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PROYECTO DE LEY NÚMERO 163 DE 2016 
SENADO

por medio de la cual se expide la ley del actor para  
garantizar los derechos laborales, culturales y de 

autor de los actores y actrices en Colombia.

CAPÍTULO I

Objeto, ámbito de aplicación y definiciones 

Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por ob-
jeto establecer un conjunto de medidas que garanticen 
el ejercicio de la actuación como una profesión en Co-
lombia, protegiendo los derechos laborales, culturales 
y de autor de los actores y actrices en sus creaciones, 
conservación, desarrollo y difusión de su trabajo y 
obras artísticas.

Artículo 2°. Ámbito de la ley. La presente ley regula 
lo concerniente a la actuación como profesión, derechos 
laborales y oportunidades de empleo, derechos de autor, 
difusión del trabajo de los actores y régimen sancionato-
rio, entre otros; brindando herramientas para dignificar 
esta labor por sus aportes culturales a la nación.

Parágrafo. La presente ley rige para todo tipo de 
producciones o actividades que requieran de actores y 
actrices para su realización, bien sean escénicas, tea-
trales, audiovisuales, sonoras o de doblaje. 

Artículo 3°. Actor o actriz. Se considera actor para 
efectos de esta ley, aquel creador que se sirve de su cuer-
po, su voz, su intelecto y su capacidad histriónica para 
crear personajes e interpretaciones en producciones tea-
trales y todo tipo de expresiones artísticas y realizaciones 
audiovisuales, radiales y demás medios. El actor o actriz 
es titular de derechos morales y patrimoniales de autor. 

Artículo 4°. Actor profesional. Para efectos de esta 
ley se entiende por actor profesional aquel actor o ac-
triz que acredite alguno de los siguientes requisitos:

i) Título profesional de maestro en artes escénicas
o títulos afines;

ii) Experiencia de trabajo actoral mayor de diez
(10) años acumulados y certificados en cualquier me-
dio escénico o audiovisual, avalada por el Comité de
Acreditación Actoral;

iii) Combinación entre educación informal, técni-
ca o tecnológica y, experiencia de trabajo actoral mí-
nimo de cinco (5) años acumulados y certificados en 
cualquier medio escénico o audiovisual, avalada por el 
Comité de Acreditación Actoral.

Artículo 5°. Ensayo, caracterización, actividad pre-
paratoria y conexa a la creación de personajes. Es toda 
actividad propia de la actuación, mediante la cual el 
actor o actriz prepara la creación o caracterización del 
personaje, ensaya la realización de la obra, investiga, 
estudia, memoriza guiones y realiza cualquier otra acti-
vidad relacionada con el mismo, en el lugar de trabajo 
y fuera de él. 

Artículo 6°. Creaciones artísticas como patrimo-
nio cultural. Las creaciones artísticas de los actores, 
como agentes generadores de patrimonio cultural de 
la nación, contribuyen a la construcción de identidad 
cultural y memoria de la nación. De acuerdo con lo an-
terior, el trabajo de los actores profesionales debe ser 
protegido y sus derechos garantizados por el Estado. 
Las producciones dramáticas en cine, televisión, teatro 
y otras formas de lenguaje escénico o audiovisual son 
bienes de interés cultural.

Artículo 7°. Roles en creaciones artísticas. Entién-
dase por creaciones artísticas: 

– Rol protagónico: Personaje interpretado por un
actor o actriz, alrededor del cual gira la trama central 
de la producción.

– Rol coprotagónico o antagónico: Personaje inter-
pretado por un actor o actriz que, teniendo su propia 
historia dentro de la trama, esta gira alrededor de los 
protagonistas.

PONENCIA PARA SEGUNDO DEBATE 
EN LA PLENARIA DEL SENADO DE LA 
REPÚBLICA AL PROYECTO DE LEY 

NÚMERO 108 DE 2017 SENADO
 por medio de la cual se autoriza a institutos o 
centros de investigaciones o estudios y academias, 
previo cumplimiento de requisitos, a desarrollar 
programas académicos de doctorado y se dictan 

otras disposiciones.
Bogotá, D. C., 11 de diciembre de 2018
Honorable Senador
ernesto MacÍas toVar
Presidente
Honorable Senado de la República
Ciudad
Referencia: Ponencia para segundo debate 

en la plenaria del Senado de la República al 
Proyecto de ley número 108 de 2017 Senado, 
por medio de la cual se autoriza a institutos o 
centros de investigaciones o estudios y academias, 
previo cumplimiento de requisitos, a desarrollar 
programas académicos de doctorado y se dictan 
otras disposiciones.

Honorable Senador Macías:
En condición de ponente del proyecto de la 

referencia, me permito presentar ponencia para 
segundo debate en los siguientes términos:

Número proyecto de ley 108 de 2017 Senado
Título Por medio de la cual se au-

toriza a institutos o centros 
de investigaciones o estudios 
y academias, previo cumpli-
miento de requisitos, a desa-
rrollar programas académi-
cos de doctorado y se dictan 
otras disposiciones.

Número proyecto de ley 108 de 2017 Senado
Autora honorable Senadora Sandra 

Villadiego 
Ponente honorable Senadora Sandra 

Villadiego 
Ponencia Positiva con pliego de modi-

ficaciones

Gacetas
Proyecto publicado: Gaceta del Congreso 

número 754 de 2017
Ponencia primer debate: Gaceta del Congreso 

número 886 de 2018
Texto aprobado primer de-
bate: 

Gaceta del Congreso 
número 37 de 2018 

Atentamente,

I. OBJETIVO
Este proyecto es de iniciativa parlamentaria, para 

cuya preparación se han recuperado los elementos 
más sobresalientes del Proyecto de ley número 84 
de 2012 de la honorable Cámara de Representantes 
que no progresó, pero que disponía de loables 
propósitos, a la par que demandaba ajustes 
para alcanzar su metas de modo apropiado. En 
consecuencia, se introducen varias modificaciones 
orientadas a asegurar las condiciones de calidad 
que la iniciativa demandaba, como requisito para 
alcanzar un consenso.
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Colombia presenta un registro muy bajo de 
novedades científicas, si se toma como indicador 
el número de patentes que son registradas en el 
país en forma anual. Miremos el gráfico siguiente, 
en el que comparamos los cuatro países con mayor 
número de habitantes de América Latina1.

Total de patentes concedidas por país 
(Presentación directa y entrada en la fase  

nacional del PCT)
País Habitantes (mill.) 2015 2016

Argentina 44.27 1.559 1.879
Brasil 209.30 3.411 4.195
Colombia 45.65 1.003 917
México 129.20 9.338 8.652
Como se observa en la gráfica, por número de 

habitantes, Colombia debería tener una producción 
similar a la de Argentina; sin embargo, en los dos 
años analizados, hay una brecha con Argentina de 
1.518 patentes concedidas, casi el doble.

Para 2015, cerca del 25% de todas las patentes 
en vigor en todo el mundo estaban en Estados 
Unidos y 18% en Japón. Por el lado de las marcas, 
China posee más activas que ningún otro país: 
10,3 millones.

En materia de producción y protección de la 
propiedad intelectual en Colombia, un reciente 
estudio de la Andi y Revista Dinero en más de 200 
empresas, mostró que 28 de ellas solicitaron 128 
patentes en los últimos tres años y se concedieron 
un total de 69.

Colombia enfrenta enormes desafíos por 
resolver para cumplir su sueño de convertirse 
en una de las economías más innovadoras de 
América Latina para 2018 de la mano de una 
nueva generación de investigadores. (El resaltado 
es nuestro)2.

En cuanto a la innovación, aspecto clave en el 
desarrollo de un país, el Global Innovation Index 
2018 rankings ubica a Colombia en el puesto 63 
de 126 países evaluados3.

Entonces, a partir de cifras concretas que 
permiten evaluar al país en temas de investigación 
e innovación, podemos coincidir con la ponente 
inicial que para el desarrollo de la investigación 
científica se requiere de investigadores formados 
de manera apropiada. Sin embargo, Colombia 
tiene un número muy bajo de investigadores 

1 Cifras tomadas del Centro de Datos Estadísticos de la 
oMpi sobre propiedad intelectual, disponibles en [https://
www3.wipo.int/ipstats/index.htm?lang=es&tab=patent].

2 Ver “¿Cómo está Colombia en patentes en comparación 
con otros países?”, en Dinero, 7 de agosto de 2017, dis-
ponible en [https://www.dinero.com/emprendimiento/
articulo/crecimiento-de-las-patentes-en-colombia-y-el-
mundo/247386].

3 Soumitra Dutta, Bruno Lanvin y Sacha Wunsch-Vin-
cent (eds.). Global Innovation Index 2018. Energizing 
the world with innovation, Geneve, World Intellectual 
Property Organization, 2018, disponible en [http://www.
wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2018.pdf], p. 
xx.

con formación doctoral (según Colciencias, en 
Colombia se gradúan alrededor de ocho doctores 
al año por cada millón de habitantes, en 2014 se 
graduaron solo 390 doctores en el país)4, mientras 
que en Chile 23, en México 24, en Brasil 63 o en 
Argentina 23.

Según cifras reveladas por el Ministerio de 
Educación a finales de 2015, los graduados de 
pregrado representaron más de 274.000 personas 
y a nivel de posgrados la cifra ascendió a poco 
más de 70.000.

Si se mira más específicamente, en número de 
graduados de doctorado, se observa la gran brecha 
que aún existe en Colombia en comparación con 
otros países del mundo.

Tal como afirma Colciencias, “la cantidad de 
doctores graduados en un país es un reflejo de sus 
capacidades instaladas para llevar a cabo labores 
de investigación y desarrollo y para formar talento 
humano para realizarlas” 5.

De modo paralelo, es también bastante baja la 
cantidad de programas de doctorado que adelantan 
las universidades colombianas (226 en 2014, para 
todas las áreas de conocimiento, lo que por ello, 
resulta una cifra bastante pobre)6.

En cuanto al número de doctores que se gradúan 
al año, Brasil es el líder indiscutible con 12.217, 
le sigue México con 4.665, Argentina con 1.680, 
Cuba con 1.235, y Chile con 514. Colombia, con 
245 graduados según datos de 2011, nuestro país 
solo supera a Costa Rica que tiene 112.

En Colombia 43 universidades tienen 
programas de doctorado, pero 6 de ellas tienen 
126 de los 226 que actualmente existen. Se trata de 
la Universidad Nacional, con 57, la Universidad 
de Antioquia, con 24, la Universidad de los 
Andes, con 15, la Universidad del Valle, con 13, 
la Universidad del Norte, con 10, y la Universidad 
Javeriana, que cuenta con 7 programas7. (El 
resaltado es nuestro).

Estas cifras permiten de nuevo ver que respecto 
del número de habitantes/país, existe un notable 
atraso de Colombia con sus pares de la región.

Los programas académicos de doctorado son 
un escenario privilegiado para obtener logros 
en materia de investigación científica, a pesar 
de ello, además de existir en el país muy pocas 
universidades que ofrecen doctorados (43) de 

4 Ver “¿Cuántos doctores gradúa Colombia en compara-
ción con el resto del mundo?”, en Dinero, 15 de marzo 
de 2017, disponible en [https://www.dinero.com/econo-
mia/articulo/graduados-de-doctorado-en-colombia-y-el-
resto-del-mundo/242911].

5 Ídem.
6 Ver “Cifras sobre doctores y doctorados en Colom-

bia”, Revista Semana, 13 de abril de 2017, disponible 
en [https://www.semana.com/educacion/articulo/situa-
cion-de-los-doctores-en-colombia-datos-cifras-panora-
ma/382650-3].

7 Ídem.
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las cuales solo seis concentran el 55,76% de los 
programas, en los escalafones internacionales las 
universidades colombianas no suelen aparecer 
entre las 500 mejores del mundo. Así mismo, 
casi todos los programas de doctorado, con muy 
pocas excepciones, se concentran en la capital del 
país (34,25%), lo que significa un problema de 
abierta desigualdad en el acceso al conocimiento, 
la educación y la investigación científica para las 
regiones en Colombia.

Por las consideraciones anteriores, resulta 
indispensable ampliar el abanico de instituciones 
que investigan en las distintas áreas de las 
ciencias, a excepción de las ciencias médicas o de 
la salud, autorizadas para desarrollar programas 
de doctorado y, en esa dirección, los institutos o 
centros de investigaciones o estudios, que como 
actividad principal se dedican a la investigación 
científica, serían los llamados a ser convocados 
en este esfuerzo nacional por mejorar la tasa de 
investigadores preparados con título de doctor y 
el número de programas de doctorado en el país.

Los institutos de investigación no tienen la 
misma naturaleza, misión y características de las 
universidades, además sólo se ha previsto en esta 
ley que desarrollen programas de doctorado, no 
pregrados, ni otra clase de posgrados, ni programas 
en ciencias médicas o de la salud, por tanto, no 
deben requerirse todas las condiciones ordinarias 
contempladas para la obtención por parte de una 
universidad de un registro calificado. En cambio, 
como debe garantizarse, que los institutos y 
centros de investigación que creen programas de 
doctorado ofrezcan condiciones de alta calidad, 
como las que exige el desarrollo de la investigación 
científica, en la ley se han contemplado un conjunto 
de requisitos especiales de la mayor exigencia, en 
especial en investigación, medios educativos y 
docentes investigadores. Por lo demás, el trámite 
que se aplicará sigue las reglas legales existentes, 
que consagran la intervención del Ministerio 
de Educación Nacional, previo concepto del 
organismo técnico asesor, con la visita de pares 
académicos para verificar el cumplimiento de los 
requisitos.

Los requisitos contemplados permitirán una 
educación de calidad en el nivel doctoral en todas 
las áreas del conocimiento, con la única excepción 
de las ciencias médicas o de la salud, puesto que 
esa área comporta riesgos sociales especiales, los 
cuales hacen prudente que en ese caso, se regulen 
por el régimen ordinario.

El propósito central del proyecto de ley es 
contribuir de manera eficaz y eficiente al desarrollo 
del conocimiento científico y tecnológico, por 
medio de una política que estimule la creación 
de programas de doctorado de alta calidad, los 
cuales representan el escenario más apropiado 
para formar investigadores de alto nivel, propiciar 
investigaciones y, como resultado de la suma de 
esas condiciones, producir nuevos conocimientos 
que ayuden a superar el atraso en que se encuentra 

el país en este campo respecto de los países pares 
en la región.

Pese a que la generación de nuevo conocimiento 
a través de la investigación científica debe ser una 
prioridad nacional, puesto que el conocimiento 
es el tipo de capital más valioso en los tiempos 
de la globalización, el más apetecible de todos, 
incluso de mayor importancia que el capital 
económico, ya que el nuevo conocimiento es el 
motor imprescindible del desarrollo económico y, 
por ende, del bienestar de una Nación, Colombia 
es uno de los países con mayor atraso comparativo 
en la gestación de conocimiento.

Según reportaje de la Revista Semana,
En el caso de Colombia, según la OCDE, el 

país se encuentra bastante rezagado. Para el año 
2014, se habla de 356 doctores colombianos, una 
cifra muy pequeña teniendo en cuenta que países 
como México y Argentina manejan números 
de 5.782 y 2.088 respectivamente. Además, de 
acuerdo con el mismo informe, desde 1998 el 
país solo ha formado 98 doctores. Es decir, cada 
año en Colombia se gradúan seis con título de 
doctorado8. (El resaltado es nuestro).

Esto ocurre en buena parte al existir muy pocos 
programas concentrados en pocas universidades9 
que, en algunos casos, reciben menos de media 
docena de estudiantes para cursar un programa 
doctoral y dado que una cifra como la indicada 
copa el máximo de su capacidad para formar 
doctores, después de las consabidas deserciones, 
la tasa de graduación de los estudiantes es muy 
baja.

Es por los motivos expuestos que este proyecto 
de ley busca facultar a los institutos o centros 
de investigación, que cumplan los requisitos 
contemplados en este mismo proyecto de ley, 
para que organicen y adelanten programas de 
doctorado. Se debe anotar que la iniciativa 
propuesta no busca el otorgamiento de personería 
jurídica como instituciones de educación superior 
a los institutos o centros de investigación, 
facultad claramente establecida por la Ley 30 
de 1992 y sus decretos reglamentarios a quienes 
así lo soliciten ante el Ministerio de Educación 
Nacional, conforme a un procedimiento específico 
y unos criterios normativos y académicos 
claros. Se busca que los institutos y centros de 
investigación, con sujeción al actual Sistema de 
Aseguramiento de la Calidad de la Educación 
Superior, puedan ofertar programas académicos 
de doctorado, bajo el procedimiento de registro 
calificado establecido legal y reglamentariamente 
para cualquier institución de educación superior. 

8 Ver “Colombia se ‘raja’ en número de doctorados”, Re-
vista Semana, 7 de marzo de 2017, disponible en [http://
www.semana.com/confidenciales-semanacom/articulo/
colombia-con-poco-numero-de-doctorados/517751].

9 Solo 43 instituciones ofrecen doctorados en Colombia. 
Ver Posgrados, año 9, No. 17, Bogotá, Casa Editorial El 
Tiempo, 30 de marzo de 2017, p. 10.
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Lo anterior, aunado a los actuales procesos de 
reconocimiento y seguimiento ante Colciencias10 
a los que son sometidos los Centros e Institutos de 
Investigación, brinda a la comunidad académica 
las suficientes garantías que respaldan la 
exigencia y calidad necesarias, al contar con unos 
precisos referentes académicos que permiten, 
tanto al Ministerio de Educación Nacional, como 
a Colciencias, una evaluación integral de la labor 
académica que este tipo de instituciones llevaría a 
cabo con la oferta académica de doctorados.

Sobre las razones que llevan a formular la 
propuesta debe tenerse en cuenta, en primer lugar, 
que los programas académicos de doctorado 
poseen, ante todo, como su característica esencial 
más representativa, el que se trata de programas de 
formación de investigadores, que por tanto deben 
contar con una extensa trayectoria en investigación 
y, en ese sentido, son las instituciones de 
investigación, aquellas que mejor pueden cumplir 
esa misión, pues son las entidades dedicadas de 
lleno a la investigación y las que tienen mayor 
experiencia investigativa.

En segundo lugar, es indispensable reflexionar 
en que, tal como lo evidencian las distintas cifras 
estadísticas que han sido citadas, las universidades 
colombianas no han podido crear un número 
suficiente y diverso de programas de doctorado 
y, además, desconcentrar su oferta que, como 
ya se dijo, se encuentra en su mayor porcentaje 
en Bogotá y Antioquia (57,49%). Entonces, 
la participación de centros de investigación es 
una necesidad y, así mismo, debe servir como 
una opción complementaria de los esfuerzos 
adelantados por las universidades nacionales.

En tercer orden, la alternativa de recurrir a 
institutos de investigación para el desarrollo de 
programas académicos de posgrado y, en particular 
de doctorado, ha sido una estrategia recurrente 
entre los países del mundo más avanzados en 
materia socioeconómica, que son además aquellos 
con mayores éxitos en investigación y gestación 
de nuevo conocimiento. La famosa Ecole de 
Haute Etudes en Sciences Sociales (Escuela de 
Altos Estudios en Ciencias Sociales) de París, 
es un ejemplo característico de los institutos 
de altos estudios que han incursionado en la 
formación doctoral; en nuestro continente es 
famosa la Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales (FLACSO), de larga trayectoria en los 
estudios de posgrado; el Instituto Australiano 
de Investigaciones Marinas, cuyos programas 
son altamente especializados; así mismo, puede 
citarse al International Institute of Sociology of 
Law (IISJO) (Instituto Internacional de Sociología 
Jurídica), como otra institución consagrada en la 
formación de posgrado.

10 Ver “Reconocimiento de Actores. Guía Técnica para el 
Reconocimiento de Centros/institutos de investigación”, 
cit.

En cuarto término, debe considerarse que en 
el país existen un gran número de institutos de 
investigaciones del más alto nivel, muchos de 
ellos constituidos como entidades de carácter 
oficial, que probablemente estarían en condiciones 
de organizar programas académicos de doctorado. 
En el país hay bastantes institutos de investigación 
que pueden representar una alternativa eficaz y de 
alta calidad para ampliar la oferta de doctorados 
en el país.

En concordancia con la ley de Educación 
Superior11 que limita a las instituciones privadas 
sin ánimo de lucro, corporaciones o fundaciones, 
y a las entidades del Estado la posibilidad de 
adelantar programas de educación, el proyecto 
se refiere únicamente a tal clase de instituciones. 
También, en tanto que los centros o institutos de 
investigación desarrollen programas de educación 
superior, en lo que concierne estrictamente a esos 
programas, deben quedar sujetos a las facultades 
constitucionales y legales de inspección y 
vigilancia que ejerce el Ministerio de Educación 
Nacional, como sucede con todas las instituciones 
de educación superior.

En cuanto a los requisitos, por una parte, 
no tiene sentido exigir a los institutos o 
centros de investigación privados o públicos, 
el cumplimiento de todos los requisitos que 
están previstos en las leyes ordinarias para el 
otorgamiento a las universidades del registro 
calificado de programas académicos, cuando solo 
pretenderían ofrecer estudios de doctorado. Los 
estudios de doctorado suelen convocar un número 
bastante bajo de estudiantes, de edad madura, con 
una situación profesional definida y una posición 
socioeconómica estable, por lo que, por ejemplo, 
sería innecesario exigir que construyan canchas 
deportivas y desarrollen programas de bienestar 
universitario, porque no son universidades y, 
sobre todo, porque tratándose de un número tan 
pequeño de estudiantes, ello sería irracional, 
más cuando por su perfil sociocultural y grupo 
etario de pertenencia, no requieren ni van a usar 
esos servicios, por lo que esos requisitos serían 
desmedidos cuando apenas van a desarrollar 
programas de doctorado.

Lo importante en este caso singular son los 
laboratorios, los investigadores, las bibliotecas, 
las indexaciones internacionales, los convenios 
de cooperación académica con universidades 
extranjeras bien ubicadas en los ranking 
internacionales, la fortaleza en sus proyectos 
editoriales y los grupos de investigación que 
tienen, esos son los recursos indispensables 
que constituyen el aporte de los institutos de 
investigación y las academias.

11 Ley 30 de 28 de diciembre de 1992, Diario Oficial, 
No. 40.700, de 29 de diciembre de 1992, disponible en  
[http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Nor-
ma1.jsp?i=253].
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De esta forma, el proyecto de ley introduce 
todas las medidas preventivas, verificables y a la 
vez razonables, para evitar que instituciones de 
dudosa calidad vayan a hacer un mal uso de esta 
legislación.

II. TEXTO APROBADO PRIMER DEBATE 
(21 DE NOVIEMBRE DE 2017)

por el cual se autoriza a institutos o centros de 
investigaciones o estudios y academias, previo 
cumplimiento de requisitos, a desarrollar 
programas académicos de doctorado y se dictan 

otras disposiciones.
El Congreso de la República,

DECRETA:
Artículo 1º. Los institutos o centros de 

investigaciones o estudios y las academias 
científicas constituidas como entidades sin ánimo 
de lucro que en su objeto social, como actividad 
principal, se dediquen a la investigación científica 
o académica y que cumplan los requisitos 
contemplados en la presente ley, lo mismo que las 
entidades del Estado dedicadas de modo principal 
a la investigación científica que también satisfagan 
tales requisitos, podrán obtener el registro calificado 
para realizar programas académicos de doctorado, 
relacionados con sus campos de acción, por un 
término de siete (7) años. Concedido el registro 
calificado, en el mismo acto administrativo, el 
Ministerio de Educación Nacional les otorgará 
autorización especial para expedir los títulos 
respectivos. En lo que concierne a los programas 
académicos que desarrollen, estarán sujetos, con 
base en los mismos deberes y derechos de las IES, 
a las facultades de inspección y vigilancia de la 
educación superior que le competen al Estado.

Parágrafo. En los aspectos no consignados en 
esta ley, los institutos o centros de investigación 
y las academias científicas, estarán obligados 
a cumplir con todas las demás exigencias 
establecidas para las IES al momento de solicitar 
registro calificado de un programa de doctorado.

Artículo 2º. Los institutos y academias a los que 
se refiere esta ley, deberán presentar las solicitudes 
de registro calificado con la información 
que corresponde a los siguientes requisitos, 
contemplados en las reglamentaciones sobre 
registro calificado de programas académicos:

1.  Denominación del programa.
2.  Justificación del programa.
3.  Contenidos curriculares.
4.  Organización de las actividades académicas.
Artículo 3º. Los institutos, centros y academias 

a los que se refiere la presente ley, además de 
lo establecido en el artículo anterior, deberán 
presentar las solicitudes de registro calificado con 
la información que corresponde a los siguientes 
requisitos:

1.  Investigación.
a)  Tener una proporción de un (1) investigador 

con título de doctor, vinculado mediante 
contrato laboral a término indefinido por 
cada cuatro (4) estudiantes del programa;

b)  Tener registrado en el sistema de Colciencias, 
por lo menos un grupo de investigación 
científica debidamente reconocido como tal 
y categorizado;

c)  El grupo o grupos de investigación que 
apoyen el programa deben poseer resultados 
de investigación en alguno de los tres (3) 
ámbitos siguientes: i) Un programa de 
publicaciones, acreditado con la edición 
de no menos de cincuenta (50) títulos 
de índole académica o científica, con el 
correspondiente número de ISBN, publicados 
en una editorial académica reconocida por 
Colciencias, o por lo menos veinte (20) 
títulos de índole académico o científico que 
se encuentren indexados en alguna base 
de datos internacional; o ii) Poseer veinte 
(20) patentes registradas; o iii) Reportar al 
menos veinte (20) artículos de investigación 
científica indexados en alguna base de datos 
internacional, los cuales son relacionados 
en la documentación de Colciencias sobre 
resultados de investigación. Los resultados 
incompletos en alguno de los tres (3) campos 
anteriores no podrán computarse con otros 
para cumplir el requisito;

d)  Poseer una revista académica con número 
de ISSN, con al menos diez (10) números 
publicados o cinco (5) años de existencia, que 
suscriba algún código de ética internacional 
en publicaciones científicas, en la que los 
estudiantes y miembros de la comunidad 
académica puedan publicar sus avances y 
resultados de investigación;

e)  Tener al menos dos (2) convenios de 
cooperación académica con universidades 
nacionales o extranjeras con acreditación de 
alta calidad.

2.  Medios educativos. Disponer de una 
biblioteca propia con no menos de quince 
mil (15.000) títulos de libros en diferentes 
áreas del conocimiento e idiomas y, además, 
con revistas académicas, a disposición de 
los estudiantes, sin contar para el efecto los 
convenios con otras bibliotecas o la tenencia 
de bases de datos y el acceso a bibliotecas 
digitales.

3.  Docentes. Presentar cartas de compromiso, 
junto a las hojas de vida, de no menos 
de veinte (20) docentes nacionales o 
extranjeros, con título de doctor en el área 
del programa propuesto o materias afines, 
en las que se comprometan a impartir las 
clases del programa, dirigir los trabajos de 
tesis doctoral, así como supervisar y asesorar 
el trabajo académico independiente de los 
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estudiantes. Que en sus respectivas hojas 
de vida el equipo anterior de investigadores 
evidencie en conjunto, al menos, una 
trayectoria de investigación acreditada con 
la publicación de ciento cincuenta (150) 
trabajos, representados en libros, capítulos 
de libro, o artículos en revistas académicas. 
Asimismo, algunos de tales trabajos deben 
figurar en bases de datos verificables 
como citados en publicaciones nacionales 
e internacionales, en castellano y otras 
lenguas. Que entre sus docentes los haya con 
experiencia en la dirección o coordinación 
de un programa de doctorado o como 
profesores de un programa de doctorado o 
como directores de tesis doctorales en el 
campo del programa o como investigadores 
registrados en Colciencias.

4.  Infraestructura y medios educativos. 
Disponer en el lugar donde va a desarrollarse 
el programa de aulas de clase con equipos 
audiovisuales, junto a estaciones de 
trabajo para los estudiantes, dotadas con 
computadores, conexión a internet por 
fibra óptica de entrada y salida, proveedor 
de internet principal y de respaldo, 
infraestructura de conexión inalámbrica 
de última generación con esquema de 
seguridad y distribución de cargas, servidor 

de aplicaciones con balanceo de cargas, 
servidor de bases de datos con discos 
duros como mínimo en arreglo RAID 5. 
Contar con herramientas técnicas, insumos, 
instalaciones y equipos de laboratorio 
cuando se requieran, según la naturaleza del 
programa.

5.  Estudiantes. Presentar el reglamento 
estudiantil que regulará las relaciones 
entre la institución y los estudiantes, con 
indicación del régimen de selección, 
permanencia, promoción en el programa y la 
obligatoriedad de una segunda lengua como 
requisito de admisión.

6.  Estructura académico-administrativa. 
Presentar un documento en que se exponga 
la estructura académico-administrativa de la 
institución y la que regirá el programa.

Artículo 4º. Para el trámite y las autorizaciones 
contempladas en esta ley, se aplicará el 
procedimiento establecido en las normas generales 
sobre registro calificado, o en las disposiciones 
que hagan sus veces.

Artículo 5º. La presente ley no incluye 
programas en ciencias médicas o de la salud.

Artículo 6º. La presente ley rige a partir de su 
publicación”.

III. PLIEGO DE MODIFICACIONES
Texto aprobado Pliego de modificaciones Consideración

Por el cual se autoriza a institutos o 
centros de investigaciones o estudios y 
academias, previo cumplimiento de re-
quisitos, a desarrollar programas aca-
démicos de doctorado y se dictan otras 

disposiciones.

“Por el cual se autoriza a institutos y 
centros de investigación reconocidos 
por Colciencias o estudios y academias, 
previo cumplimiento de requisitos, a de-
sarrollar programas académicos de doc-
torado y se dictan otras disposiciones”.

Se modifica el título, de conformidad 
con lo que se expresa en el punto si-
guiente.

Artículo 1º. Los institutos o centros de 
investigaciones o estudios y las acade-
mias científicas constituidas como enti-
dades sin ánimo de lucro que en su ob-
jeto social, como actividad principal, se 
dediquen a la investigación científica o 
académica y que cumplan los requisitos 
contemplados en la presente ley, lo mis-
mo que las entidades del Estado dedica-
das de modo principal a la investigación 
científica que también satisfagan tales 
requisitos, podrán obtener el registro 
calificado para realizar programas aca-
démicos de doctorado, relacionados con 
sus campos de acción, por un término 
de siete (7) años. Concedido el registro 
calificado, en el mismo acto adminis-
trativo, el Ministerio de Educación Na-
cional les otorgará autorización especial 
para expedir los títulos respectivos. En 
lo que concierne a los programas aca-
démicos que desarrollen, estarán suje-
tos, con base en los mismos deberes y 
derechos de las IES, a las facultades de 
inspección y vigilancia de la educación 
superior que le competen al Estado.

Artículo 1º. Los institutos o centros de 
investigación reconocidos como tales 
por parte de Colciencias o estudios y las 
academias científicas constituidas como 
entidades sin ánimo de lucro que en su 
objeto social, como actividad principal, 
se dediquen a la investigación científica 
o académica y que cumplan los requisi-
tos contemplados en la presente ley, lo 
mismo que las entidades del Estado de-
dicadas de modo principal a la investi-
gación científica que también satisfagan 
tales requisitos, podrán obtener el regis-
tro calificado para realizar crear, desa-
rrollar y ofrecer programas académicos 
de doctorado, con capacidad de realizar 
y orientar procesos académicos e inves-
tigativos en un área específica del cono-
cimiento, en los campos de la ciencia, la 
tecnología, las artes o las humanidades, 
relacionados con sus campos de acción, 
por un término de siete (7) años, confor-
me a la ley. Concedido el registro cali-
ficado, en el mismo acto administrativo, 
el Ministerio de Educación Nacional les 
otorgará autorización especial para ex-
pedir los títulos respectivos. 

Se pone como requisito que los institu-
tos o centros de investigación cuenten 
con reconocimiento de Colciencias, (en 
cumplimiento del procedimiento esta-
blecido en la “Guía técnica para el re-
conocimiento de: Centros/Institutos de 
investigación”) ya que de esta manera, 
al cumplir con los requisitos y etapas fi-
jados por este para reconocer un institu-
to o centro de investigación, se asegura 
el cumplimiento de las condiciones de 
calidad e idoneidad que son requisito 
para ese reconocimiento. Se ajusta el 
texto del proyecto de ley conforme a 
este requisito.
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Texto aprobado Pliego de modificaciones Consideración

Parágrafo. En los aspectos no consigna-
dos en esta ley, los institutos o centros 
de investigación y las academias cien-
tíficas, estarán obligados a cumplir con 
todas las demás exigencias establecidas 
para las IES al momento de solicitar 
registro calificado de un programa de 
doctorado.

En lo que concierne a los programas 
académicos que desarrollen los institu-
tos o centros de investigación, estarán 
sujetos, con base en los mismos deberes 
y derechos de las Instituciones de Edu-
cación Superior –IES–, y sometidos a 
las facultades de inspección y vigilancia 
de la educación superior que le compe-
ten al Estado.
Parágrafo. En los aspectos no consigna-
dos en esta ley, los institutos o centros 
de investigación y las academias cien-
tíficas, estarán obligados a cumplir con 
todas las demás exigencias establecidas 
para las IES al momento de solicitar re-
gistro calificado de un programa de doc-
torado, conforme a la normativa vigente 
en la materia.
El acto administrativo mediante el cual 
el Ministerio de Educación Nacional 
otorga el registro calificado y autoriza a 
expedir el título respectivo, solo confie-
re al Centro o Instituto de Investigación 
la facultad para el ofrecimiento del pro-
grama académico de doctorado corres-
pondiente, por lo cual el mismo no con-
ferirá el reconocimiento de personería 
jurídica como institución de educación 
superior.

Se introduce este texto para dejar clari-
dad en que la autorización para realizar 
programas de doctorado no significa un 
reconocimiento de personería jurídica 
como IES al instituto o centro de inves-
tigación beneficiado con el registro ca-
lificado.

Artículo 2º. Los institutos y academias 
a los que se refiere esta ley, deberán 
presentar las solicitudes de registro 
calificado con la información que co-
rresponde a los siguientes requisitos, 
contemplados en las reglamentaciones 
sobre registro calificado de programas 
académicos:
1. Denominación del programa.
2. Justificación del programa.
3. Contenidos curriculares.
4. Organización de las actividades aca-
démicas.

Artículo 2º. Los Institutos o Centros de 
Investigación
se definen como organizaciones públi-
cas, privadas o mixtas independientes, 
que tienen como misión institucional 
desarrollar diversas actividades de in-
vestigación (básica o aplicada), con 
líneas de investigación declaradas y 
un propósito científico específico. Un 
centro de investigación puede prestar 
servicios técnicos y de gestión a sus po-
sibles beneficiarios, puede estar orien-
tado a la generación de bienes públicos 
de conocimiento para el país, así como 
tener una orientación a la generación de 
conocimiento y su aplicación mediante 
procesos de desarrollo tecnológico.
Los Centros o Institutos de Investiga-
ción pueden clasificarse como organi-
zaciones de carácter público, privado 
o mixto, dependiendo de su naturaleza, 
pueden catalogarse como:
- Centros autónomos o independientes: 
Son entidades con autonomía adminis-
trativa y financiera, personería jurídica 
propia, legalmente constituidos.
- Centros de investigación dependien-
tes: Son organizaciones adscritas al sec-
tor académico o a Entidades públicas 
o privadas. Los Centros dependientes 
pueden contar con cierto grado de auto-
nomía administrativa/financiera y deben 
estar legalmente constituidos mediante 
acto administrativo, resolución o docu-
mento que haga sus veces y que indique 
la denominación y alcance del mismo.
- Centros e institutos públicos de  
I+D: Entidades adscritas y/o vinculadas 

Se incorpora la definición de lo que para 
Colciencias deben ser los institutos o 
centros de investigación, según lo des-
crito en el documento de Colciencias 
“Reconocimiento de Actores. Guía Téc-
nica para el Reconocimiento de Centros/
institutos de investigación”, con lo que 
se clarifica el rol que juega Colciencias 
en el control de los centros e institutos 
que cumplan los requisitos establecidos 
en el presente proyecto de ley.
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Texto aprobado Pliego de modificaciones Consideración
a Ministerios, Departamentos Adminis-
trativos, unidades, agencias o entidades 
descentralizadas de orden nacional, que 
han sido creadas para apoyar el cum-
plimiento de su misión institucional y 
mejorar la calidad técnica de las inter-
venciones con base en la generación de 
conocimiento científico, el desarrollo y 
la absorción de tecnología.

Artículo 3º. Los institutos, centros y 
academias a los que se refiere la pre-
sente ley, además de lo establecido en 
el artículo anterior, deberán presentar 
las solicitudes de registro calificado con 
la información que corresponde a los si-
guientes requisitos:
1. Investigación. a) Tener una propor-
ción de un (1) investigador con título 
de doctor, vinculado mediante contrato 
laboral a término indefinido por cada 
cuatro (4) estudiantes del programa; 
b) Tener registrado en el sistema de 
Colciencias, por lo menos un grupo de 
investigación científica debidamente 
reconocido como tal y categorizado; 
c) El grupo o grupos de investigación 
que apoyen el programa deben poseer 
resultados de investigación en alguno 
de los tres (3) ámbitos siguientes: i) Un 
programa de publicaciones, acreditado 
con la edición de no menos de cincuenta 
(50) títulos de índole académica o cien-
tífica, con el correspondiente número 
de ISBN, publicados en una editorial 
académica reconocida por Colciencias, 
o por lo menos veinte (20) títulos de ín-
dole académico o científico que se en-
cuentren indexados en alguna base de 
datos internacional; o ii) Poseer veinte 
(20) patentes registradas; o iii) Reportar 
al menos veinte (20) artículos de inves-
tigación científica indexados en alguna 
base de datos internacional, los cuales 
son relacionados en la documentación 
de Colciencias sobre resultados de in-
vestigación. Los resultados incompletos 
en alguno de los tres (3) campos ante-
riores no podrán computarse con otros 
para cumplir el requisito; d) Poseer una 
revista académica con número de ISSN, 
con al menos diez (10) números publi-
cados o cinco (5) años de existencia, 
que suscriba algún código de ética inter-
nacional en publicaciones científicas, en 
la que los estudiantes y miembros de la 
comunidad académica puedan publicar 
sus avances y resultados de investiga-
ción; e) Tener al menos dos (2) conve-
nios de cooperación académica con uni-
versidades nacionales o extranjeras con 
acreditación de alta calidad.
2. Medios educativos. Disponer de una 
biblioteca propia con no menos de quin-
ce mil (15.000) títulos de libros en di-
ferentes áreas del conocimiento e idio-
mas y, además, con revistas académicas,  
a disposición de los estudiantes, sin con

Artículo 3º. Los institutos y academias 
centros de investigación a los que se 
refiere esta ley, deberán presentar las 
solicitudes de registro calificado con 
observancia de las siguientes condicio-
nes de calidad establecidas por la ley y 
conforme a la reglamentación vigente 
expedida por el Gobierno Nacional: con 
la información que corresponde a los si-
guientes requisitos, contemplados en las 
reglamentaciones sobre registro califi-
cado de programas académicos:
1. Denominación del programa.
2. Justificación del programa.
3. Contenidos curriculares.
4. Organización de las actividades aca-
démicas.
5. Investigación.
6. Personal docente
7. Medios educativos e infraestructura 
física.
8. Estructura académico administrativa.
9. Mecanismos de selección y evalua-
ción de estudiantes y docentes.

Se incorporan todas las condiciones exi-
gidas para el otorgamiento de registro 
calificado de programas doctorales con-
forme a ley, ya que el proyecto original 
solo menciona algunas de ellas.
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Texto aprobado Pliego de modificaciones Consideración
tar para el efecto los convenios con otras 
bibliotecas o la tenencia de bases de da-
tos y el acceso a bibliotecas digitales.
3. Docentes. Presentar cartas de com-
promiso, junto a las hojas de vida, de no 
menos de veinte (20) docentes naciona-
les o extranjeros, con título de doctor en 
el área del programa propuesto o mate-
rias afines, en las que se comprometan a 
impartir las clases del programa, dirigir 
los trabajos de tesis doctoral, así como 
supervisar y asesorar el trabajo acadé-
mico independiente de los estudiantes. 
Que en sus respectivas hojas de vida el 
equipo anterior de investigadores evi-
dencie en conjunto, al menos, una tra-
yectoria de investigación acreditada con 
la publicación de ciento cincuenta (150) 
trabajos, representados en libros, capí-
tulos de libros, o artículos en revistas 
académicas. Asimismo, algunos de tales 
trabajos deben figurar en bases de datos 
verificables como citados en publica-
ciones nacionales e internacionales, en 
castellano y otras lenguas. Que entre sus 
docentes los haya con experiencia en la 
dirección o coordinación de un progra-
ma de doctorado o como profesores de 
un programa de doctorado o como di-
rectores de tesis doctorales en el campo 
del programa o como investigadores re-
gistrados en Colciencias.
4. Infraestructura y medios educativos. 
Disponer en el lugar donde va a desarro-
llarse el programa de aulas de clase con 
equipos audiovisuales, junto a estaciones 
de trabajo para los estudiantes, dotadas 
con computadores, conexión a internet 
por fibra óptica de entrada y salida, pro-
veedor de internet principal y de respal-
do, infraestructura de conexión inalám-
brica de última generación con esquema 
de seguridad y distribución de cargas, 
servidor de aplicaciones con balanceo 
de cargas, servidor de bases de datos con 
discos duros como mínimo en arreglo 
RAID 5. Contar con herramientas técni-
cas, insumos, instalaciones y equipos de 
laboratorio cuando se requieran, según la 
naturaleza del programa.
5. Estudiantes. Presentar el reglamento 
estudiantil que regulará las relaciones 
entre la institución y los estudiantes, con 
indicación del régimen de selección, 
permanencia, promoción en el progra-
ma y la obligatoriedad de una segunda 
lengua como requisito de admisión.
6. Estructura académico-administrativa. 
Presentar un documento en que se ex-
ponga la estructura académico-adminis-
trativa de la institución y la que regirá el 
programa.

Artículo 4º. Los institutos y centros de 
investigación y academias a los que se 
refiere la presente ley, además de lo es-
tablecido en el artículo anterior, deberán 
presentar soportar la solicitud de registro 
calificado con la siguiente información:

Se ajusta el texto del artículo a la condi-
ción de reconocimiento por Colciencias 
y se adiciona la condición de categori-
zación otorgada por Colciencias a los 
investigadores.
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Texto aprobado Pliego de modificaciones Consideración
1. Investigación.- a. Tener una propor-
ción de un investigador (1) con título 
de doctor, vinculado mediante contrato 
laboral a término indefinido por cada 
cuatro (4) estudiantes del programa. b. 
Tener registrado en el sistema de Col-
ciencias, por lo menos un grupo de 
investigación científica debidamente 
reconocido como tal y categorizado. 
c. El grupo o grupos de investigación 
que apoyen el programa deben poseer 
resultados de investigación en alguno 
de los tres (3) ámbitos siguientes: i. Un 
programa de publicaciones, acreditado 
con la edición de no menos de cincuenta 
(50) títulos de índole académica o cien-
tífica, con el correspondiente número 
de ISBN, publicados en una editorial 
académica reconocida por Colciencias, 
o por lo menos veinte (20) títulos de ín-
dole académico o científico que se en-
cuentren indexados en alguna base de 
datos internacional; o ii. Poseer veinte 
(20) patentes registradas; o iii. Reportar 
al menos veinte (20) artículos de inves-
tigación científica indexados en alguna 
base de datos internacional, los cuales 
son relacionados en la documentación 
de Colciencias sobre resultados de in-
vestigación. Los resultados incompletos 
en alguno de los tres (3) campos ante-
riores no podrán computarse con otros 
para cumplir el requisito. d. Poseer una 
revista académica con número de ISSN, 
con al menos diez (10) números publi-
cados o cinco (5) años de existencia, 
que suscriba algún código de ética inter-
nacional en publicaciones científicas, en 
la que los estudiantes y miembros de la 
comunidad académica puedan publicar 
sus avances y resultados de investiga-
ción. e. Tener al menos dos (2) conve-
nios de cooperación académica con uni-
versidades nacionales o extranjeras con 
acreditación de alta calidad.
2. Medios Educativos.- Disponer de una 
biblioteca propia con no menos de quin-
ce mil (15.000) títulos de libros en dife-
rentes áreas del conocimiento e idiomas 
y, además, con revistas académicas, a 
disposición de los estudiantes, sin con-
tar para el efecto los convenios con otras 
bibliotecas o la tenencia de bases de da-
tos y el acceso a bibliotecas digitales.
3. Docentes.- Presentar cartas de com-
promiso, junto a las hojas de vida, de no 
menos de veinte (20) docentes naciona-
les o extranjeros, con título de doctor en 
el área del programa propuesto o mate-
rias afines, en las que se comprometan a 
impartir las clases del programa, dirigir 
los trabajos de tesis doctoral, así como 
supervisar y asesorar el trabajo acadé-
mico independiente de los estudiantes. 
Que en sus respectivas hojas de vida 
el equipo anterior de investigadores  
evidencie en conjunto, al menos, una
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Texto aprobado Pliego de modificaciones Consideración
trayectoria de investigación acreditada 
con la publicación de ciento cincuenta 
(150) trabajos, representados en libros, 
capítulos de libros, o artículos en revis-
tas académicas. Así mismo, algunos de 
tales trabajos deben figurar en bases de 
datos verificables como citados en pu-
blicaciones nacionales e internaciona-
les, en castellano y otras lenguas. Que 
entre sus docentes los haya con expe-
riencia en la dirección o coordinación 
de un programa de doctorado o como 
profesores de un programa de doctorado 
o como directores de tesis doctorales en 
el campo del programa o como investi-
gadores registrados y categorizados por 
en Colciencias.
4. Infraestructura y medios educativos.- 
Disponer en el lugar donde va a desa-
rrollarse el programa de aulas de clase 
con equipos audiovisuales, junto a es-
taciones de trabajo para los estudiantes, 
dotadas con computadores, conexión 
a internet por fibra óptica de entrada y 
salida, proveedor de internet principal y 
de respaldo, infraestructura de conexión 
inalámbrica de última generación con 
esquema de seguridad y distribución de 
cargas, servidor de aplicaciones con ba-
lanceo de cargas, servidor de bases de 
datos con discos duros como mínimo en 
arreglo RAID. Contar con herramientas 
técnicas, insumos, instalaciones y equi-
pos de laboratorio cuando se requieran, 
según la naturaleza del programa.
5. Estudiantes.- Presentar el reglamento 
estudiantil que regulará las relaciones 
entre la institución y los estudiantes, con 
indicación del régimen de selección, 
permanencia, promoción en el progra-
ma y la obligatoriedad de una segunda 
lengua como requisito de admisión.
6. Estructura académico administrati-
va.- Presentar un documento en que se 
exponga la estructura académico admi-
nistrativa de la institución y la que regi-
rá el programa.

Artículo 4º. Para el trámite y las auto-
rizaciones contempladas en esta ley, se 
aplicará el procedimiento establecido en 
las normas generales sobre registro cali-
ficado, o en las disposiciones que hagan 
sus veces.

Artículo 5º. Para el trámite y las auto-
rizaciones contempladas en esta ley, se 
aplicará el procedimiento establecido en 
las normas generales sobre registro cali-
ficado, o en las disposiciones que hagan 
sus veces.
Artículo 6º. Solo los Institutos o Centros 
de Investigación reconocidos como ta-
les por Colciencias podrán solicitar ante 
el Ministerio de Educación Nacional el 
registro calificado de programas acadé-
micos de nivel de doctorado, con base 
en lo establecido en la presente ley.
Para efectos de información y publici-
dad, los programas de doctorado que 
obtengan registro calificado otorgado 
por parte del Ministerio de Educación 
Nacional serán registrados en el Sistema 
Nacional de Información de la Educa-
ción Superior (SNIES).

Se incorpora este artículo que prevé la 
condición de calidad del reconocimien-
to como instituto o centro de investiga-
ción otorgado por Colciencias. 
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Texto aprobado Pliego de modificaciones Consideración
Artículo 7º. Los institutos y centros de 
investigación estarán sometidos a los 
criterios de evaluación establecidos por 
Colciencias. Para efectos de la autoriza-
ción creada mediante la presente ley, el 
Ministerio de Educación Nacional solo 
otorgará el registro calificado correspon-
diente, previa verificación del proceso 
de seguimiento que adelante Colcien-
cias, conforme a los lineamientos esta-
blecidos por dicha entidad, para lo cual, 
el Ministerio de Educación Nacional, a 
través de la Comisión Intersectorial de 
Aseguramiento de la Calidad de la Edu-
cación Superior (Conaces), podrá solici-
tar la documentación e información que 
soporte el cumplimiento de dicha etapa 
ante Colciencias.

Como en el artículo anterior, se incorpo-
ra este artículo que prevé la condición 
de calidad del reconocimiento como ins-
tituto o centro de investigación otorgado 
por Colciencias. 

Artículo 8º. El Gobierno nacional regla-
mentará los demás aspectos no estable-
cidos en la presente ley, en particular, lo 
relativo a la ampliación, extensión y de-
más trámites asociados al registro califi-
cado de que trata la normativa vigente.

Se incorpora este artículo como previ-
sión a aspectos que deban considerarse 
para la renovación del registro calificado 
una vez transcurridos los siete años.

Artículo 5º. La presente ley no incluye 
programas en ciencias médicas o de la 
salud.

Artículo 9º. La presente ley no incluye 
programas en ciencias médicas o de la 
salud.

Artículo 6º. La presente ley rige a partir 
de su publicación.

Artículo 10. La presente ley rige a partir 
de publicación.

PROPOSICIÓN
Por consiguiente, solicito a la plenaria del 

Senado de la República, dar segundo debate y 
aprobar el texto propuesto del proyecto de ley 
número 108 de 2017 Senado, por medio de la cual 
se autoriza a institutos o centros de investigaciones 
o estudios y academias, previo cumplimiento de 
requisitos, a desarrollar programas académicos 
de doctorado y se dictan otras disposiciones, 
junto con el pliego de modificaciones y el texto 
definitivo que se propone para segundo debate 
adjuntos.

IV. TEXTO PROPUESTO PARA SEGUNDO 
DEBATE

por el cual se autoriza a institutos y centros de 
investigación reconocidos por Colciencias a 
desarrollar programas académicos de doctorado 

y se dictan otras disposiciones.
El Congreso de la República

DECRETA:
Artículo 1º. Los institutos o centros de 

investigación reconocidos como tales por parte de 

Colciencias podrán obtener el registro calificado 
para crear, desarrollar y ofrecer programas 
académicos de doctorado, con capacidad de realizar 
y orientar procesos académicos e investigativos 
en un área específica del conocimiento, en los 
campos de la ciencia, la tecnología, las artes o 
las humanidades, por un término de siete (7) 
años, conforme a la ley. Concedido el registro 
calificado, en el mismo acto administrativo, el 
Ministerio de Educación Nacional les otorgará 
autorización especial para expedir los títulos 
respectivos. En lo que concierne a los programas 
académicos que desarrollen los institutos o centros 
de investigación, estarán sujetos, con base en los 
mismos deberes y derechos de las Instituciones 
de Educación Superior (IES), y sometidos a 
inspección y vigilancia de la educación superior 
que le compete al Estado.

Parágrafo. En los aspectos no consignados en 
esta ley, los institutos o centros de investigación, 
estarán obligados a cumplir con todas las demás 
exigencias establecidas para las Instituciones de 
Educación Superior (IES) al momento de solicitar 
registro calificado de un programa de doctorado, 
conforme a la normativa vigente en la materia.

El acto administrativo mediante el cual el 
Ministerio de Educación Nacional otorga el registro 
calificado y autoriza a expedir el título respectivo, 
solo confiere al Centro o Instituto de Investigación la 
facultad para el ofrecimiento del programa académico 
de doctorado correspondiente, por lo cual el mismo 
no conferirá el reconocimiento de personería jurídica 
como institución de educación superior.

Artículo 2º. Los Institutos o Centros de 
Investigación, en seguimiento de los parámetros 
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establecidos por Colciencias, se definen como 
organizaciones públicas, privadas o mixtas 
independientes, que tienen como misión 
institucional desarrollar diversas actividades de 
investigación (básica o aplicada), con líneas de 
investigación declaradas y un propósito científico 
específico. Un centro de investigación puede 
prestar servicios técnicos y de gestión a sus 
posibles beneficiarios, puede estar orientado a la 
generación de bienes públicos de conocimiento 
para el país, así como tener una orientación a 
la generación de conocimiento y su aplicación 
mediante procesos de desarrollo tecnológico.

Los Centros o Institutos de Investigación 
pueden clasificarse como organizaciones de 
carácter público, privado o mixto, dependiendo de 
su naturaleza, pueden catalogarse como:

- Centros autónomos o independientes: Son 
entidades con autonomía administrativa 
y financiera, personería jurídica propia, 
legalmente constituidos.

- Centros de investigación dependientes: Son 
organizaciones adscritas al sector académico 
o a Entidades públicas o privadas. Los 
Centros dependientes pueden contar con 
cierto grado de autonomía administrativa/
financiera y deben estar legalmente 
constituidos mediante acto administrativo, 
resolución o documento que haga sus veces 
y que indique la denominación y alcance del 
mismo.

- Centros e institutos públicos de I+D: Entidades 
adscritas y/o vinculadas a Ministerios, 
Departamentos Administrativos, unidades, 
agencias o entidades descentralizadas 
de orden nacional, que han sido creadas 
para apoyar el cumplimiento de su misión 
institucional y mejorar la calidad técnica de 
las intervenciones con base en la generación 
de conocimiento científico, el desarrollo y la 
absorción de tecnología.

Artículo 3º. Los institutos y centros de 
investigación a los que se refiere esta ley, deberán 
presentar las solicitudes de registro calificado 
con observancia de las siguientes condiciones de 
calidad establecidas por la ley y conforme a la 
reglamentación vigente expedida por el Gobierno 
nacional:

1. Denominación del programa.
2. Justificación del programa.
3. Contenidos curriculares.
4. Organización de las actividades académicas.
5. Investigación.
6. Personal docente.
7. Medios educativos e infraestructura física.
8. Estructura académico administrativa
9. Mecanismos de selección y evaluación de 

estudiantes y docentes.

Artículo 4º. Los institutos y centros de 
investigación a los que se refiere la presente ley, 
además de lo establecido en el artículo anterior, 
deberán soportar la solicitud de registro calificado 
con la siguiente información:

1. Investigación.
a) Tener una proporción de un investigador 

(1) con título de doctor, vinculado mediante 
contrato laboral a término indefinido por 
cada cuatro (4) estudiantes del programa.

b) Tener registrado en el sistema de Colciencias, 
por lo menos un grupo de investigación 
científica debidamente reconocido como tal 
y categorizado.

c) El grupo o grupos de investigación que 
apoyen el programa deben poseer resultados 
de investigación en alguno de los tres (3) 
ámbitos siguientes: i. Un programa de 
publicaciones, acreditado con la edición 
de no menos de cincuenta (50) títulos 
de índole académica o científica, con el 
correspondiente número de ISBN, publicados 
en una editorial académica reconocida por 
Colciencias, o por lo menos veinte (20) 
títulos de índole académico o científico que 
se encuentren indexados en alguna base 
de datos internacional; o ii. Poseer veinte 
(20) patentes registradas; o iii. Reportar al 
menos veinte (20) artículos de investigación 
científica indexados en alguna base de datos 
internacional, los cuales son relacionados 
en la documentación de Colciencias sobre 
resultados de investigación. Los resultados 
incompletos en alguno de los tres (3) campos 
anteriores no podrán computarse con otros 
para cumplir el requisito.

d) Poseer una revista académica con número 
de ISSN, con al menos diez (10) números 
publicados o cinco (5) años de existencia, que 
suscriba algún código de ética internacional 
en publicaciones científicas, en la que los 
estudiantes y miembros de la comunidad 
académica puedan publicar sus avances y 
resultados de investigación.

e) Tener al menos dos (2) convenios de 
cooperación académica con universidades 
nacionales o extranjeras con acreditación de 
alta calidad.

2. Medios Educativos. Disponer de una 
biblioteca propia con no menos de quince mil 
(15.000) títulos de libros en diferentes áreas del 
conocimiento e idiomas y, además, con revistas 
académicas, a disposición de los estudiantes, 
sin contar para el efecto los convenios con 
otras bibliotecas o la tenencia de bases de datos 
y el acceso a bibliotecas digitales.

3. Docentes. Presentar cartas de compromiso, 
junto a las hojas de vida, de no menos 
de veinte (20) docentes nacionales o 
extranjeros, con título de doctor en el área 
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del programa propuesto o materias afines, 
en las que se comprometan a impartir las 
clases del programa, dirigir los trabajos de 
tesis doctoral, así como supervisar y asesorar 
el trabajo académico independiente de los 
estudiantes. Que en sus respectivas hojas 
de vida el equipo anterior de investigadores 
evidencie en conjunto, al menos, una 
trayectoria de investigación acreditada con 
la publicación de ciento cincuenta (150) 
trabajos, representados en libros, capítulos 
de libros, o artículos en revistas académicas. 
Así mismo, algunos de tales trabajos deben 
figurar en bases de datos verificables 
como citados en publicaciones nacionales 
e internacionales, en castellano y otras 
lenguas. Que entre sus docentes los haya con 
experiencia en la dirección o coordinación 
de un programa de doctorado o como 
profesores de un programa de doctorado o 
como directores de tesis doctorales en el 
campo del programa o como investigadores 
registrados y categorizados por Colciencias.

4. Infraestructura y medios educativos. Disponer 
en el lugar donde va a desarrollarse el programa 
de aulas de clase con equipos audiovisuales, 
junto a estaciones de trabajo para los estudiantes, 
dotadas con computadores, conexión a internet 
por fibra óptica de entrada y salida, proveedor de 
internet principal y de respaldo, infraestructura 
de conexión inalámbrica de última generación 
con esquema de seguridad y distribución de 
cargas, servidor de aplicaciones con balanceo 
de cargas, servidor de bases de datos con 
discos duros como mínimo en arreglo RAID. 
Contar con herramientas técnicas, insumos, 
instalaciones y equipos de laboratorio cuando se 
requieran, según la naturaleza del programa.

5. Estudiantes. Presentar el reglamento estu-
diantil que regulará las relaciones entre la 
institución y los estudiantes, con indicación 
del régimen de selección, permanencia, 
promoción en el programa y la obligatoriedad 
de una segunda lengua como requisito de 
admisión.

6. Estructura académico administrativa. 
Presentar un documento en que se exponga 
la estructura académico administrativa de la 
institución y la que regirá el programa.

Artículo 5º. Para el trámite y las autorizaciones 
contempladas en esta ley, se aplicará el 
procedimiento establecido en las normas generales 
sobre registro calificado, o en las disposiciones 
que hagan sus veces.

Artículo 6º. Solo los Institutos o Centros 
de Investigación reconocidos como tales por 
Colciencias podrán solicitar ante el Ministerio 
de Educación Nacional el registro calificado de 
programas académicos de nivel de Doctorado, 
con base en lo establecido en la presente ley.

Para efectos de información y publicidad, los 
programas de Doctorado que obtengan registro 
calificado otorgado por parte del Ministerio 
de Educación Nacional serán registrados en el 
Sistema Nacional de Información de la Educación 
Superior (SNIES).

Artículo 7º. Los institutos y centros de 
investigación estarán sometidos a los criterios 
de evaluación establecidos por Colciencias. Para 
efectos de la autorización creada mediante la 
presente ley, el Ministerio de Educación Nacional 
solo otorgará el registro calificado correspondiente, 
previa verificación del proceso de seguimiento que 
adelante Colciencias, conforme a los lineamientos 
establecidos por dicha entidad, para lo cual, el 
Ministerio de Educación Nacional, a través de la 
Comisión Intersectorial de Aseguramiento de la 
Calidad de la Educación Superior (Conaces), podrá 
solicitar la documentación e información que soporte 
el cumplimiento de dicha etapa ante Colciencias.

Artículo 8º. El Gobierno nacional reglamentará 
los demás aspectos no establecidos en la presente 
ley, en particular, lo relativo a la ampliación, 
extensión y demás trámites asociados al registro 
calificado de que trata la normativa vigente.

Artículo 9º. La presente ley no incluye 
programas en ciencias médicas o de la salud.

Artículo 10. La presente ley rige a partir de 
publicación.
TEXTO APROBADO EN PRIMER DEBATE 
POR LA COMISIÓN SEXTA DEL SENADO DE 
LA REPÚBLICA, EN SESIÓN REALIZADA 
EL DÍA 21 DE NOVIEMBRE DE 2017, DEL 
PROYECTO DE LEY NÚMERO 108 DE 2017 

SENADO

por el cual se autoriza a institutos o centros de 
investigaciones o estudios y academias, previo 
cumplimiento de requisitos, a desarrollar 
programas académicos de doctorado y se dictan 

otras disposiciones.
El Congreso de la República

DECRETA:
Artículo 1º. Los institutos o centros de 

investigaciones o estudios y las academias 
científicas constituidas como entidades sin ánimo 
de lucro que en su objeto social, como actividad 
principal, se dediquen a la investigación científica 
o académica y que cumplan los requisitos 
contemplados en la presente ley, lo mismo que las 
entidades del Estado dedicadas de modo principal 
a la investigación científica que también satisfagan 
tales requisitos, podrán obtener el registro calificado 
para realizar programas académicos de doctorado, 
relacionados con sus campos de acción, por un 
término de siete (7) años. Concedido el registro 
calificado, en el mismo acto administrativo, el 
Ministerio de Educación Nacional les otorgará 
autorización especial para expedir los títulos 
respectivos. En lo que concierne a los programas 
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académicos que desarrollen, estarán sujetos, con 
base en los mismos deberes y derechos de las IES, 
a las facultades de inspección y vigilancia de la 
educación superior que le competen al Estado.

Parágrafo. En los aspectos no consignados en 
esta ley, los institutos o centros de investigación 
y las academias científicas, estarán obligados 
a cumplir con todas las demás exigencias 
establecidas para las IES al momento de solicitar 
registro calificado de un programa de doctorado.

Artículo 2º. Los institutos y academias a 
los que se refiere esta ley, deberán presentar 
las solicitudes de registro calificado con la 
información que corresponde a los siguientes 
requisitos, contemplados en las reglamentaciones 
sobre registro calificado de programas académicos:

1. Denominación del programa.
2. Justificación del programa.
3. Contenidos curriculares.
4. Organización de las actividades académicas.
Artículo 3º. Los institutos, centros y academias 

a los que se refiere la presente ley, además de 
lo establecido en el artículo anterior, deberán 
presentar las solicitudes de registro calificado con 
la información que corresponde a los siguientes 
requisitos:

1. Investigación.
a) Tener una proporción de un (1) investigador 

con título de doctor, vinculado mediante 
contrato laboral a término indefinido por 
cada cuatro (4) estudiantes del programa;

b) Tener registrado en el sistema de Colciencias, 
por lo menos un grupo de investigación 
científica debidamente reconocido como tal 
y categorizado;

c) El grupo o grupos de investigación que apoyen 
el programa deben poseer resultados de 
investigación en alguno de los tres (3) ámbitos 
siguientes: i) Un programa de publicaciones, 
acreditado con la edición de no menos de 
cincuenta (50) títulos de índole académica o 
científica, con el correspondiente número de 
ISBN, publicados en una editorial académica 
reconocida por Colciencias, o por lo menos 
veinte (20) títulos de índole académico o 
científico que se encuentren indexados en 
alguna base de datos internacional; o ii) Poseer 
veinte (20) patentes registradas; o iii) Reportar 
al menos veinte (20) artículos de investigación 
científica indexados en alguna base de datos 
internacional, los cuales son relacionados 
en la documentación de Colciencias sobre 
resultados de investigación. Los resultados 
incompletos en alguno de los tres (3) campos 
anteriores no podrán computarse con otros 
para cumplir el requisito;

d) Poseer una revista académica con número 
de ISSN, con al menos diez (10) números 
publicados o cinco (5) años de existencia, que 

suscriba algún código de ética internacional 
en publicaciones científicas, en la que los 
estudiantes y miembros de la comunidad 
académica puedan publicar sus avances y 
resultados de investigación;

e) Tener al menos dos (2) convenios de 
cooperación académica con universidades 
nacionales o extranjeras con acreditación de 
alta calidad.

2. Medios Educativos. Disponer de una 
biblioteca propia con no menos de quince 
mil (15.000) títulos de libros en diferentes 
áreas del conocimiento e idiomas y, además, 
con revistas académicas, a disposición de 
los estudiantes, sin contar para el efecto los 
convenios con otras bibliotecas o la tenencia 
de bases de datos y el acceso a bibliotecas 
digitales.

3. Docentes. Presentar cartas de compromiso, 
junto a las hojas de vida, de no menos 
de veinte (20) docentes nacionales o 
extranjeros, con título de doctor en el área 
del programa propuesto o materias afines, 
en las que se comprometan a impartir las 
clases del programa, dirigir los trabajos de 
tesis doctoral, así como supervisar y asesorar 
el trabajo académico independiente de los 
estudiantes. Que en sus respectivas hojas 
de vida el equipo anterior de investigadores 
evidencie en conjunto, al menos, una 
trayectoria de investigación acreditada con 
la publicación de ciento cincuenta (150) 
trabajos, representados en libros, capítulos 
de libros, o artículos en revistas académicas. 
Asimismo, algunos de tales trabajos deben 
figurar en bases de datos verificables 
como citados en publicaciones nacionales 
e internacionales, en castellano y otras 
lenguas. Que entre sus docentes los haya con 
experiencia en la dirección o coordinación 
de un programa de doctorado o como 
profesores de un programa de doctorado o 
como directores de tesis doctorales en el 
campo del programa o como investigadores 
registrados en Colciencias.

4. Infraestructura y medios educativos. 
Disponer en el lugar donde va a desarrollarse 
el programa de aulas de clase con equipos 
audiovisuales, junto a estaciones de 
trabajo para los estudiantes, dotadas con 
computadores, conexión a internet por 
fibra óptica de entrada y salida, proveedor 
de internet principal y de respaldo, 
infraestructura de conexión inalámbrica 
de última generación con esquema de 
seguridad y distribución de cargas, servidor 
de aplicaciones con balanceo de cargas, 
servidor de bases de datos con discos 
duros como mínimo en arreglo RAID 5. 
Contar con herramientas técnicas, insumos, 
instalaciones y equipos de laboratorio 
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cuando se requieran, según la naturaleza del 
programa.

5. Estudiantes. Presentar el reglamento 
estudiantil que regulará las relaciones 
entre la institución y los estudiantes, con 
indicación del régimen de selección, 
permanencia, promoción en el programa y la 
obligatoriedad de una segunda lengua como 
requisito de admisión.

6. Estructura académico-administrativa. 
Presentar un documento en que se exponga 
la estructura académico-administrativa de la 
institución y la que regirá el programa.

Artículo 4º. Para el trámite y las autorizaciones 
contempladas en esta ley, se aplicará el 
procedimiento establecido en las normas generales 
sobre registro calificado, o en las disposiciones 
que hagan sus veces.

Artículo 5º. La presente ley no incluye 
programas en ciencias médicas o de la salud.

Artículo 6º. La presente ley rige a partir de su 
publicación”.

* * *
INFORME DE PONENCIA PARA SEGUNDO 
DEBATE PROYECTO DE LEY NÚMERO 

144 DE 2018 SENADO

por el cual se dictan disposiciones especiales para 
la prestación del servicio de transporte escolar en 

zonas de difícil acceso.
SÍNTESIS DEL PROYECTO

Este proyecto tiene por objeto establecer una 
excepción para que los municipios o departamentos 
puedan contratar personas naturales y/o jurídicas 
para prestar el servicio de transporte escolar, en 
lugares que requieran medidas especiales para 
garantizar la accesibilidad material del derecho a 
la educación de la población que habita en zonas 
de difícil acceso del país, las cuales limitan la 
existencia de empresas de transporte especial, e 
incluso el uso de medios de transporte automotor.

Esta excepción deberá solicitarse ante el 
Ministerio de Transporte por iniciativa de las 
autoridades municipales, la ciudadanía o la 
comunidad educativa. El reconocimiento de la 
excepción para los municipios se da en razón del 
cumplimiento de al menos uno de tres criterios de 
focalización que se mencionan a continuación, 
así como también la necesidad de contar con 
disposiciones especiales para la prestación del 
servicio de transporte escolar.

Los municipios deberán cumplir al menos uno 
de los siguientes criterios de focalización:

i) Municipios en los que no se cuente con 
empresas de servicio público de transporte 
especial legalmente constituidas y 
habilitadas.

ii) Municipios en los que las condiciones 
geográficas, económicas o sociales no 

permitan el uso de medios de transporte 
automotor.

iii) Municipios declarados como zonas de difícil 
acceso de conformidad con los lineamientos 
del Ministerio de Educación.

TRÁMITE DEL PROYECTO
El proyecto de ley es iniciativa de los 

Representantes a la Cámara Juanita Goebertus 
y José Daniel López Jiménez. Se presenta por 
primera vez a consideración del Senado de la 
República. El proyecto de ley fue radicado el día 17 
de septiembre de 2018 y fue aprobado acogiendo 
las modificaciones propuestas en primer debate en 
la Comisión Sexta Constitucional Permanente del 
Senado, el día 5 de diciembre de 2018.

RELEVANCIA DEL PROYECTO DE LEY
Teniendo en cuenta la brecha urbano-rural 

que se expresa en la desigualdad de ingresos, las 
disparidades regionales en materia de educación, 
empleo, acceso a viviendas en condiciones 
de dignidad y las limitaciones para disfrutar 
los derechos sociales y políticos en las zonas 
geográficas de difícil acceso del país, este proyecto 
de ley plantea la intervención del Estado en la 
creación de unas excepciones en contratación para 
mejorar las condiciones de transporte escolar en 
las zonas de difícil acceso del país.

En la actualidad existen dos dificultades 
principales en materia de prestación del servicio 
de transporte público en zonas de difícil acceso: 
(1) Existe una normatividad de orden nacional que 
impide la formalización de empresas de transporte 
especial en municipios con población dispersa y de 
difícil acceso por condiciones geográficas. (ii) Las 
dinámicas de mercado no ofrecen los incentivos 
suficientes a aquellos que pueden constituirse en 
empresas formales de transporte escolar en razón 
de la insuficiente demanda de pasajeros, los cuales 
no alcanzarían para cubrir los costes de operación.

La consecuencia de esta situación es la 
afectación en el acceso a la educación, la 
permanencia y deserción escolar en poblaciones 
que habitan en zonas dispersas y de difícil acceso 
en los municipios colombianos. Por esta razón 
y la jurisprudencia de la Corte Constitucional 
en materia de responsabilidad del Estado en la 
prestación del servicio de transporte escolar, la 
iniciativa en estudio se considera viable y acertada.

CONSIDERACIONES
A continuación se reitera para la discusión en 

segundo debate en la plenaria del Senado de la 
República, las consideraciones presentadas en el 
informe de ponencia para primer debate, acerca de 
la naturaleza y la conveniencia del proyecto de ley.

A. Marco constitucional
El artículo 13 de la Constitución Política prevé 

el deber de protección especial que tiene el Estado, 
la Sociedad y la Familia frente a los niños, niñas 
y adolescentes en consideración a la condición de 
debilidad manifiesta y extrema vulnerabilidad en 
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que se encuentran por su condición de ser humano 
en proceso de formación y desarrollo.

Artículo 24. Todo colombiano, con las 
limitaciones que establezca la ley, tiene derecho 
a circular libremente por el territorio nacional, a 
entrar y salir de él, y a permanecer y residenciarse 
en Colombia.

Derecho a la educación consagrados en los 
artículos 44 y 67 de la Constitución:

Artículo 44. Son derechos fundamentales de 
los niños: la vida, la integridad física, la salud y 
la seguridad social, la alimentación equilibrada, 
su nombre y nacionalidad, tener una familia y 
no ser separados de ella, el cuidado y amor, la 
educación y la cultura, la recreación y la libre 
expresión de su opinión. Serán protegidos contra 
toda forma de abandono, violencia física o moral, 
secuestro, venta, abuso sexual, explotación 
laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán 
también de los demás derechos consagrados en 
la Constitución, en las leyes y en los tratados 
internacionales ratificados por Colombia.

La familia, la sociedad y el Estado tienen 
la obligación de asistir y proteger al niño para 
garantizar su desarrollo armónico e integral y 
el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier 
persona puede exigir de la autoridad competente 
su cumplimiento y la sanción de los infractores.

Los derechos de los niños prevalecen sobre los 
derechos de los demás.

Artículo 67. La educación es un derecho de 
la persona y un servicio público que tiene una 
función social; con ella se busca el acceso al 
conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los 
demás bienes y valores de la cultura.

La educación formará al colombiano en el respeto 
a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; 
y en la práctica del trabajo y la recreación, para el 
mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para 
la protección del ambiente.

El Estado, la sociedad y la familia son 
responsables de la educación, que será obligatoria 
entre los cinco y los quince años de edad y que 
comprenderá como mínimo, un año de preescolar 
y nueve de educación básica.

La educación será gratuita en las instituciones 
del Estado, sin perjuicio del cobro de derechos 
académicos a quienes puedan sufragarlos.

B. Marco legal
Ley 769 de 2002, por la cual se expide el 

Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan 
otras disposiciones.

Artículo 42. Seguros Obligatorios. Para 
poder transitar en el territorio nacional todos los 
vehículos deben estar amparados por un seguro 
obligatorio vigente. El Seguro Obligatorio de 
Accidentes de Tránsito (SOAT), se regirá por las 
normas actualmente vigentes o aquellas que la 
modifiquen o sustituyan.

Artículo 50. Condiciones mecánicas, 
ambientales y de seguridad. <Artículo modificado 
por el artículo 10 de la Ley 1383 de 2010:> Por 
razones de seguridad vial y de protección al 
ambiente, el propietario o tenedor del vehículo 
de placas nacionales o extranjeras, que transite 
por el territorio nacional, tendrá la obligación de 
mantenerlo en óptimas condiciones mecánicas, 
ambientales y de seguridad.

Artículo 84. Normas para el transporte de 
estudiantes. En el transporte de estudiantes, los 
conductores de vehículos deberán garantizar 
la integridad física de ellos especialmente en el 
ascenso y descenso del vehículo. Los estudiantes 
ocuparán cada uno un puesto, y bajo ninguna 
circunstancia se podrán transportar excediendo la 
capacidad transportadora fijada al automotor, ni se 
permitirá que estos vayan de pie. Las autoridades 
de tránsito darán especial prelación a la vigilancia 
y control de esta clase de servicio.

Si fuere el caso los demás vehículos que 
circulen por las vías de uso público, detendrán 
su marcha para facilitar el paso del vehículo de 
transporte escolar o para permitir el ascenso o 
descenso del estudiante.

Así mismo, los vehículos de transporte 
especial de estudiantes llevarán en el vehículo 
señales preventivas, las cuales usarán conforme lo 
establezca el Ministerio de Transporte.

C. Naturaleza de la iniciativa:
La Corte Constitucional en múltiple juris-

prudencia (Sentencias T-1259/2008, T-718/2010, 
T-779/2011, T-458/2013, T-008/2016, T-348/2016, 
T-537/2017, T-122/2018) ha manifestado que 
la garantía del derecho a la educación requiere 
garantizar su disponibilidad, accesibilidad, 
adaptabilidad y aceptabilidad.

Con base en lo establecido en los artículos 44 
y 67 de la Constitución Política, el derecho a la 
educación es un servicio público que tiene una 
función social con la cual se busca el acceso al 
conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los 
demás bienes y valores de la cultura. Por tanto, 
es deber del Estado adoptar medidas deliberadas, 
concretas y orientadas a garantizar este derecho. 
La omisión de este deber vulnera los derechos a la 
educación y a la igualdad de oportunidades.

Este proyecto de ley busca dar cumplimiento 
al deber de accesibilidad, el cual implica la 
obligación del Estado de asegurar el acceso de 
todas las personas a la educación en condiciones de 
igualdad y libres de toda forma de discriminación, 
así como facilidades en términos geográficos y 
económicos para acceder al servicio.

La Corte Constitucional mediante Sentencia 
T-008/2016, manifestó que el derecho fundamental 
a la educación comporta la obligación positiva de 
proveer el transporte de los niños campesinos, 
cuando la institución educativa más cercana se 
ubique lejos de su vivienda. Han sido reiteradas 
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las acciones de tutela que han sido falladas a favor 
de accionantes que argumentan que un Municipio 
o Gobernación vulneraron el derecho fundamental 
a la educación por no proveer el servicio de 
transporte escolar.

La Corte también ha reiterado que existe 
corresponsabilidad de la familia, la sociedad y el 
Estado frente a la obligación de asistir y proteger 
a los niños, niñas y adolescentes para garantizar 
su desarrollo armónico e integral, así como 
también el ejercicio pleno de sus derechos. Esta 
corresponsabilidad en relación con el derecho a la 
educación se encuentra expresamente consagrada 
en el inciso 3º del artículo 67 de la Constitución, 
que igualmente establece que la educación será 
obligatoria entre los cinco y los quince años de 
edad y que comprenderá como mínimo, un año de 
preescolar y nueve de educación básica.

La Sala Séptima de Revisión de la Corte 
Constitucional concluyó que el Estado está obligado 
a garantizar que los niños acudan a la escuela y 
no basta con afirmar que existen instituciones que 
prestan el servicio de educación, puesto que la 
omisión del deber de transporte vulnera su derecho 
a la igualdad de oportunidades. En estos casos, la 
accesibilidad material de la educación no se cumple 
debido a que la ubicación geográfica no es de acceso 
razonable y los estudiantes se ven obligados a 
realizar largos desplazamientos a diario para acudir 
a sus clases (Sentencia T-008/16).

D. Posibles fuentes de financiación de la 
iniciativa:

La Ley 715 de 2001 que trata sobre el Sistema 
General de Participaciones, establece en el 
artículo 15 que los recursos destinados a financiar 
la prestación del servicio educativo deben cubrir 
pago de personal, construcción y mantenimiento 
de infraestructura, así como también la provisión 
de la canasta educativa. También se determina 
que, una vez cubiertos los costos de la prestación 
del servicio educativo, los departamentos, 
distritos y municipios, podrán destinar recursos 
de la participación en educación al pago de 
transporte escolar cuando las condiciones 
geográficas lo requieran para garantizar el acceso 
y la permanencia en el sistema educativo de niños 
pertenecientes a los estratos más pobres.

El Ministerio de Educación ha expedido 
diferentes directrices y conceptos que permiten 
financiar el Transporte Escolar con otras fuentes de 
recursos. Con la Directiva Ministerial número 12 
de 2008, se permitió usar los recursos destinados 
hacia calidad educativa y gratuidad del SGP para 
la prestación del servicio de transporte escolar. 
Así mismo, mediante Directiva Ministerial 22 del 
12 de julio de 2010, se permitió hacer uso de los 
excedentes financieros del sector solidario.

Finalmente, los municipios podrán hacer uso 
de recursos propios para garantizar la prestación 
del servicio de transporte escolar.

E. Consideraciones sobre el impacto en el 
problema planteado.

El proyecto tiene impacto sobre la problemática 
de vulneración al derecho a la educación de 
los niños, niñas y jóvenes del país, debido a 
que faculta a los municipios y departamentos a 
contratar personas naturales y/o jurídicas que estén 
en capacidad de prestar el servicio de transporte 
escolar.

Es de aclarar que el artículo 4° propuesto 
por los autores establece la responsabilidad del 
Ministerio de Transporte para reglamentar en 
coordinación con cada uno de los municipios 
donde se autorice la excepción de contratación, los 
aspectos relacionados con el acceso, la calidad, la 
seguridad y el aseguramiento para la prestación 
del servicio de transporte.

El trabajo coordinado entre el Ministerio de 
Transporte, el Ministerio de Educación y los 
entes territoriales a los que se les reconozca 
la excepción de contratación, permite incluir 
un enfoque territorial diferenciado en razón 
de la diversidad de necesidades y condiciones 
geográficas en el país. Esto va de la mano con 
la inclusión de un artículo en el texto propuesto 
de esta ponencia, según la cual los municipios 
deberán crear las condiciones para que los 
ciudadanos participen en estas decisiones a 
través de iniciativas asociativas de los padres 
de familia y/o la comunidad académica.

Finalmente, el texto propuesto establece la 
responsabilidad del Ministerio de Transporte 
para realizar valoraciones periódicas de las 
condiciones de los municipios y departamentos 
donde se reconoce la excepción, con el fin 
de prestar asistencia técnica, hacer control y 
vigilancia sobre la prestación del servicio, así 
como también determinar si el ente territorial 
requiere con la continuidad del reconocimiento 
de la excepción.

F. Conclusión
Por las razones anteriormente expuestas, rindo 

informe de ponencia positiva para segundo debate 
al Proyecto de ley número 144 de 2018.

PROPOSICIÓN
De acuerdo con las consideraciones anteriores, 

se propone a la honorable Plenaria del Senado 
dar Segundo debate al Proyecto de ley número 
144 de 2018, por el cual se dictan disposiciones 
especiales para la prestación del servicio de 
transporte escolar en zonas de difícil acceso, sin 
modificaciones.

Cordialmente,
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TEXTO PROPUESTO PARA SEGUNDO 
DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 

144 DE 2018 SENADO

por el cual se dictan disposiciones especiales para 
la prestación del servicio de transporte escolar en 

zonas de difícil acceso.
El Congreso de Colombia

DECRETA:
Artículo 1°. Objeto. La presente ley establece 

una excepción que será otorgada por el Ministerio 
de Transporte para que los municipios puedan 
contratar personas naturales y/o jurídicas para 
prestar el servicio de transporte escolar, en lugares 
donde se requieran medidas especiales para 
garantizar la accesibilidad material del derecho a 
la educación de la población.

Artículo 2°. Criterios de focalización. Los 
municipios focalizados para la aplicación de la 
presente ley son aquellos que cumplan al menos 
uno de los siguientes criterios:

i) Municipios en los que no se cuente con 
empresas de servicio público de transporte 
especial legalmente constituidas y 
habilitadas.

ii) Municipios en los que las condiciones 
geográficas, económicas, o sociales no 
permitan el uso de medios de transporte 
automotor.

iii) Municipios declarados como zonas de difícil 
acceso de conformidad con los lineamientos 
del Ministerio de Educación.

Artículo 3°. Reconocimiento de la excepción. 
Los municipios que cumplen con los criterios 
de focalización descritos en el artículo 2º 
e identifiquen la necesidad de contar con 
disposiciones especiales para la prestación del 
servicio de transporte escolar, deberán solicitar 
al Ministerio de Transporte el reconocimiento de 
la excepción para la prestación de este servicio a 
través de una solicitud motivada.

La solicitud de reconocimiento de la excepción 
para la prestación del servicio de transporte 
escolar podrá ser realizada por las autoridades 
municipales de oficio o a solicitud de la ciudadanía 
y/o de la comunidad educativa.

Parágrafo 1°. En el caso de los municipios 
no certificados en educación, la solicitud de 
reconocimiento de la excepción para la prestación 
del servicio de transporte escolar deberá ser 
gestionada por el departamento.

Parágrafo 2°. El Ministerio de Transporte 
contará con tres meses contados a partir de la 
recepción de la solicitud motivada del municipio 
o departamento, para certificar el reconocimiento 
de la excepción y expedir un reglamento de 
carácter especial y transitorio para la prestación 
del servicio de transporte escolar.

Artículo 4°. Tipos de medios de transporte. 
Para la prestación del servicio de transporte 
escolar, se podrá hacer uso de medios de transporte 
motorizados y no motorizados, de acuerdo con 
las características y necesidades propias de cada 
municipio.

La nación y los entes territoriales podrán 
diseñar mecanismos financieros, incluyendo 
transferencias condicionadas, con el fin de 
garantizar la prestación del servicio de transporte 
escolar.

Artículo 5°. Reglamentación. El Ministerio 
de Transporte, en coordinación con cada uno de 
los municipios, expedirá la reglamentación de 
carácter especial y transitoria para la prestación 
del servicio de transporte público escolar.

La reglamentación deberá garantizar 
condiciones de acceso, calidad y seguridad en el 
transporte, así como también el aseguramiento 
para la prestación del servicio. La reglamentación 
deberá atender un enfoque territorial de acuerdo a 
las particularidades de cada municipio.

El Ministerio de Transporte en coordinación 
con el Ministerio de Educación Nacional, en 
el marco de sus funciones, llevará a cabo una 
valoración periódica de las condiciones de los 
municipios donde se reconoce la excepción, con 
el fin de prestar asistencia técnica en los casos 
que se requieran, hacer control y vigilancia 
sobre la prestación del servicio y determinar si el 
municipio aún requiere el reconocimiento de la  
excepción.

Artículo 6°. Participación y correspon-
sabilidad ciudadana. El Ministerio de 
Transporte, El Ministerio de Educación Nacional 
y las autoridades territoriales deberán crear las 
condiciones para que los ciudadanos participen 
en la solicitud de reconocimiento de la excepción 
de que trata esta ley, la reglamentación especial y 
transitoria para la prestación del servicio, así como 
también la veeduría sobre la calidad del servicio 
prestado a los estudiantes.

Artículo 7°. Vigencia y derogatorias. La 
presente ley rige a partir de la fecha de su 
publicación y deroga las normas que le sean 
contrarias.
TEXTO APROBADO EN PRIMER DEBATE 
POR LA COMISIÓN SEXTA DEL SENADO DE 
LA REPÚBLICA, EN SESIÓN REALIZADA 
EL DÍA 5 DE DICIEMBRE DE 2018, DEL 
PROYECTO DE LEY NÚMERO 144 DE 2018 

SENADO

por el cual se dictan disposiciones especiales para 
la prestación del servicio de transporte escolar en 

zonas de difícil acceso.
El Congreso de Colombia

DECRETA:
Artículo 1°. Objeto. La presente ley establece 

una excepción que será otorgada por el Ministerio 
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de Transporte para que los municipios puedan 
contratar personas naturales y/o jurídicas para 
prestar el servicio de transporte escolar, en lugares 
donde se requieran medidas especiales para 
garantizar la accesibilidad material del derecho a 
la educación de la población.

Artículo 2°. Criterios de focalización. Los 
municipios focalizados para la aplicación de la 
presente ley son aquellos que cumplan al menos 
uno de los siguientes criterios:

i) Municipios en los que no se cuente con 
empresas de servicio público de transporte 
especial legalmente constituidas y 
habilitadas.

ii) Municipios en los que las condiciones 
geográficas, económicas, o sociales no 
permitan el uso de medios de transporte 
automotor.

iii) Municipios declarados como zonas de 
difícil acceso de conformidad con los 
lineamientos del Ministerio de Educación.

Artículo 3°. Reconocimiento de la excepción. 
Los municipios que cumplen con los criterios 
de focalización descritos en el artículo 2° 
e identifiquen la necesidad de contar con 
disposiciones especiales para la prestación del 
servicio de transporte escolar, deberán solicitar 
al Ministerio de Transporte el reconocimiento de 
la excepción para la prestación de este servicio a 
través de una solicitud motivada.

La solicitud de reconocimiento de la excepción 
para la prestación del servicio de transporte 
escolar podrá ser realizada por las autoridades 
municipales de oficio o a solicitud de la ciudadanía 
y/o de la comunidad educativa.

Parágrafo 1°. En el caso de los municipios 
no certificados en educación, la solicitud de 
reconocimiento de la excepción para la prestación 
del servicio de transporte escolar deberá ser 
gestionada por el departamento.

Parágrafo 2°. El Ministerio de Transporte 
contará con tres meses contados a partir de la 
recepción de la solicitud motivada del municipio 
o departamento, para certificar el reconocimiento 
de la excepción y expedir un reglamento de 
carácter especial y transitorio para la prestación 
del servicio de transporte escolar.

Artículo 4°. Tipos de medios de transporte. 
Para la prestación del servicio de transporte 
escolar, se podrá hacer uso de medios de transporte 
motorizados y no motorizados, de acuerdo con 
las características y necesidades propias de cada 
municipio.

La nación y los entes territoriales podrán 
diseñar mecanismos financieros, incluyendo 
transferencias condicionadas, con el fin de 

garantizar la prestación del servicio de transporte 
escolar.

Artículo 5°. Reglamentación. El Ministerio 
de Transporte, en coordinación con cada uno de 
los municipios, expedirá la reglamentación de 
carácter especial y transitoria para la prestación 
del servicio de transporte público escolar.

La reglamentación deberá garantizar 
condiciones de acceso, calidad y seguridad en el 
transporte, así como también el aseguramiento 
para la prestación del servicio. La reglamentación 
deberá atender un enfoque territorial de acuerdo a 
las particularidades de cada municipio.

El Ministerio de Transporte en coordinación 
con el Ministerio de Educación Nacional, en 
el marco de sus funciones, llevará a cabo una 
valoración periódica de las condiciones de los 
municipios donde se reconoce la excepción, con 
el fin de prestar asistencia técnica en los casos que 
se requieran, hacer control y vigilancia sobre la 
prestación del servicio y determinar si el municipio 
aún requiere el reconocimiento de la excepción.

Artículo 6°. Participación y correspon-
sabilidad ciudadana. El Ministerio de 
Transporte, El Ministerio de Educación Nacional 
y las autoridades territoriales deberán crear las 
condiciones para que los ciudadanos participen 
en la solicitud de reconocimiento de la excepción 
de que trata esta ley, la reglamentación especial y 
transitoria para la prestación del servicio, así como 
también la veeduría sobre la calidad del servicio 
prestado a los estudiantes.

Artículo 7°. Vigencia y derogatorias. La 
presente ley rige a partir de la fecha de su 
publicación y deroga las normas que le sean 
contrarias.
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