, Technology and Innovation
the-danish-agency-for-science-technology-and-innovation
España
No tiene Ministerio16
Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/
Estonia
https://www.hm.ee/en
Ministry of Education and Research
Estados Unidos de América 2൶FHRI6FLHQFHDQG7HFKQRORJ\3ROLF\ 2673
https://www.whitehouse.gov/administration/eop/ostp
(USA)
Finlandia
Ministry of Education and Culture
KWWSZZZPLQHGX¿230"ODQJ HQ
Francia
Ministry of Higher Education and Science France
h t t p : / / w w w. e n s e i g n e m e n t s u p - r e c h e r c h e . g o u v.
fr/?feuilleCSS=chrome
Grecia
http://www.minedu.gov.gr/
0LQLVWU\RI(GXFDWLRQ5HVHDUFKDQG5HOLJLRXV$൵DLUV
General Secretariat for Research and Technology
http://www.gsrt.gr/central.aspx?sId=119I428I1089I32
3I488743
Holanda (Netherlands)
https://www.government.nl/ministries/ministry-of-educaMinistry of Education, Culture and Science
tion-culture-and-science
Hungría
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. http://www.mincyt.gob.ar/cooperacion-bilateral-pais/hungria-79
Islandia
http://eng.menntamalaraduneyti.is/
Ministry of Education, Science and Culture
Irlanda
Minister for Education and Skills (hasta 2010 se llamó Mi- http://www.education.ie/en/
nister for Education and Science)
Israel
http://most.gov.il/english/Pages/default.aspx
Ministry of Science, Technology and Space
Italia
Italian Ministry of Education, University and Research http://www.istruzione.it/
(MIUR)
Japón
Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Techno- http://www.mext.go.jp/english/
logy
Korea del Sur
http://english.msip.go.kr/english/main/main.do
Ministry of Science, ICT and Future Planning
Luxemburgo17
Ministère de la Culture, de l’Enseignement Supérieur et de http://www.mesr.public.lu/
la Recherche
http://www.gouvernement.lu/3313559/minist-economie
Ministère de l’Economie et du Commerce extérieur
México
No tiene Ministerio
Conacyt
http://www.conacyt.mx/
Nueva Zelanda
http://www.mbie.govt.nz/
Ministry of Science and Innovation
Noruega
https://www.regjeringen.no/en/dep/kd/id586/
Minister of Education and Research
Polonia
http://www.nauka.gov.pl/en/
Ministry of Science and Higer Education
Portugal
Ministry of Science, Technology and Higher Education (Mi- http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mctes/equipa.aspx
nistério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior or MCTES)
Reino Unido
https://www.gov.uk/government/ministers/minister-of-stateMinister of State for Universities and Science
universities-and-science-department-for-business-innovation-and-skills
Slovak Republic
https://www.minedu.sk/about-the-ministry/
Ministry of Education, Science, Research and Sport
Eslovenia
Ministry of Education, Science and Sport
http://www.mizs.gov.si/en/
Suecia
Minister of Higher Education and Research
http://www.government.se/government-of-sweden/ministryof-education-and-research/
Suiza
Turkia
http://www.sanayi.gov.tr/Default.aspx?lng=en
Ministry of Science, Industry and Technology
151617

15
16

17

Elaboración propia a partir de búsqueda de información en la internet.
Desde el 2008 hasta el 2011, existió el Ministerio de Ciencia e Innovación para impulsar las políticas de I+D+i; en abril
de 2009 las competencias de Universidades pasó nuevamente al Ministerio de Educación; el 22 de diciembre de 2011 se
VXSULPLyHO0LQLVWHULR\ODLQYHVWLJDFLyQFLHQWt¿FDSDVyDGHSHQGHUGHO0LQLVWHULRGH(FRQRPtD\&RPSHWLWLYLGDG(Real
Decreto 1823 del 2011).
At political level, R&D is coordinated by two ministries, the Ministry of the Economy and Foreign Trade (Ministère de l’Economie et du Commerce extérieur) who are in charge of research in the private sector (€20.4 million budget in 2007 - STATEC)
and The Ministry of Culture, Higher Education and Research (Ministère de la Culture, de l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche) who take responsibility for research in the public sector (€111.2 million budget in 2007 – STATEC).
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España, en el 2008, creó el Ministerio de
Ciencia e Innovación y la carrera del investigador
FLHQWt¿FR\WHFQROyJLFRSDUDLPSXOVDUODVSROtWLFDV
de I+D+i; pero en abril de 2009, las competencias
sobre las Universidades que tenía dicho Ministerio
pasaron nuevamente al Ministerio de Educación;
y el 22 de diciembre de 2011, el nuevo Gobierno
español suprimió el Ministerio, pasando la
LQYHVWLJDFLyQFLHQWt¿FDDGHSHQGHUGHO0LQLVWHULR
de Economía y Competitividad, a través de la
Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo
e Innovación18 (Real Decreto 1823 de 2011).
Pese a su ubicación privilegiada, su pertenencia
a la Unión Europea y la OCDE, España es uno de
los países con más atraso en materia de Ciencia y
Tecnología en dicha organización.
En el contexto latinoamericano, esta es la
realidad con respecto a los Ministerios de Ciencia
y Tecnología:
En Chile, un estudio realizado por la OCDE19,
concluyó que era necesario crear un Ministerio
de Ciencia, Tecnología e Innovación. El
mencionado informe, luego de analizar las
debilidades institucionales en materia de ciencia
e innovación, y señalar que “VH GHEHQ UHDOL]DU
HVIXHU]RV SDUD DERUGDU HO IUDJPHQWDGR VLVWHPD
LQVWLWXFLRQDOLGDG SDUD OD LQQRYDFLyQ”, indica a
continuación que dicha misión podría realizarse a
través de la creación de un Ministerio de Ciencia,
Tecnología, Innovación, “FRPRIXHUHFLHQWHPHQWH
SURSXHVWRSRUOD&RPLVLyQ$VHVRUD3UHVLGHQFLDO
&RPLVLyQ3KLOLSSL)”, pero sin incluir la Educación
Superior.
En enero de 2017 la señora Presidente de Chile
presento el proyecto de ley que crea el Ministerio
de ciencia, tecnología e innovación.
Advierte el informe que “pocos países han
ido tan lejos como el transferir la supervisión
de educación superior a un ministerio de
innovación”, recordando que “esto podría
distraer el problema del esfuerzo que este nuevo
ministerio podría tener mientras se concentra en
la educación superior en vez de en otras áreas
del ministerio (I+D, innovación, propiedad
intelectual, entre otras), especialmente dada
OD FRQWURYHUVLD SROtWLFD DO ¿QDQFLDPLHQWR GH OD
educación superior en Chile”.
Respecto a las ventajas de un Ministerio de
Ciencia e Innovación, el informe de la OCDE señala
que: “SRGUtD D\XGDUDUHVROYHUORVSUREOHPDVGH
FRRUGLQDFLyQ \ GH DJHQFLD \D TXH H[LVWH XQD
OtQHD~QLFD\YLVLEOHGHUHVSRQVDELOLGDGVREUHOD
SROtWLFDGH,'HLQQRYDFLyQ´indicando además
que ³SHVH DTXHODFUHDFLyQGHXQQXHYRPLQLVWHULR
FRQFHQWUDGR HQ OD LQQRYDFLyQ WLHQH XQD IXHUWH
VHxDO SROtWLFD HQ WpUPLQRV GH OD UHOHYDQFLD GH
18
19

http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/
(OECD Economic Surveys: Chile 2013” -Estudio Económico de Chile, 2013-) http://www.oecd.org/chile/estudioeconomicodechile2013.htm
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HVWRV WHPDV SDUD ODV DXWRULGDGHV QRUPDOPHQWH
HVWRVPLQLVWHULRVWLHQHQXQSUHVXSXHVWRPHQRU\
PHQRVLQÀXHQFLDSROtWLFDTXHORVPLQLVWHULRVGH
(FRQRPtDR(GXFDFLyQ´
El informe recomienda mantener las funciones
de estrategia (o diseño) de política pública, en
particular el Consejo Nacional de Innovación
para la Competitividad (CNIC), de manera
semiautónoma al Ministerio de Ciencia e
,QQRYDFLyQFRQHO¿QGHIRUWDOHFHUODSODQL¿FDFLyQ
estratégica de largo plazo. De esta manera, el
informe de la OCDE reconoce la importancia de
la propuesta de una institucionalidad de rango
ministerial para la ciencia.
Así como en Chile, según la OCDE, la
creación de un Ministerio de Ciencia, Tecnología
e Innovación podría ayudar a resolver problemas
de coordinación entre agencias e instituciones
responsables de la CTI y enviar una señal
políticamente clara sobre la importancia del
asunto, en Colombia (aspirante a ser miembro de
la OCDE) también podría ayudar a resolver los
problemas de liderazgo, coordinación y ejecución
en materia de Ciencia y Tecnología y enviar, a su
vez, una fuerte señal política, de cuán importante
es para los poderes Ejecutivo y Legislativo, la
Ciencia, la Tecnología y la Innovación.
En Chile, dos intentos de crear el Ministerio
de Ciencia y Tecnología, en cumplimiento de las
recomendaciones de la “Comisión Philipi” y la
OCDE, han resultado fallidos por falta de voluntad
SROtWLFD$OOtFRPRDTXtODFRPXQLGDGFLHQWt¿FD
se está organizando y movilizando en pro de
lograr acuerdos nacionales interinstitucionales
TXH SHUPLWDQ DYDQ]DU VLJQL¿FDWLYDPHQWH FRPR
Nación y como Estado, sin importar las prioridades
a corto de plazo de los Gobiernos de turno.
En 1985 Brasil creó el Ministerio de Ciencia y
Tecnología20, con el propósito que desde el más
alto nivel de la administración pública, se aplicaran
políticas para promover la ciencia, la tecnología y
la innovación. Una de las políticas iniciales fue la
FUHDFLyQ GH OD FDUUHUD GHO LQYHVWLJDGRU FLHQWt¿FR
y tecnológico. El resultado fue el incremento de
innovación en Brasil; otra política fue la adoptada
en el 2011, mediante un programa para enviar
100 mil estudiantes universitarios a estudiar
ciencias a universidades extranjeras. “Brasil
aumentó sus estudiantes en Universidades de
Estados Unidos en un 78 por ciento este año, a
23.000 estudiantes, bajo su programa de becas
GH PRYLOLGDG FLHQWt¿FD”. México incrementó su
número de estudiantes en 15 por ciento, y cuenta
con 17.000 estudiantes. Venezuela cuenta con
8.000 estudiantes; Colombia tiene 7.200; Perú
y Ecuador tienen 2.800 cada uno; Chile 2.500 y
Argentina 2.000, según dice Andrés Oppenheimer,
20

Cfr Ministéiro da Ciência, Tecnologia e Inovação (http://
www.mct.gov.br/new/index.html)
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citando el informe “Puertas Abiertas” del Instituto
de Educación Internacional de América Latina”.21
En 2007, Argentina, siguiendo el ejemplo de
Brasil, y que ya tenía la carrera del investigador
FLHQWt¿FR \ WHFQROyJLFR FUHy HO 0LQLVWHULR GH
Ciencia e Innovación Productiva. “Su misión es
orientar la ciencia, la tecnología y la innovación
al fortalecimiento de un nuevo modelo productivo
que genere mayor inclusión social y mejore la
competitividad de la economía Argentina, bajo
el paradigma del conocimiento como eje del
desarrollo”.22
En Perú se ha intentado crear el “Ministerio
de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica
&7, ´DLQVWDQFLDVGHRUJDQL]DFLRQHVFLHQWt¿FDV
y líderes políticos. Pero en 2012 el Consejo de
Ministros, a través de la Ministra de Educación,
dijo “…luego de evaluar las tres alternativas
propuestas por los expertos consultados, -crear un
ministerio, una secretaría o un centro de innovación
adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros
(PCM)-, este descartó crear una nueva institución
y se conformó con regresar el Concytec (Consejo
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación
Tecnológica) a la PCM para reorganizarlo y darle
mayor poder”23.
%UDVLO0p[LFR\$UJHQWLQDFRQFHQWUDQSRU
ciento de la inversión que se hace en América
Latina y el Caribe en investigación y desarrollo
(I+D), según el informe El Estado de la Ciencia
2013, publicado por la Red de Indicadores de
Ciencia y Tecnología (RICYT). Brasil invierte
1,2 por ciento de su PIB en I+D, mientras que
Argentina aporta 0,64 y México 0,45 En 2011,
el año de data más reciente del estudio, América
Latina y el Caribe invirtió US$44.000 millones en
I+D.
7.
REUNIONES
Y
AUDIENCIAS
PÚBLICAS REALIZADAS
Se han efectuado una serie de reuniones y
visitas con Ruta N y Tecnnova de Medellín, visita
a la sede de investigación de la universidad de
$QWLRTXLD 6,8 FRQORVFLHQWt¿FRVGHODDFDGHPLD
de Ciencias en Bogotá, con los representantes
de Ascun en la Universidades Libre, Javeriana,
Cooperativa en Bogotá. Para el día 18 de
noviembre de 2015 el doctor Fanor Mondragón
DQWH OD FRPXQLGDG FLHQWt¿FD GH OD$FDGHPLD GH
Ciencias Naturales presentó su conferencia sobre
la necesidad de la creación del Ministerio de la
Ciencia la Tecnología y la Innovación, esta dio
RULJHQDODDXGLHQFLDFRQODFRPXQLGDGFLHQWt¿FD
21

22
23

Cfr. Oppenheimer Andrés “Auge de estudiantes de América Latina en Estados Unidos” publicado el 2 de diciembre de 2015 en
http://www.elcolombiano.com/auge-de-estudiantes-deamerica-latina-en-ee-uu-NB3210348
http://www.mincyt.gob.ar/
Cfr. Periódico El Comercio, de Perú, 19 de junio de 2012:
http://elcomercio.pe/economia/peru/gobierno-decidiono-crear-ministerio-ciencia-tecnologia-noticia-1430350
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del día 25 de noviembre de 2015. Durante el
año 2017 se han visitado un sinnúmero de IES
en los que se expone la necesidad de fortalecer
el sistema nacional de ciencia, así mismo en el
Congreso del Partido Liberal el doctor de la Calle
/RPEDQDUDWL¿FyVXFRPSURPLVRFRQODFUHDFLyQ
del Ministerio de Ciencia tecnología e innovación.
8. LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN
SUPERIOR (IES) PÚBLICAS Y PRIVADAS
FRENTE A LA CIENCIA LA TECNOLOGÍA
E INNOVACIÓN
Desarrollo de los artículos constitucionales
sobre el tema, Ley 30 de 1992, Ley 115 de 1994,
Ley 1188 de 2008 artículo 2° numerales 5, 6, 7 y
9. Decreto 1295 de 2008 que reglamenta la Ley
1188 de 2008, otras normas y disposiciones como
la Ley 1014 de 2006 de fomento a la cultura del
emprendimiento, “La Política de Emprendimiento
en Colombia tiene cinco objetivos estratégicos
que son: i. Facilitar la iniciación formal de
la actividad empresarial, ii. Promover el
DFFHVR D ¿QDQFLDFLyQ SDUD HPSUHQGHGRUHV \
empresas de reciente creación, iii. Promover la
articulación interinstitucional para el fomento del
emprendimiento en Colombia, iv. Fomentar la
LQGXVWULD GH VRSRUWH ³QR ¿QDQFLHUR´ TXH SURYHH
acompañamiento a los emprendedores desde la
conceptualización de una iniciativa empresarial
hasta su puesta en marcha, v. Promover
emprendimientos que incorporan la ciencia, la
tecnología y la innovación24

Funciones de Docencia, investigación y
proyección social.
La acreditación de alta calidad de los programas
de Maestría y Doctorado pasa por la ciencia la
tecnología e innovación.
24

http://www.mincit.gov.co/minindustria/publicaciones/16435/politica_nacional_de_emprendimiento.
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10. RECOMENDACIONES DE LOS ORGANISMOS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA
E INNOVACIÓN INTERNACIONALES Y
NACIONALES
“Recomendaciones de la Sociedad Civil
sobre el papel Fundamental de la Ciencia,
Tecnología, Ingeniería, Innovación y Educación
en Ciencias dentro del Marco de Discusión de la
&XDUWD &XPEUH GH ODV $PpULFDV /D 2¿FLQD GH
Educación, Ciencia y Tecnología (OECT) de la
Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral
de la Organización de los Estados Americanos
(OEA), en consulta y coordinación con la
Secretaría de Cumbres de las Américas, preparó
y puso a disposición de Organizaciones de la
Sociedad Civil (OSC) el Foro Virtual “Sociedad
Civil en Ciencia, Tecnología e Innovación”D¿Q
de facilitar la discusión sobre el papel fundamental
de estas áreas en el proceso de desarrollo de los
Estados Miembros, particularmente en la creación
de trabajo para enfrentar la pobreza y fortalecer la
gobernabilidad democrática, temas centrales de la
próxima Cumbre de las Américas a realizarse en
Mar del Plata en noviembre de 2005.
La comprensión social sobre la esencialidad
de la Ciencia, la Tecnología, la Innovación y la
Educación en Ciencias (CTIEC) requiere de una
educación en ciencias desde la edad más temprana.
Valores Como la tolerancia, el análisis crítico
de dogmas y la rigurosidad en el pensamiento
serían así parte importante de la cultura de
todos los ciudadanos. La educación en ciencias,
desde la escuela primaria hasta después de la
secundaria, resulta crítica y debe de ser integrada
con los valores locales. La diferenciación en la
naturaleza de las organizaciones comprometidas
con la educación postsecundaria, por ejemplo,
universidades dedicadas a la investigación,
universidades, colleges y community colleges,
etc., incluyendo las de entrenamiento vocacional
con programas de dos años de duración, debe
resultar en un importante componente para
incrementar el porcentaje de jóvenes, entre 17 y
24 años de edad, recibiendo educación después
de la escuela secundaria. La contribución de las
comunidades locales, de las diversas sociedades
FLHQWt¿FDVDFDGHPLDVGHFLHQFLD\GHORVVHFWRUHV
industriales (o de servicios) público como privado,
son fundamentales para establecer la naturaleza
del entrenamiento vocacional.
La ciencia avanzada también puede ser
producida bajo circunstancias de desventaja
HFRQyPLFD (O GHVDUUROOR FLHQWt¿FR OD FUHDFLyQ
de empleo y la lucha contra la pobreza están
interrelacionadas. La introducción de la ciencia,
la tecnología, la ingeniería y la innovación en
QXHVWUDVFRQGLFLRQHVHVSHFt¿FDV\ORFDOHVFRPR
ha sucedido frecuentemente, puede determinar
un desarrollo equitativo. Información sobre casos
exitosos donde CTIEC ha impactado la lucha contra
la pobreza, ayudado a crear empleos y fortalecido
la gobernabilidad democrática es esencial. Lograr
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que la información y el entendimiento de los
marcos de trabajo internacionales relacionados a
los derechos de propiedad intelectual y patentes
alcance a todos los niveles de la sociedad resulta
fundamental tanto para la protección de la cultura
étnica local, la historia, la biodiversidad, como
para lograr que los inventos locales que surjan
EHQH¿FLHQHFRQyPLFD\VRFLDOPHQWHDODVRFLHGDG
local.
La sociedad como un todo debe de ser capaz
de participar en la creación y entendimiento de
ORVXVRV\EHQH¿FLRVGHOD&7,(&8QDOLPLWDGD
participación social garantiza que la CTIEC en
lugar de reducir, amplíe la brecha social, económica
y del conocimiento en nuestras sociedades. La
capacidad de inversión del sector privado como
del público en América Latina y el Caribe es
limitada. Por un lado, el apoyo público para
CTIEC requiere de un entendimiento social de los
impactos en salud, pobreza, creación de empleos,
seguridad y gobernabilidad democrática. Por otro
lado, la inversión privada demanda información
relacionada al rendimiento sobre la inversión
de la producción local de ciencia, tecnología e
innovación.
La depredación de nuestros recursos naturales
solo puede ser contrarrestada en la medida en
que los mismos sean óptimamente manejados
con miras a lograr un desarrollo sostenible. Las
políticas ambientales deben de ser consideradas
un tema central en la discusión de aplicaciones de
la CTIEC.
La competitividad en las empresas locales
tiene hoy en día un carácter global, por lo
tanto, la tecnología y la innovación deben de
ser incorporadas en las pequeñas y medianas
empresas. Asimismo, tanto la educación como las
tecnologías de la información son esenciales para
la incorporación de minorías y pueblos indígenas
en la economía de mercado abierto.
Las organizaciones de la sociedad civil en
América Latina y el Caribe deben de jugar un
papel más protagónico en la incorporación
de la ciencia, la tecnología, la ingeniería, la
innovación y la educación en ciencias en los
objetivos nacionales. Una mejor y más articulada
comunicación interamericana y organización
de OSC representan un reto. La posibilidad de
contar con un Foro permanente sobre el papel de
la CTIEC para alcanzar un desarrollo equitativo
puede canalizar esta iniciativa”25.
“Unesco, La constitución de la Organización de
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura (Unesco), aprobada por 20 países
durante la Conferencia de Londres en noviembre
de 1945, entró en vigor el 4 de noviembre de 1946.
En la actualidad, la Organización está integrada por
25

:DVKLQJWRQ'&GHPDU]RGH2¿FLQDGH(GXcación, Ciencia y Tecnología Secretaría Ejecutiva para el
Desarrollo Integral, Organización de los Estados Americanos OEA.
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193 Estados Miembros y 6 Miembros Asociados.
El objetivo principal de la Unesco es contribuir a
la paz y a la seguridad estrechando, mediante la
educación, la ciencia y la cultura, la colaboración
HQWUH ODV QDFLRQHV D ¿Q GH DVHJXUDU HO UHVSHWR
universal a la justicia, a la ley, a los derechos
humanos y a las libertades fundamentales que,
sin distinción de raza, sexo, idioma o religión, la
Carta de las Naciones Unidas reconoce a todos
los pueblos del mundo. En el cumplimiento de su
mandato, la Unesco desempeña cinco funciones
principales:
1. Estudios prospectivos: es decir, las formas
de educación, ciencia, cultura y comunicación para el mundo del mañana.
2. El fomento, la transferencia y el intercambio de los conocimientos, basados primordialmente en la investigación, la capacitación y la enseñanza.
3. Actividad normativa, mediante la preparación y aprobación de instrumentos internacionales y recomendaciones estatutarias.
4. Conocimientos especializados, que se
transmiten a través de la “cooperación técnica” a los Estados Miembros, facilitando
de esta forma la elaboración de proyectos y
políticas nacionales de desarrollo; y
5. Intercambio de información especializada”.
(Subrayas fuera de texto).
“Veintiséis eminentes especialistas en ciencias
naturales, sociales, humanas e ingeniería han
sido nombrados miembros de la Junta Consultiva
&LHQWt¿FD « FX\DVHFUHWDUtDVHUiHMHUFLGDSRUOD
Unesco, asesorará en materia de ciencia, tecnología
e innovación como motores para el desarrollo
sostenible tanto al Secretario General como a los
Jefes Ejecutivos de todos los organismos de la
ONU. La creación de este Comité es el resultado
de un proceso de consultas que el Secretario
General de la ONU, Ban Ki-moon encomendó a
la Unesco, en cabeza de Irina Bokova. Reúne esta
-XQWDDFLHQWt¿FRVGHWDOODLQWHUQDFLRQDO\VHUiXQ
referente mundial para mejorar la relación entre
ciencia y políticas públicas”26. (Subrayas fuera de
texto).
11. LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN EN EL SIGLO XX Y XXI EN
COLOMBIA
Iniciamos el siglo XX con el surgimiento de
la industria moderna, impactada por la creación
del Ministerio de Obras Públicas, (construcción
de la primera carretera en Colombia), demanda
la incorporación de ingenieros y el Gobierno
de Rafael Reyes Prieto con su frase “Menos
política más administración” hace necesario la
incorporación de economistas, esta presencia
del Estado incrementa la solicitud de servidores
públicos con mejores conocimientos, para ilustrar

esta época veamos lo que dice el historiador
-RUJH 2UODQGR 0HOR ³(O *RELHUQR FUHy R¿FLQDV
e instituciones a las que encargó actividades de
información y análisis, y nombró para manejarlas
D FLHQWt¿FRV DQWH WRGR H[WUDQMHURV DXQTXH
poco a poco fueron pasando a la dirección de
colombianos que habían completado su formación
en universidades europeas o norteamericanas.
Durante los primeros treinta años de este siglo se
consolidó en primer lugar la geología, centrada
HQOD2¿FLQDGH/RQJLWXGHVGLULJLGDSRU5LFDUGR
/OHUDV&RGD]]L\OXHJRHQOD&RPLVLyQ&LHQWt¿FD
Nacional (1916), puesta bajo la dirección de una
VHULH GH FLHQWt¿FRV DOHPDQHV 5REHUW 6FKHLEH
Emil Grosse, Otto Stutzer, Enrique Hubach) y
en el Servicio Geológico Nacional. La Escuela
Nacional de Minas formó también, bajo la
orientación de Tulio Ospina Vásquez, una notable
generación de ingenieros con vocación geológica,
como Juan de la Cruz Posada. Por otra parte, desde
1941 el Instituto Geofísico de los Andes, vinculado
a la Universidad Javeriana, realizó el registro
sismológico del país. Por su lado, las compañías
petroleras realizaron estudios geológicos cuyos
resultados, por lo regular, quedaron fuera del
DOFDQFHGHORVFLHQWt¿FRVFRORPELDQRV´27.
/DLQÀXHQFLDGHORVRUJDQLVPRVLQWHUQDFLRQDOHV
como la Organización de Estados Americanos
(OEA), el Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) y el Agencia Internacional para el Desarrollo
(AID), formulan políticas de desarrollo en lo
DJUDULR¿VFDO\HGXFDFLyQ
El Gobierno en cada caso crea institutos
descentralizados de investigación, conocimiento
o formación como Instituto de Investigaciones
Tecnológicas (ICA), Instituto Colombiano
para la Reforma Agraria (Incora), Instituto de
Asuntos Nucleares creado mediante acuerdo con
los Estados Unidos en 1955, con el objetivo de
GHVDUUROODU HQHUJtD QXFOHDU FRQ ¿QHV SDFt¿FRV
Instituto Colombiano de Crédito Educativo y
Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex) y el
Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena).
En 1968 mediante Decreto 2869 de 1968
noviembre 20, por el cual se crean el Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología y el Fondo
&RORPELDQR GH ,QYHVWLJDFLRQHV &LHQWt¿FDV \
Proyectos Especiales “Francisco José de Caldas.”
(CNCYT).
Se crean en las universidades los programas de
posgrados entre ellos Doctorados y Maestrías.
En 1975 en Cartagena se crea El Centro de
,QYHVWLJDFLRQHV 2FHDQRJUi¿FDV H +LGURJUi¿FDV
del Caribe (CIOH) como una dependencia de la
Dirección General Marítima. Cuenta con grupos
de investigación reconocidos y categorizados por
Colciencias. Acoge las instalaciones del Servicio
+LGURJUi¿FR 1DFLRQDO 6+1 $OOt VH HODERUD OD
FDUWRJUDItD QiXWLFD R¿FLDO GH &RORPELD WDPELpQ
implementa actividades de investigación, control

26

27

UNESCO 18.10.2013.

Historia de la ciencia colombiana, 1987 Santa Marta.
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de la contaminación marítima. El Centro de
,QYHVWLJDFLRQHV 2FHDQRJUi¿FDV H +LGURJUi¿FDV
GHO 3DFL¿FR &&&3  FUHDGR HQ  HQ 6DQ
Andrés de Tumaco, realiza investigación
FLHQWt¿FDHQODVGLYHUVDVUDPDVGHODRFHDQRJUDItD
física, química, biológica y geológica, así como
en la investigación marina. Estas dependencias
FLHQWt¿FDVVRQRUJiQLFDVGHO0LQLVWHULRGH'HIHQVD
1DFLRQDOTXHDSRUWDQFRQRFLPLHQWRFLHQWt¿FRDOD
nación.
Por primera vez un capítulo de política de
ciencia y tecnología se incluye en un Plan Nacional
de Desarrollo, Plan de Integración Nacional
1979-1982, abrió el camino para la incorporación
FLHQWt¿FD\WHFQROyJLFDHQODSROtWLFD\SODQHVGH
desarrollo del país.
Crédito BID I, Icfes-Colciencias. Se da inicio al
primer contrato de préstamo con el BID, conocido
como BID I, cuya negociación se concreta en
1983 y su ejecución en 1984.
La regionalización comienza en 1984 con los
“grupos de enlace”, promueve la participación de
las comunidades en los procesos de aplicación del
conocimiento de la Ciencia y la Tecnología.
Se efectúan el Foro Internacional sobre Política
de Ciencia y Tecnología 1987, Misión de Ciencia y
Tecnología 1988. Convoca académicos, políticos
y empresarios donde se reconoce a la ciencia y la
tecnología como factor de desarrollo económico.
En 1990 se expide la Ley 29 de 1990, febrero 27,
por la cual se dictan disposiciones para el fomento
GH OD LQYHVWLJDFLyQ FLHQWt¿FD \ HO GHVDUUROOR
tecnológico, que materializa un trabajo continuo
GHYDULRVJUXSRV\RUJDQL]DFLRQHVGHFLHQWt¿FRV
que dan nacimiento a la institucionalidad hoy
existente.
Se expide el Decreto 585 de 1991, Por el
cual se crea el consejo nacional de ciencia y
tecnología, se reorganiza el instituto colombiano
para el desarrollo de la ciencia y la tecnología,
Colciencias se convierten instituto y se adscribe al
Departamento Nacional de Planeación DNP.
Expedición del instrumento jurídico de
la contratación para programas, proyectos y
actividades de ciencia y tecnología, Decreto
591 de 1991 permite establecer los tipos de
contratos con los particulares, de derecho privado
y la administración, el Decreto 393 de 1991 que
permite la asociación entre los particulares y el
Estado para proyectos y actividades de ciencia y
tecnología.
Ley 6ª de 1992, Por la cual se expiden normas
en materia tributaria, se otorgan facultades para
emitir títulos de deuda pública interna, se dispone
un ajuste de pensiones del sector público nacional
y se ordenan incentivos tributarios para la ciencia
y la tecnología.
El crédito BIC II Colciencias, en 1992,
IRUPDFLyQGH GRFWRUHV HQ HO H[WHULRU ¿QDQFLDGRV
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en tres y cuatro años y su retorno al país después
de culminación de los estudios.
Misión de Sabios, en la Política de Ciencia
y Tecnología 1994-1998, la educación es la
prioridad los planes estratégicos de los programas
nacionales de ciencia y tecnología, “Es necesario
crear un Ministerio de Ciencia y Tecnología;
aunque hay algunas personas que piensan que esto
sería inconveniente porque iría en contra vía con
la idea de reducir el tamaño del Gobierno28”.
1XHYRV LQVWUXPHQWRV GH ¿QDQFLDFLyQ FRQ
recursos del crédito BID III Etapa, 1995,
FR¿QDQFLDFLyQ PDWFKLQJ JUDQWV  FUpGLWR GLUHFWR
a empresas, incentivos, tasas de interés según
el tamaño y el tipo de proyecto, capital semilla
para la creación y fortalecimiento a los centros de
investigación y desarrollo tecnológico, creación
de incubadoras de empresas de base tecnológica.
Planes Estratégicos de los Programas Nacionales
de Ciencia y Tecnología 1999, proyectado
2000-2010, incorporando la institucionalidad y
UHDOL]DQGR¿QDQFLDFLyQ
Nueva propuesta de medición para
Escalafonamiento de Grupos y Centros
GH ,QYHVWLJDFLyQ &LHQWt¿FD \ 7HFQROyJLFD
convocatoria de grupos y centros de investigación
del año 2000. Se diseña el índice Scienticol, para
medir la producción de conocimiento bajo artículos
FLHQWt¿FRV FRQ YDOLGDGRUHV LQWHUQDFLRQDOHV
publicados y productos tecnológicos.
Apoyo al Fondo de Investigaciones para la
Salud. Artículo 42, de la Ley 643 de 2001, por
OD FXDO VH ¿MD HO UpJLPHQ SURSLR GHO PRQRSROLR
rentístico de juegos de suerte y azar. Destinación
al sector salud.
Ley 812 de 2003, Plan Nacional de Desarrollo,
transferencia de recursos a Colciencias por el
equivalente a la cuarta parte del 20% que señala
la Ley 344 de 1996, por la cual se dictan normas
tendientes a la racionalización del gasto público,
se conceden unas facultades extraordinarias.
Creación y apoyo inicial a seis Centros de
Investigación de Excelencia en el año 2004 como
nueva forma de cooperación entre grupos de
investigación consolidados.
Ejercicios de prospectiva vigilancia tecnológica
en el año 2005 en áreas y sectores de la salud,
biotecnología, nanotecnología, biocombustibles,
vacunas, polímeros, bioinsumos, electrónica,
desarrollo social y apoyo en el 2006 al Ministerio
de Agricultura para realizar este tipo de ejercicios
en las agrocadenas.
Año 2007 redes de investigación y propiedad
intelectual con apoyo de la Organización mundial
de propiedad intelectual (OMPI), en los sectores de
salud, industria, energía, agropecuaria y defensa,
capacitar a los investigadores y empresarios en
propiedad intelectual.
28

Misión de Sabios y Tecnología, 1990.
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El año 2008, lineamientos de política “Colombia
siembra y construye futuro. Política Nacional
de Fomento a la Investigación y la Innovación”.
&RQYRFDWRULD QDFLRQDO SDUD OD FODVL¿FDFLyQ \
escalafonamiento de grupos de investigación en
2009.
Nuevo marco legal para la Ciencia, la
Tecnología y la Innovación con la expedición
y aprobación de la Ley 1286 de 2009, eleva a
Departamento Administrativo a Colciencias,
que es la cabeza del sector y del sistema, crea el
Fondo para el Financiamiento de la Ciencia, la
Tecnología y la Innovación “Francisco José de
Caldas,” es aprobada por todas las bancadas del
congreso, en un hecho inédito para el país.
Aprobación del documento Conpes 3582 de
abril de 2009, que contiene la política de estado
en materia de Ciencia, Tecnología e Innovación.
Programa Bicentenario para la formación de
capital humano de altísimo nivel, con la meta de
formar 500 doctores por año tanto en el país como
en el exterior.
12. NORMATIVA PERTINENTE A LA
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
a) Constitución.
Constitución Política de 1991, artículos 27, 65,
67, 69, 70, 71 y 361, Obligación del Estado de
SURPRYHUODLQYHVWLJDFLyQ\DGHODQWRFLHQWt¿FROD
transferencia tecnológica y la innovación.
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. (…)” (subrayas fuera de texto).
Buscar nuevos conocimientos es una forma
para ejecutar la parte positiva del derecho al
libre desarrollo de la personalidad. La pregunta
a resolver sería ¿la ciencia puede ser un derecho
fundamental?
b) Normas legales nacionales.
Plan Nacional de Desarrollo, 2011-2015
(Diagnóstico CTI - pág. 102, Promoción del
Desarrollo tecnológico y la innovación pág. 142,
Fortalecimiento de capacidades tecnológicas de las
empresas pág. 123) y Plan Nacional de Desarrollo,
2015-2018 Ley 1753 de 2015 Título III Capítulo I
artículos 7 y siguientes.
“Título III mecanismos para la ejecución del
plan. Competitividad e infraestructura estratégicas.
Ley 1753 de 2015.
Artículo 7°. Acuerdos estratégicos de Ciencia,
Tecnología e Innovación. Colciencias, en
coordinación con el Departamento Nacional de
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Planeación, los departamentos y el Distrito Capital,
estructurarán planes y acuerdos estratégicos
departamentales en Ciencia, Tecnología e
Innovación, a los cuales se ajustarán los proyectos
que se presentarán al Órgano Colegiado de
Administración y Decisión del Fondo de Ciencia,
Tecnología e Innovación del Sistema General de
Regalías.
Para efectos de lo previsto en el presente
artículo se podrá contar con la participación de
los demás actores del Sistema de Competitividad,
Ciencia, Tecnología e Innovación”. (…)
Desde la Ley 29 de 1990 el Estado se compromete
con la promoción y orientación de los adelantos
de estas actividades, mediante su incorporación
en los planes de desarrollo y la creación de
incentivos para personas e instituciones que las
fomenten; en concordancia con esta obligación,
se entendió la necesidad de implementar medidas
que permitieran la integración del quehacer
de las universidades en los procesos del sector
productivo, y es por eso que se obliga al Estado
FRORPELDQR D GH¿QLU PHFDQLVPRV GH PHGLDQR \
largo plazo para consolidar la relación entre las
DFWLYLGDGHVGHGHVDUUROORFLHQWt¿FR\WHFQROyJLFR
HQWUHODXQLYHUVLGDGODFRPXQLGDGFLHQWt¿FD\HO
sector privado.
En vista del anterior panorama y haciendo
uso de las facultades extraordinarias otorgadas
al ejecutivo mediante la Ley 29 de 1990, se
expiden los Decretos-ley 393 de 1991 y 591
de 1991. El Decreto-ley 393 de 1991, por el
que se dictan normas sobre asociación para
DFWLYLGDGHV FLHQWt¿FDV \ WHFQROyJLFDV SUR\HFWRV
de investigación y creación de tecnologías,
GH¿QH OD IRUPD PHGLDQWH ODV FXDOHV OD 1DFLyQ \
sus entidades descentralizadas podrán asociarse
con los particulares, y establece que la Nación y
sus entidades descentralizadas podrán asociarse
con los particulares mediante la creación
de sociedades civiles y comerciales. Esta
autorización, desarrollada explícitamente por el
artículo 3° del mismo cuerpo normativo, le otorga
a las universidades públicas la posibilidad de
asociarse con los particulares mediante la creación
de sociedades de carácter civil o comercial cuando
VX REMHWR HV GHVDUUROODU ODV DFWLYLGDGHV GH¿QLGDV
en el artículo 2° del decreto-ley, entre las que
se encuentran las de negociación, aplicación y
adaptación de tecnologías nacionales y extranjeras.
En consonancia con lo anterior, el Decretoley 393 de 1991 en su artículo 4° extiende la
autorización para permitir la adquisición de
acciones, cuotas o partes de interés en sociedades
civiles y comerciales cuando su objeto sea acorde
con los propósitos señalados, y autoriza a los
destinatarios de la norma y a los particulares a
ofrecer sus acciones, cuotas o partes de interés
a otras personas públicas o privadas, sean socias
o no. La misma norma, sobre el régimen legal
aplicable a las citadas asociaciones, dispone
que las sociedades civiles y comerciales que se
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creen u organicen, o en las cuales se participe en
desarrollo a la autorización de que trata la misma
norma, se regirán por las normas que regulan a
las asociaciones de Derecho Privado, dejando en
claro el régimen aplicable a las asociaciones en
el caso de las universidades públicas y las otras
personas particulares, y su forma de asociación.
Este desarrollo normativo, a pesar de tener un
origen previo al de la actual Constitución, conserva
su fuerza vinculante con la entrada en vigencia
de la nueva Carta, pues bien sus disposiciones
se acomodan a sus preceptos en todo a la nueva
directiva constitucional y son precisamente un
desarrollo de las disposiciones que prescriben la
obligación del Estado de favorecer, fortalecer e
incentivar la ciencia, la tecnología y la innovación,
obligación que encuentra sustento en varios
apartados normativos. Es así como lo desarrolla en
diferentes temas, al referirse a la obligación estatal
de promover la investigación y la transferencia
de tecnología para la producción de alimentos y
materias primas, respecto a la formación para el
PHMRUDPLHQWR FXOWXUDO FLHQWt¿FR \ WHFQROyJLFR
el fortalecimiento y desarrollo de la investigación
FLHQWt¿FDHQODVXQLYHUVLGDGHVR¿FLDOHV\SULYDGDV
y especialmente como lo desarrolla en los artículos
70 y 71, al disponer la obligación del estado de
promover e incentivar la ciencia, la investigación
y la tecnología.
Posteriormente, con la expedición de la
Ley 1286 de 2009, mediante la cual se crea
el Departamento Administrativo de Ciencia,
Tecnología e Innovación (Colciencias) y se
fortalece el SNCTi, se le otorga a Colciencias,
antes Instituto Colciencias (dependencia del
Departamento Nacional de Planeación) nivel
ministerial, por lo que en su nuevo papel, además
de ejecutar las acciones que establece la Ley 29 de
1990, ejecutará las políticas públicas en materia
de estímulo y fomento de la ciencia, la tecnología
y la innovación, orientando su actividad mediante
mecanismos que promuevan la transformación y
modernización del aparato productivo nacional e
integrando los esfuerzos de los diversos sectores
y actores para impulsar áreas de conocimiento
estratégicas para el desarrollo del país.
Es deber del Estado incentivar a los
investigadores (servidores públicos docentes)
FRQ EHQH¿FLRV FRQFUHWRV SRU OD JHQHUDFLyQ GH
creaciones intelectuales transferibles.
Planes Estratégicos de los Programas Nacionales
de Ciencia y Tecnología 1999, proyectado
2000-2010, incorporando la institucionalidad y
UHDOL]DQGR¿QDQFLDFLyQ
Apoyo al Fondo de Investigaciones para la
Salud. Artículo 42, de la Ley 643 de 2001, por
OD FXDO VH ¿MD HO UpJLPHQ SURSLR GHO PRQRSROLR
rentístico de juegos de suerte y azar. Destinación
al sector salud.
Ley 812 de 2003, Plan Nacional de Desarrollo,
transferencia de recursos a Colciencias por el
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equivalente a la cuarta parte del 20% que señala
la Ley 344 de 1996, por la cual se dictan normas
tendientes a la racionalización del gasto público,
se conceden unas facultades extraordinarias.
Creación y apoyo inicial a seis Centros de
Investigación de Excelencia en el año 2004 como
nueva forma de cooperación entre grupos de
investigación consolidados.
Ejercicios de prospectiva vigilancia tecnológica
en el año 2005 en áreas y sectores de la salud,
biotecnología, nanotecnología, biocombustibles,
vacunas, polímeros, bioinsumos, electrónica,
desarrollo social y apoyo en el 2006 al Ministerio
de Agricultura para realizar este tipo de ejercicios
en las agrocadenas.
El año 2008, lineamientos de política “Colombia
siembra y construye futuro. Política Nacional
de Fomento a la Investigación y la Innovación”.
&RQYRFDWRULD QDFLRQDO SDUD OD FODVL¿FDFLyQ \
escalafonamiento de grupos de investigación en
2009.
Nuevo marco legal para la Ciencia, la
Tecnología y la Innovación con la expedición
y aprobación de la Ley 1286 de 2009, eleva a
Departamento Administrativo a Colciencias,
que es la cabeza del sector y del sistema, crea el
Fondo para el Financiamiento de la Ciencia, la
Tecnología y la Innovación “Francisco José de
Caldas,” es aprobada por todas las bancadas del
congreso, en un hecho inédito para el país.
El Conpes 3866 Política Nacional de Desarrollo
Productivo, aprobado el 8 de agosto de 2016, en
uno de sus apartes dice:
“Para solucionar las fallas de mercado o de
Gobierno, esta política propone tres estrategias.
La primera busca mejorar las capacidades de las
unidades productoras de innovar y emprender,
así como de absorber y transferir conocimiento
y tecnología. La segunda estrategia busca cerrar
las brechas de capital humano a través de la
articulación del Sistema Nacional de Educación
Terciaria con la presente política y de un aumento
en la pertinencia de la oferta de programas de
formación para el trabajo. Igualmente, busca
DXPHQWDUODH¿FLHQFLD\HIHFWLYLGDGHQHODFFHVRD
¿QDQFLDPLHQWRSULQFLSDOPHQWHSDUDODLQQRYDFLyQ
y el emprendimiento. La última estrategia
promueve el cumplimiento de estándares de
calidad por parte de los productores nacionales”
(subrayas fuera de texto).
Decreto 293 de febrero de 2017 del Departamento
Administrativo de Ciencia, Tecnología e
Innovación “por el cual se reglamenta el artículo 7°
de la Ley 1753 de 2015 en lo relacionado con los.
Planes y Acuerdos Estratégicos Departamentales
en Ciencia, Tecnología e Innovación y se dictan
otras disposiciones”
13 CONSIDERACIONES DEL PONENTE
“Creemos que las condiciones están dadas como
nunca para el cambio social, y que la educación
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será su órgano maestro. Una educación desde
OD FXQD KDVWD OD WXPED LQFRQIRUPH \ UHÀH[LYD
que nos inspire un nuevo modo de pensar y nos
incite a descubrir quiénes somos en una sociedad
que se quiera más a sí misma. Que aproveche al
máximo nuestra creatividad inagotable y conciba
una ética -y tal vez una estética- para nuestro afán
desaforado y legítimo de superación personal. Que
integre las ciencias y las artes a la canasta familiar,
de acuerdo con los designios de un gran poeta de
nuestro tiempo que pidió no seguir amándolas
por separado como a dos hermanas enemigas.
Que canalice hacia la vida la inmensa energía
creadora que durante siglos hemos despilfarrado
en la depredación y la violencia, y nos abra al
¿QODVHJXQGDRSRUWXQLGDGVREUHODWLHUUDTXHQR
tuvo la estirpe desgraciada del coronel Aureliano
Buendía”.
Esta fue la proclama que leyó nuestro nobel
Gabriel García Márquez, q.e.p.d., al presentar
HO WUDEDMR GH  SDJLQDV ³&RORPELD DO ¿OR GH
la Oportunidad” invitando a construir un país
próspero y justo que esté al alcance de los niños,
que convierta la ciencia y la tecnología en un
artículo de la cotidianidad, del día a día, que
nuestro campesino sepa para qué sirve la ciencia
y la tecnología; la Ley 1286 de 2009 en el artículo
34 dice “Ciencia, Tecnología e Innovación en el
Ámbito Social. Las ciencias sociales serán objeto
HVSHFt¿FRGHODLQYHVWLJDFLyQFLHQWt¿FD\UHFLELUiQ
apoyo directo para su realización”.
Las recomendaciones de los 10 sabios en su
momento fueron:
• La endogenización de la ciencia, es decir,
ODLQFRUSRUDFLyQGHODDFWLYLGDGFLHQWt¿FDD
una sociedad como la colombiana, a cargo
de Eduardo Posada.
• La lógica de las organizaciones, a cargo de
Rodrigo Gutiérrez Duque.
• Las relaciones entre ciencia y tecnología
en biología, a cargo de Ángela Restrepo,
única mujer en la misión.
• Un corte del estado de la cultura y su relación con la educación, a cargo de Gabriel
García Márquez q.e.p.d.
• Un corte histórico complementario, a cargo de Marco Palacios.
• Una analítica del desarrollo, conforme a
los parámetros del concepto en la sociología norteamericana, a cargo de Luis Fernando Chaparro.
• La administración de los recursos educativos, a cargo de Eduardo Aldana Valdez.
• Un sistema integral de conocimiento para
HODSUHQGL]DMHDWUDYpVGHXQDLGHDXQL¿FDdora - la cosmología - a cargo de Rodolfo
Llinás.
 8Q SURFHVR FLHQWt¿FR FRQFUHWR HQ HSLGHmiología, a cargo de Elkin Patarroyo.

•
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Otro enfoque de la administración de la
educación, la ciencia y el conocimiento,
más como proceso que como sistema, por
Carlos Eduardo Vasco.
El énfasis de los sabios, que se lee explícita,
implícita y entre líneas fue el sistema de ciencia,
tecnología e innovación, un sistema abierto, no
excluyente, formado por los programas, acciones,
actividades de ciencia, tecnología e innovación,
independiente de la estructura pública que lo
desarrolle.
Un sistema fuerte que dé a los productos alto
valor agregado de conocimiento, pasando de
ser como país, vendedores de materia prima a
vendedores de bienes y servicios competitivos
desde el precio hasta la calidad, con alto valor
agregado.
Un sistema nacional de ciencia, tecnología e
innovación que genere, consolide, promocione,
diseñe, de prospectiva, fomente articule,
siga y evalúe el conocimiento derivado de la
LQYHVWLJDFLyQFLHQWt¿FD
La visión de los sabios fue, desde la educación
integrada a la producción de conocimiento
como instrumento del desarrollo que acelere el
crecimiento económico, disminuya la inequidad y
produzca empleo.
La educación es la prioridad, la educación a la
cabeza de la agenda del país.
“La educación es tan secundaria que se nos
olvidó que podemos cambiarla”, dijo Marco
Palacios. Como él piensan la mayoría de los
sabios de la misión.
Convencidos que uno de los males de Colombia
es la falta de fe en el país y en su capacidad de
SURJUHVDUHVWRVHJ~QHOORVVHUHÀHMDHQODKLVWRULD
del informe de los sabios.
Rodolfo Llinás atribuye parte del fracaso a
“la falta de disciplina como país”. Se efectúan
estudios, se falla en la ejecución.
Con el panorama que nos plantearon nuestros
sabios y basados en su maravilloso estudio
podemos, decir, perdimos la oportunidad del
momento, hoy no podemos darnos el lujo de dejar
pasar nuevamente el tiempo sin que tomemos
acción sobre el que hacer en ciencia, tecnología
e innovación.
La historia de la ciencia y la tecnología en
Colombia tiene una tradición, en el siglo XVIII
hay un valioso antecedente, la expedición
Botánica, liderada por el sabio José Celestino
Mutis, que enseño a nuestros próceres de la
independencia a conocer las inconmensurables
riquezas que teníamos, despertó en ellos las ansias
de independencia.
El mismo sabio Mutis en 1803 creó el
Observatorio astronómico, delegando la dirección
en Francisco José de Caldas, desde ese entonces se

Gൺർൾඍൺൽൾඅ&ඈඇඋൾඌඈ 993

Martes, 31 de octubre de 2017

hablaba de órbita geoestacionaria que Colombia
posee y que es aún una riqueza inexplotada.
/D &RPLVLyQ &RURJUi¿FD SUR\HFWR FLHQWt¿FR
impulsado por el General Tomás Cipriano de
Mosquera, encargó en 1850 al ingeniero militar
italiano Agustín Codazzi. La Comisión tenía
como objetivo hacer una descripción completa de
la Nueva Granada y levantar una carta general y
XQPDSDFRURJUi¿FRGHFDGDSURYLQFLDFRQVWyGH
dos etapas: la primera entre 1850 y 1859, dirigida
por Agustín Codazzi, y la segunda entre 1860 y
1862 por Manuel Ponce de León, en ella se dijo
que necesitábamos la construcción de un canal,
cuarenta años después, se hizo el canal pero no
colombiano.
Modernamente en 2015 se cumplieron 50 años
de la llegada del reactor nuclear de investigación
IAN-R1 (IAN porque pertenecía al Instituto
de Asuntos Nucleares) se utilizó para irradiar
muestras de uranio, para producir radioisótopos
con aplicación en medicina, en su momento se
denominó átomos para la Paz.
Con estos ejemplos vemos lo multidiverso que
es nuestro país, que no aprovechamos las riquezas
por falta de estudio de ellas, recordemos la frase
de las dos veces premio Nobel polaca Marie Curie
“es hora de entender más para temer menos”,
nosotros pudiéramos decir entender y conocer
más, para no perder.
La ciencia nos ha llevado por distintas
ciudades de Colombia hablando del tema, en los
denominados Words Shop de Tecnnova, Ruta N
y Colciencias, las anteriores audiencias públicas
que acá mismo en el Capitolio hemos efectuado,
foros en las universidades y diferentes actividades
académicas con el Foro Permanente de la
Educación y la Ciencia, con el acompañamiento
de la academia de ciencias naturales, físicas y
exactas y las 10 academias más que son cuerpo
consultivo del Gobierno en sus temas, historia,
idiomas, medicina etc.
La pregunta sería cuál es la mejor opción para
nuestro país es por esto que queremos escuchar
la institucionalidad, los gremios, las asociaciones,
las instituciones de educación Superior, los
estudiantes y la sociedad en general.
Para terminar y a manera de conclusión,
el órgano de dirección y control y el Sistema
Nacional de Ciencia, tecnología e innovación, son
importantes, pero más importante son sus fuentes
GH ¿QDQFLDPLHQWR KR\ VRQ SUHVXSXHVWR JHQHUDO
de la nación, entidades públicas y privadas,
departamentos
administrativos,
empresas
industriales y comerciales del Estado, cooperación
internacional, donaciones y rendimientos
¿QDQFLHURV OD GHELOLGDG \ YXOQHUDELOLGDG GH OD
¿QDQFLDFLyQGHODFLHQFLDHVTXHQRVHFXHQWDFRQ
IXHQWHV GH ¿QDQFLDFLyQ HVWDEOHV TXH JDUDQWLFHQ
recursos económicos a largo plazo, así mismo la
inversión en ciencia, tecnología e innovación es
de las más bajas del continente.
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Se hace necesario y esencial contar con fuentes
GH ¿QDQFLDFLyQ HVWDEOHV TXH OOHYHQ OD FLHQFLD
la tecnología e innovación a la aplicación en la
pequeña y mediana empresa que tenemos, que
representa el 70 por ciento del empleo de la
Nación.
Proposición
Por las anteriores anotaciones, solicitamos a
los honorables Representantes de la Comisión
Sexta Constitucional Permanente de la Cámara
de Representantes, aprobar en primer debate el
presente Proyecto de ley número 111 de 2017
Cámara, por la cual se crea el Ministerio de
Ciencia, Tecnología e Innovación, se fortalece
el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e
Innovación y se dictan otras disposiciones.
De los honorables Representantes,

TEXTO QUE SE PROPONE PARA
PRIMER DEBATE AL PROYECTO DE
LEY NÚMERO 111 DE 2017 CÁMARA
por la cual crea el Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación, se fortalece el Sistema
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y se
dictan otras disposiciones.
El Congreso de Colombia,
DECRETA:
Artículo 1°. El objeto de la presente ley,
crear el Ministerio de la Ciencia, la Tecnología e
Innovación para lograr un modelo productivo y
competitivo, basado en la generación, transferencia
y uso del conocimiento; calidad que permitan
HQIUHQWDUORVUHWRVGHOSRVWFRQÀLFWRVRSRUWDGRHQ
la ciencia, la tecnología y la innovación, dando el
máximo valor agregado a los productos, bienes
y servicios de nuestra economía, propiciando el
desarrollo productivo y una industria nacional
competitiva.
Parágrafo. Establecer un plazo no mayor de
seis meses a partir de la sanción de la presente ley
para que el Ministerio inicie su funcionamiento.
Artículo 2°. 2EMHWLYRVJHQHUDOHV\HVSHFt¿FRV.
Por medio de la presente ley se reconocen y
actualizan los derechos de los ciudadanos y los
deberes del Estado en materia del desarrollo
GHO FRQRFLPLHQWR FLHQWt¿FR WHFQROyJLFR \ GH
innovación, que consolidan los avances hechos
por la Ley 29 de 1990 y 1286 de 2009, mediante
ORVVLJXLHQWHVREMHWLYRVJHQHUDOHV\HVSHFt¿FRV
OBJETIVOS GENERALES
1. Dictar los lineamientos de la política pública de Ciencia, Tecnología e Innovación.
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2. Establecer estrategias de transferencia y
apropiación Social de la Ciencia, la Tecnología, la Innovación y el Emprendimiento
para la consolidación de una Sociedad basada en el Conocimiento.
 ,PSXOVDU HO GHVDUUROOR FLHQWt¿FR WHFQRlógico y la innovación de la nación, programados en la Constitución Nacional de
1991, el Plan Nacional de Desarrollo, de
acuerdo a las orientaciones trazadas por el
Gobierno nacional y el Consejo Asesor de
Ciencia, Tecnología e Innovación.
4. Garantizar las condiciones necesarias para
TXHORVGHVDUUROORVFLHQWt¿FRVWHFQROyJLFRV
e innovadores, se relacionen con el sector
productivo y favorezcan la productividad,
la competitividad y el emprendimiento.
5. Velar por la consolidación y fortalecimiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Fortalecer una cultura basada en la generación, apropiación y divulgación del coQRFLPLHQWR\ODLQYHVWLJDFLyQFLHQWt¿FDHO
desarrollo tecnológico, la innovación y el
aprendizaje permanente.
 'H¿QLUODVEDVHVSDUDODIRUPXODFLyQGHXQ
Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.
3. Incorporar la Ciencia, Tecnología e Innovación, como ejes transversales de la política económica y social del país.
4. Fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia
Tecnología e Innovación (SNCTI) y el de
competitividad, otorgando al nuevo Ministerio el liderazgo que conlleve a la óptima
articulación de las organizaciones públicas
y privadas regionales e internacionales que
permitan el desarrollo de una sociedad del
conocimiento.
 'H¿QLU ODV LQVWDQFLDV H LQVWUXPHQWRV DGPLQLVWUDWLYRV \ ¿QDQFLHURV SRU PHGLR GH
los cuales se promueve la destinación de
recursos públicos y privados al fomento de
la Ciencia, Tecnología e Innovación.
6. Articular y optimizar las instancias de liderazgo, coordinación y ejecución del Gobierno y la participación de los diferentes
actores de la política de Ciencia, Tecnología e Innovación.
7. Fortalecer el desarrollo regional a través
de políticas integrales de descentralización
e internacionalización de las actividades
FLHQWt¿FDV WHFQROyJLFDV \ GH LQQRYDFLyQ
de acuerdo con las dinámicas internacionales.

Gൺർൾඍൺൽൾඅ&ඈඇඋൾඌඈ 993

8. Orientar el fomento de actividades cientí¿FDV WHFQROyJLFDV \ GH LQQRYDFLyQ KDFLD
el mejoramiento de la competitividad en el
marco del Sistema Nacional de Competitividad.
9. Establecer disposiciones generales que
conlleven al fortalecimiento del conociPLHQWRFLHQWt¿FR\HOGHVDUUROORGHODLQQRvación para el efectivo cumplimiento de la
presente ley.
Artículo 3°. &UHDFLyQ GHO 0LQLVWHULR GH
&LHQFLD 7HFQRORJtD H ,QQRYDFLyQ. Créase
el Ministerio de Ciencia, Tecnología e
Innovación como organismo para la gestión
de la administración pública, rector del sector
y del Sistema Nacional Ciencia, Tecnología e
Innovación (SNCTI), encargado de formular,
orientar, dirigir, coordinar, ejecutar, implementar
y controlar la política del Estado en esta materia,
teniendo concordancia con los planes y programas
de desarrollo, de acuerdo a la presente ley.
Este Ministerio formulará e impulsará junto con
la Presidencia de la República, la participación de
OD FRPXQLGDG FLHQWt¿FD \ OD SROtWLFD QDFLRQDO GH
ciencia, tecnología, innovación y competitividad,
quienes implementando y creando nuevos
mecanismos que eleven el nivel de la investigación
FLHQWt¿FD \ VRFLDO HO GHVDUUROOR WHFQROyJLFR GH
las Instituciones de Educación Superior (IES),
los institutos, centros de investigación, parques
industriales y las empresas.
Artículo 4°. &RQVHMR 1DFLRQDO $VHVRU. El
Consejo Nacional Asesor de Ciencia, Tecnología
e Innovación es un organismo anexo al Ministerio
de Ciencia, Tecnología e Innovación, encargado
GH OD GH¿QLFLyQ GH ORV HVWiQGDUHV \ FULWHULRV
de selección, evaluación y desarrollo para la
FDOL¿FDFLyQGHSUR\HFWRVSURJUDPDV\HVWUDWHJLDV
del Gobierno nacional.
Lo integra el Ministro de la Ciencia, la
Tecnología e Innovación o a quien este delegue.
El Ministro de Educación o a quien este
delegue.
El Ministro de Salud o a quien este delegue.
El Ministerio de Tecnologías, de la Información
y las Comunicaciones o a quien este delegue.
El Ministerio de Agricultura o a quien este
delegue.
El Ministro del Trabajo o a quien este delegue.
El Ministro de Industria y Comercio o a quien
este delegue.
El Comandante General de las Fuerzas
Militares o a quien este delegue.
El Director Nacional de la Policía Nacional o a
quien este delegue.
El Director del Departamento Nacional de
Planeación o a quien este delegue.
El Director del Servicio Nacional de
Aprendizaje (Sena).
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Dos Rectores de Universidades (una pública
y otra privada, seleccionados por el Consejo
Nacional de educación superior (Cesu), Asociación
Colombiana de Universidades (Ascun), Instituto
Colombiano para el Fomento de la Educación
Superior (Icfes) o quien haga las veces de la
entidad representante de la Educación Superior en
el país).
Dos empresarios designados por las agremiaciones
reconocidas por el Gobierno nacional.
El Presidente del Colegio Máximo de las
Academias de Colombia.
Un delegado de las organizaciones gestoras de
la Apropiación Social de la Ciencia, la Tecnología
y la Innovación.
Dos investigadores seleccionados por los
Directores de los Centros y Grupos de Investigación,
UHFRQRFLGRVSRU&ROFLHQFLDVUHXQLGRVSDUDWDO¿Q
por un periodo de cuatro años.
El Consejo sesionará de manera obligatoria
cuatro veces al año o cuando sea convocado por el
Gobierno nacional.
Artículo 5°. Son Objetivos del Consejo
Nacional Asesor de Ciencia, tecnología e
Innovación.
 'LFWDUFULWHULRVSDUDODFDOL¿FDFLyQGHSURgramas y proyectos en materia de Ciencia,
Tecnología e Innovación en el Plan Nacional de Desarrollo, en los documentos Conpes y en las orientaciones trazadas por el
Gobierno nacional.
2. Trazar y desarrollar las herramientas de seguimiento y evaluación de la Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación
y emprendimiento.
3. Participar activamente en la construcción
del Plan Nacional de Ciencia, Tecnología,
Innovación y emprendimiento de la mano
del Ministerio de la Ciencia, la Tecnología
e Innovación.
Artículo 6°. 9LJHQFLD \ GHURJDWRULDV. Esta
ley rige a partir de su sanción y publicación en
el 'LDULR2¿FLDOPRGL¿FD\DGLFLRQDHODUWtFXOR
3°, 5°, y 8° de la Ley 1286 de 2009 y deroga las
demás disposiciones que le sean contrarias.
Cordialmente,
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CÁMARA DE REPRESENTANTES
COMISIÓN SEXTA
CONSTITUCIONAL PERMANENTE
SUSTANCIACIÓN
INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER
DEBATE

Bogotá D. C., 26 de octubre de 2017
En la fecha fue recibido el informe de ponencia
para primer debate, al Proyecto de ley número 111
de 2017 Cámara, por la cual se crea el ministerio
de ciencia, tecnología e innovación, se fortalece
el sistema nacional de ciencia, tecnología e
innovación, y se dictan otras disposiciones.
Dicha ponencia fue presentada por el honorable
Representantita Iván Darío Agudelo Zapata.
Mediante nota interna número C.S.C.P. 3.6415/ del 26 de octubre de 2017, se solicita la
publicación en la *DFHWD GHO &RQJUHVR de la
República.
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