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INTRODUCCIÓN 

 

El presente documento busca realizar un análisis descriptivo de las políticas públicas en materia de Ciencia, Tecnología e 

Innovación, en el gobierno nacional, desde un contexto histórico, normativo y estructural, ocupándose principalmente de lo 

sucedido en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. 

 

De manera sintética, los principales hallazgos de este trabajo son: 

� Carencia de una política de largo aliento (de Estado o por lo menos de Gobierno) que permita asegurar 

organización, planeación y continuidad a las acciones en materia de CTeI en Colombia. 

� La nueva ley 1286 y política realizan aportes importantes en materia de CTeI, pero no logran dar solución 

satisfactoria a preocupaciones como el aumento de la inversión en CTeI en términos del PIB con fuentes claras, 

constantes y consistentes; asimismo, en temas como minimización de brecha de personal científico en el país 

(como doctores).  

� La nueva posición de Colciencias, aunque le da herramientas importantes, no asegura que éste sea un órgano de 

primer nivel y no soluciona problemas de legitimidad del ente en materia de CTeI en el país. 

� La CTeI está estrechamente vinculada con la educación en Colombia, por lo que una política en CTeI, debe estar 

sincronizada con la política educativa; esto exige mejoramiento de la calidad de la educación básica, media y 

superior, así como el fortalecimiento de la educación pública.  

� Ha habido poca articulación con el sector productivo del país, lo cual es fundamental para poder tener mayor 

inversión y demanda de CTeI en el país. 

� La nueva política y ley de CTeI no logró integrar actores de especial relevancia, como científicos nacionales e 

internacionales, así como comunidades de base interesadas en este tema, entre otros, lo cual es fundamental para 

mejorar la calidad y democratización de los procesos en materia de CTeI en el país. 

 

Estructura del documento 
El presente documento se desarrolla a partir de tres capítulos: 
 
El capítulo 1, realiza un breve análisis de contexto histórico de las iniciativas políticas más representativas en el contexto 

nacional, en materia de Ciencia, Tecnología e Innovación. Este capítulo busca aportar elementos que nos permitan 

ubicarnos en un contexto histórico – legal, respecto a la política de CTeI en Colombia, brindando aportes a la discusión en el 

tema. No hay otra pretensión que la de procurar que el lector pueda interpretar, entre líneas, el papel que la ciencia y la 

tecnología han tenido históricamente en el proceso de desarrollo de nuestro país y vincular la necesidad de darle un mayor 

papel protagónico para lograr mayores resultados en su progreso. En este capítulo se enuncian hechos históricos que 

pueden considerarse como hitos en el desarrollo de la CTeI en Colombia. La importancia de este capítulo radica en tener un 

panorama que permita recoger memoria, respecto al tema, de tal manera que sea un insumo de lectura para los siguientes 

capítulos. Además de lo escrito en este capítulo, se anexa una recopilación histórica de los hechos político – legales en esta 

materia en Colombia, discriminado, de manera longitudinal, por presidentes del país.  
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Este capítulo, se plantea, desde un desarrollo de análisis por etapas de la ciencia y la Tecnología en Colombia, realizado 

por el doctor José Luís Villaveces y retomado por el DNP.  

1. Primera etapa: “formación de gente y de grupos de investigación y paso de la investigación como actividad 

individual a la investigación institucional”. 

2. Segunda etapa: “formación del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación”  

3. Tercera etapa: “consolidación de este sistema buscando estándares generales e internacionales” 

 

Estas etapas se abordarán con base en dos aspectos claves en la Ciencia, Tecnología e Innovación en Colombia: 

a. Lo referido a la estructura institucional y legislativa 

b. Lo referido a iniciativas de análisis de la CTeI en Colombia 

 

El capítulo 2 realiza una descripción y breve análisis de la estructura de CTeI en Colombia, teniendo en cuenta por una 

parte, los actores principales que intervienen en la política, por otra parte, la organización gubernamental dada para la 

administración de la CTeI en el país, recoge el concepto y desarrollo de los grupos de investigación, como unidades 

operativas de la investigación en el país, y, por último, la inversión financiera existente para CTeI. 

 En cuanto a los actores de la Política, se tienen en cuenta, por parte del gobierno, aquellos que han tenido papeles 

preponderante y formalizados, principalmente desde la ley 12886 de 2009. Se tienen en cuenta otros actores como el 

Congreso de la República y entidades de educación superior y otras que tienen como objeto central la promoción de la 

Ciencia, Tecnología e Innovación en Colombia. 

 La pretensión de este capítulo es tener un referente inmediato de dichos actores y la manera como interactúan con 

la política de CTeI en el país. 

 Con respecto al Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación en Colombia, se procura describir cómo 

está conformado dicho Sistema, teniendo en cuenta que es la manera como gubernamentalmente se organiza el Estado 

para dar respuesta a las necesidades de CTeI.  

 Con respecto a los grupos de investigación, se incluyen, teniendo en cuenta la gran importancia que adquieren en 

la CTeI en Colombia, en tanto son las unidades operativas por excelencia de la investigación nacional. Con ellos, se procura 

realizar un breve análisis del uso gubernamental del concepto mismo de grupos de investigación y la manera cómo han 

venido constituyéndose y fortaleciéndose, desde el Sistema dispuesto por Colciencias para el caso. 

 Finalmente, con respecto a este capítulo, se expondrá brevemente datos significativos relacionados con la 

inversión de CTeI en Colombia, con el propósito de tener elementos de juicio, respecto a otros capítulos. Estos aspectos de 

inversión se incluyen, considerando que ha sido uno de los aspectos más discutidos, criticados, planteados o requeridos, 

históricamente en el país.  

 En el capítulo se expondrán brevemente, a través de un cuadro sintético y se hará una descripción en el anexo 2: 

actores de la política de CTeI en Colombia. 
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El capítulo 3 se construye, principalmente a partir de la realización de una serie de entrevistas semiestructuradas dirigidas 

a 8 personas consideradas de especial relevancia e importancia den la dinámica de la CTeI en el país. La pretensión con la 

realización de estas entrevistas, es recoger de personas, pareceres,  opiniones, percepciones, entre otros aspectos, que 

nos permitan complementar la información documental y cuantitativa tratada en los capítulos anteriores. 

 

Es importante, para el caso de la entrevista, buscar pluralidad en las percepciones, por lo que se acudió a personas y 

entidades claves. 

1. Colciencias - Claudia Cuervo – Jefe Oficina de Planeación 

2. Comisión VI de la Cámara de Representantes - Representante a la Cámara Jaime Restrepo Cuartas (autor del 

proyecto de ley) 

3. Comisión VI del Senado - Senadora Martha Lucía Ramírez (autora del proyecto de ley) 

4. Universidad de Los Andes - Doctor José Luís Villaveces – Vicerrector de Investigaciones  

5. Universidad Nacional de Colombia – Doctor Rafael Molina Gallego – Vicerrector de Investigaciones 

6. Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología (OCCTeI) – Sandra Patricia Daza Caicedo – Investigadora  

7. Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia (ACAC) – Doctor Eduardo Posada Flórez – Presidente 

ACAC y Centro Internacional de Física (CIF) 

8. Científico Colombiano – Doctor Jorge Reynolds Pombo 

 

Como el capítulo analiza lo expuesto por los entrevistados a partir de familias y códigos, al final del análisis de cada familia, 

se dan unos comentarios generales que permitan tener una perspectiva sucinta de lo expuesto en cada tema. 

 

Al final del capítulo se realizarán unas conclusiones, que no pretenden otra cosa que tener en cuenta aspectos claves a 

tener en cuenta en la política pública de Ciencia, Tecnología e Innovación en Colombia, así como plantear aspectos claves 

necesarios para continuar investigando en este tema. 

 
Para establecer las familias (factores) y subfactores, se tuvo en cuenta la propuesta del Banco Interamericano de Desarrollo 

en su libro “La Política de las Políticas Públicas”. En este sentido un factor importante a tener en cuenta es la misma visión 

de políticas públicas que nos plantea el BID. 

“No existe una lista única de políticas universales “correctas”. Las políticas son respuestas contingentes al estado 

de situación de un país. Lo que puede funcionar en algún momento de la historia en un determinado país puede no 

hacerlo en otro lugar o en el mismo lugar en otro momento. En algunos casos, algunas características particulares 

de las políticas o los detalles de su implementación pueden importar tanto como la orientación general de esa 

política.”1 

 

                                            
1 La Política de la Política Pública, BID 
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En este sentido, para la realización de las entrevistas,  se atribuyen a la política de Ciencia, Tecnología e Innovación un 

conjunto de propiedades que se pueden considerar inherentes a una política pública. 

 

El desarrollo de esta propuesta se orienta en el análisis de la política pública en Ciencia, Tecnología e Innovación, 

desde seis características relevantes, las cuales constituyen en los factores del análisis: 

1. Estabilidad y Adaptabilidad: cuán estables son en el tiempo y  cuán ajustables pueden ser las políticas 

cuando fallan o cambian las circunstancias. 

2. Coordinación y Coherencia: en qué medida son compatibles con políticas afines y en qué medida son el 

resultado de acciones bien coordinadas entre los actores que participan en su formulación e implementación. 

3. Calidad  

4. Orientación al interés público: en qué medida las políticas se orientan hacia el interés público. 

5. Eficiencia: en qué medida las políticas reflejan una asignación de recursos escasos que asegura elevados 

retornos sociales.  

 
Con lo anterior, se aclara que las familias son códigos agrupados por un elemento en común, la clasificación de estos 

grupos pueden basarse en los atributos de los entrevistados, o en los temas centrales de la investigación. En esta unidad 

hermenéutica se clasificarán las familias por los componentes que han guiado la investigación y que permiten evaluar la 

política de CTeI en Colombia. Los factores (familias) y subfactores (códigos) se relacionan entre sí y brindan elementos para 

comprender los cambios y las características de la política de CTeI.  

 

Reflexión introductoria 

Para el desarrollo de este trabajo, entenderemos como política pública “el conjunto de sucesivas iniciativas, decisiones y 

acciones de régimen político frente a situaciones socialmente problemáticas y que buscan la resolución de las mismas o 

llevarlas a niveles manejables”2. Esta forma de ver la política pública está planteada desde una perspectiva problematizante, 

lo que implica que existe la idea de organización de los asuntos públicos desde una perspectiva de problemas sociales, lo 

que concibe la dinámica pública como procesos inacabables que se caracterizan por una serie de situaciones no deseadas 

que permiten en sí mismo concebir situaciones deseadas. En este sentido, la clave de una buena gestión de gobierno es 

lograr una correcta identificación de dichas problemáticas, desde un punto de vista estratégico, esto es, que problemática 

pueden haber muchas, lo cual es sumamente visible en medio del contexto de una dinámica de Estado; lograr una 

identificación estratégica es la posibilidad de poder detectar aquellos factores más críticos que requieren de una atención 

especial y que se consideran que de no darles un tratamiento especial, pueden ser causantes de problemas mayores que 

pueden llevar hasta el colapso de un gobierno. 

 

                                            
2 VARGAS Velásquez, Alejo, 2001, Pág.57 
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Es en este sentido que se consideran que las políticas públicas, no son sólo aquellas acciones meticulosamente 

programadas, sino que abre la puerta para entender en ellas la necesidad de que son “simplemente aquello que un 

gobierno hace o deja de hacer”3 

 

Es indudable que al hablar de situaciones socialmente problemáticas, de alguna manera, estamos infiriendo situaciones 

deseables, por lo cual, es posible hablar de procesos tendientes al paso de situaciones no deseadas a situaciones 

deseadas. Sólo en la medida en que algo (un problema) pueda ser solucionado, se justifica planear esfuerzos tendientes a 

esto, lo cual nos lleva al planteamiento de objetivos que se expresen en actividades sujetas a la aplicación de recursos. 

 

Digo esto, ya que, en el caso de las políticas públicas, debe considerarse el o los objetivos que se trazaron para que estos 

sean motivo de la evaluación. Dichos objetivos deben contener un o unos problemas sociales que los justifican. De esta 

manera, podemos emitir juicios de valor, a partir del proceso de evaluación, que nos permitan determinar incongruencias, 

incoherencias, inconsistencias, ineficiencias de las acciones reales de la política, respecto de las planteadas (ideales).  

Esta definición nos permite entender la Ciencia, Tecnología e Innovación como situación socialmente problemática, en 

cuento constituye un componente estratégico para el mejoramiento de las condiciones de vida de los colombianos, el cual 

se encuentra especialmente descuidada, por lo menos en niveles deseables, por parte del gobierno nacional. 

 

Hablar de Ciencia, Tecnología e Innovación es hablar de desarrollo o sub-desarrollo de un país, ya que en ésta están 

expresados los avances y/o retrocesos que se dan en un país en materia de procesos económicos, sociales, culturales y 

ambientales. 

 

Mejorar las capacidades de Ciencia, Tecnología e Innovación en un país, es fortalecer las bases sobre las cuales se 

construye sus procesos de desarrollo integral. Mejorar las capacidades de Ciencia, Tecnología e Innovación es el resultado 

de madurez de un pueblo y sus gobernantes para asegurar un futuro sostenible con mejoramiento creciente de de sus 

condiciones de vida. 

 

En el caso de Colombia, encontramos un enorme deseo por atender estos aspectos, sujeto a una enorme limitante 

manifiesta en la necesidad de invertir cada vez más en la superación de un conflicto armado prolongado. Prueba de ello es 

el hecho de que cada vez es mayor la inversión en desarrollo armamentista y menor o igual la inversión en materia de 

promoción de la ciencia y la tecnología. 

 

Una manifestación de esto es el hecho de que en materia de recursos financieros destinados por el gobierno para la 

promoción de la ciencia y la tecnología, se poseen serias limitaciones para su asignación. Al respecto dice Eduardo Posada: 

                                            
3 SOLARTE, Leonardo, Las Evaluaciones de Políticas Públicas en el estado Liberal, Programa Editorial Universidad del Valle, Cali, 2004, Pág. 35.   
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“No existe ningún fondo específico para la financiación de proyectos de investigación y desarrollo de manera general. Los 

recursos de Colciencias provienen del presupuesto nacional y deben ser negociados año a año. Colciencias ha recibido tres 

préstamos del BID el último de los cuales se inició en 1994 y se terminó de ejecutar en 1998 - 99. Desafortunadamente, a pesar 

de que el BID (y el Banco Mundial) está en muy buenas disposiciones para ello, el gobierno nacional no ha autorizado la 

negociación de un nuevo crédito. (Posada, Eduardo, 2006, p. 3) 

 

Sin duda alguna, esto sumado a las enormes limitaciones económicas de los centros de investigación en Colombia, deja un 

panorama incierto respecto a las posibilidades de avance en materia de Ciencia, Tecnología e Innovación.  

 

Es en este punto en el cual encontramos la primera problemática y reto estratégico, por parte del gobierno nacional. 

La financiación nacional para la ciencia y la tecnología sigue siendo muy baja y está alrededor de un 0,4% del PIB, lo cual sitúa 

a Colombia en uno de los últimos lugares en América Latina. Países como Brasil y Chile ya han sobrepasado  ampliamente el 

1% y los países industrializados están por encima del 2,5%. (Posada, Eduardo, 2006, p. 3)4 

 

Por otra parte, encontramos, en materia de eficiencia en los procesos, encontramos dificultades para optimizar los recursos 

que pueden aportar para la ciencia y la tecnología, por parte de los diferentes órganos del estado de índole nacional, 

regional o local. Esta dificultades se expresan en dificultades de comunicación y de trabajo conjunto entre estos órganos 

para fijar proyectos (u objetivos) comunes en los cuales se puedan destinar las recursos previstos en esta materia, de tal 

manera que se puedan optimizar para un cumplimiento mejor de metas. 

“No existen mecanismos claros de política que incluyan todos los aspectos relacionados con el tema de CTS+I. Los programas 

desarrollados por los ministerios, institutos, entidades descentralizadas y regionales no tienen la adecuada coordinación entre 

sí, lo cual conduce a innecesarias duplicaciones. A título de ejemplo, una política industrial coherente no puede desligarse de la 

política de innovación y desarrollo tecnológico o de la política educativa.” (Posada, Eduardo, 2006, p. 4) 

 

Por último, deseo resaltar las pocas oportunidades de desarrollo que se brindan, tanto a los profesionales de segundo y 

tercer ciclo (maestrías, doctorados y posdoctorados) como a los centros de investigación nacional. En este sentido, por un 

lado, cabe preguntarnos qué oportunidades de desarrollo profesional se les brinda a estos profesionales en el país; por otro 

lado, que posibilidades de desarrollo para la sostenibilidad se les ofrece a dichos centros o institutos de investigación. 

“En la contratación estatal en temas relacionados con Ciencia y Tecnología se debería dar prioridad a la tecnología nacional. Sin 

embargo, en las licitaciones asociadas con estos temas (energía, telecomunicaciones, etc.) los requerimientos financieros y las 

normas técnicas aplicadas hacen casi imposible la participación de empresas nacionales. En este último punto a menudo se 

exige que los equipos suministrados tengan certificaciones internacionales cuya obtención tiene un costo muy alto y toma un 

tiempo considerable”. (Posada, Eduardo, 2006, p. 4) 

 

                                            
4 Según datos del DNP, en el 2004 se invirtió el 0,37% del PIB 
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CAPÍTULO 1 

ANTECEDENTES HISTÓRICO – NORMATIVOS DE LA POLÍTICA DE CTeI EN COLOMBIA 

 

El capítulo 1, realiza un breve análisis de contexto histórico de las iniciativas políticas más representativas en contexto 

nacional, en materia de Ciencia, Tecnología e Innovación. Este capítulo busca aportar elementos que nos permitan 

ubicarnos en un contexto histórico – legal, respecto a la política de CTeI en Colombia, brindando aportes a la discusión en el 

tema. No hay otra pretensión que la de procurar que el lector pueda interpretar, entre líneas, el papel que la ciencia y la 

tecnología han tenido históricamente en el proceso de desarrollo de nuestro país y vincular la necesidad de darle un mayor 

papel protagónico para lograr mayores resultados en su progreso. En este capítulo se enuncian hechos históricos que 

pueden considerarse como hitos en el desarrollo de la CTeI en Colombia. La importancia de este capítulo radica en tener un 

panorama que permita recoger memoria, respecto al tema, de tal manera que sea un insumo de lectura para los siguientes 

capítulos. Además de lo escrito en este capítulo, se anexa una recopilación histórica de los hechos político – legales en esta 

materia en Colombia, discriminado, de manera longitudinal, por presidentes del país.  

 

Este capítulo, se plantea, desde un desarrollo de análisis por etapas de la ciencia y la Tecnología en Colombia, realizado 

por el doctor José Luís Villaveces y retomado por el DNP. 

 

Acorde con José Luís Villaveces, haciendo una superación de las “políticas de gobiernos”, se registran en Colombia hechos 

que nos permitan hablar de iniciativas de “políticas de Estado” 5. 

Villaveces menciona que:  

“… a lo largo de los últimos cuarenta años, son discernibles tres grandes etapas: en la primera, el esfuerzo estuvo concentrado en la 

formación de gente y de grupos de investigación y en el paso de la investigación como actividad individual a la investigación 

institucional, la segunda fue de formación del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología y la tercera de consolidación de este sistema 

buscando estándares generales e internacionales. Como sucede con los procesos históricos, estas etapas son discernibles a posteriori, 

pero no tienen fechas ni límites exactos, si bien la primera puede decirse que se extendió más o menos entre 1968 y 1988, la segunda 

desde este momento hasta mediados de la última década del siglo XX y la tercera hasta hoy”6.  

 

Con estas tres etapas coincide la propuesta del DNP, que plantea que:  

“la actual institucionalidad se remonta a los últimos cuarenta años, periodo en el cual son discernibles tres grandes etapas. En la primera 

de 1968 a 1989, el esfuerzo estuvo concentrado en la formación de recurso humano y de grupos de investigación, y en el paso de la 

investigación como actividad individual a la investigación institucional. Es también el momento cuando se forman en el interior y en el 

exterior un grupo notable de científicos colombianos, algunos de los cuales alcanzan ya para ese entonces cierto renombre 

internacional5. La segunda etapa, que coincide con la década de 1990, en la cual se promulga la ley de CTeI y se constituyó 

formalmente el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología (SNCyT). La tercera etapa de consolidación, que inicia en 2000, se 

caracteriza por los esfuerzos por adecuar el conocimiento producido o transformado en Colombia a estándares generales e 

                                            
5 VILLAVECES José Luís, Medición de los impactos de las políticas de ciencia y tecnología, Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología, Pg. 27 
6 VILLAVECES C., José Luis, Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología, Notas hacia un documento sobre la medición del impacto de la ciencia y tecnología, pg. 
27 
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internacionales, y por poner las capacidades creadas al servicio del desarrollo económico y productivo del país y de temas sociales 

como la salud, el medio ambiente y la educación” 7 

 

De acuerdo con la anterior y haciendo una recopilación de hechos significativos podemos ver algunos aspectos importantes 

en el desarrollo de la CTeI en Colombia. Esta recopilación se plantea con base en las siguientes etapas: 

1. Etapa de formación de gente y de grupos de investigación y en el paso de la investigación como actividad 

individual a la investigación institucional. 

2. Formación del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 

3. Consolidación del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación, buscando estándares generales e internacionales. 

 

Estas etapas se abordarán con base en dos aspectos claves en la Ciencia, Tecnología e Innovación en Colombia: 

c. Lo referido a la estructura institucional y legislativa 

d. Lo referido a iniciativas de análisis de la CTeI en Colombia 

 

1. Etapa de formación de gente y de grupos de investigación y en el paso de la investigación como actividad 

individual a la investigación institucional. Esta etapa cronológicamente, podría decirse que inicia, en el año 1967, 

cuando se realiza, en Fusagasugá, el Primer Seminario sobre Ciencia, Tecnología y Desarrollo y va hasta 1990 con la 

instauración de la Misión y Tecnología. 

a. Lo referido a la estructura institucional y legislativa: 

En el gobierno del presidente Carlos Lleras Restrepo se logra dar los primeros pasos firmes, que pueden vislumbrar la 

generación de una política de Estado de largo aliento, en búsqueda de construir lo que puede llamarse como un 

sistema nacional de  Misión y Tecnología.  

Esto puede resultar importante anotarlo, en cuanto, una vez se lleva a cabo el Primer Seminario sobre Ciencia, 

Tecnología y Desarrollo (1967), como resultado de las recomendaciones formuladas en ese sentido durante la reunión 

de Punta del Este, que pide al presidente Carlos Lleras Restrepo crear un fondo especial con personería jurídica para 

apoyar financieramente las investigaciones científicas y un organismo ejecutivo del más alto nivel”8. 

Al año siguiente (1968) se constituye el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y el Fondo Colombiano 

de Investigaciones Científicas y Proyectos Especiales "Francisco José de Caldas", como los órganos encargados de 

liderar las políticas y acciones en materia de  Misión y Tecnología en el país, mediante Decreto 2369 del 20 de 

noviembre de 1968, el cual, a su vez, derogó el artículo 2 del Decreto número 1637 de 1960, Esta primera estructura 

claramente institucional, es resultado de las recomendaciones del mencionado Seminario de 1967. 

Paralelo a esto, y teniendo en cuenta la importancia de la educación superior en el desarrollo científico y tecnológico del 

país, se dan una serie de pasos que procuran fortalecerla: se crea el ICFES (Decreto Extraordinario 3156 de 1968), se 

                                            
7 “2019 Visión Colombia II Centenario: Fundamentar el Crecimiento y el Desarrollo Social en la Ciencia la Tecnología y la Innovación, 2006, pg. 21 
8 Ibídem, Pg. 16 



11 

reestructura el ICETEX  (Decreto Ley 3155 de 1968) y se reorganiza el MEN (Decreto Número 3157 del 26 de 

diciembre de 1968). 

Este esfuerzo de continuar con una “política de Estado”, se afianza, podría decirse, desde un primer intento del 

gobierno del presidente Julio César Turbay Ayala, cuando con formula el Conpes 1640, estructura la “Política de  

Misión y Tecnología, denominado el Plan de Integración Nacional” (1980). 

 

b. Lo referido a iniciativas de análisis de la CTeI en Colombia 

Se destaca, del gobierno del presidente Carlos Lleras Restrepo, el Primer Seminario sobre Ciencia, Tecnología y 

Desarrollo llevado a cabo en 1967. En 1972 en el gobierno de Misael Pastrana Borrero se realiza el Primer Inventario 

del Sistema Científico y Tecnológico de Colombia, en 1975. En el gobierno de Alfonso López Michelsen se dan 

lineamientos del desarrollo científico y tecnológico en Colombia. Asimismo, en 1987 en el gobierno del presidente 

Belisario Betancourt se realiza el Foro Nacional sobre Política de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, en 1988 y 

1989 se celebra el Año Nacional de la Ciencia y se logra la conformación de la Misión de  Ciencia y Tecnología.  

La importancia de esta misión radica en el hecho de que nace en el contexto de una ausencia de organización central 

que recogiera y/o centralizara los diferentes esfuerzos que se realizaban por diferentes instituciones preocupadas por el 

quehacer científico y tecnológico. Los esfuerzos de estas instituciones “adolecían de vínculos reales y sistemáticos 

entre ellas y cuyos objetivos, proyectos y actividades no obedecían a una política definida para potenciar el desarrollo 

científico y tecnológico del país”9. De esta manera, la Misión nace con “objeto de establecer el estado del arte de los 

diferentes aspectos relacionados con estas áreas, proponer una reorganización institucional y proporcionar un marco 

normativo para el desarrollo de la ciencia y la tecnología en Colombia”10. 

 

2. Formación del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, en la cual se resalta desde la expedición de la Ley de 29 

del 27 de febrero de 1990, el Estatuto de Ciencia y Tecnología (Decreto 1767 de 1990), los respectivos decretos 393, 

584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591 (1991). La Constitución Política de Colombia (1991). Y puede decirse que va 

hasta la creación del Índice de Publicaciones Científicas Colombianas (Publindex) (1996). 

 

a. Lo referido a la estructura institucional y legislativa: 

En 1990 se promulga la Ley de 29 del 27 de febrero, por la cual se dictan disposiciones para el fomento de la 

investigación científica y el desarrollo tecnológico y se otorgan facultades extraordinarias. En esta ley aparece el 

acrónimo Colciencias, el cual no hacía parte del decreto 2369, representando al Fondo Colombiano de Investigaciones 

Científicas y Proyectos Especiales "Francisco José de Caldas". 

Con el Decreto 1767 de 1990, se da el “Estatuto de  Misión y Tecnología y Sistema Nacional de  Ciencia y Tecnología”, 

definiéndolo como “el conjunto de funciones e interrelaciones de las entidades públicas y privadas que adelantan la 

planificación, fomento, financiación y ejecución de la actividad científica y tecnológica, orientada y regulada por los 

                                            
9 GARAY S., Luis Jorge, Colombia: estructura industrial e internacionalización 1967-1996, tomado de http://www.lablaa.org/blaavirtual/economia/industrilatina/093.htm   
10 Ibídem 
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planes de Ciencia y Tecnología” (Art. 1). La coordinación general del Sistema se le otorga a Colciencias (Art. 4). Para el 

funcionamiento del Sistema se habla, en este decreto, de comités sectoriales de Ciencia y Tecnología y comisiones 

seccionales de Ciencia y Tecnología (Art. 4, Parágrafo), a la vez que de los consejos regionales de planificación –

CORPES (Art. 5). Además se le da un nuevo nombre a Colciencias, pasando de ser el Fondo Colombiano de 

Investigaciones Científicas y Proyectos Especiales "Francisco José de Caldas", a ser el Instituto Colombiano para el 

Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología – Colciencias (Art. 7). 

Luego, se da la configuración y puesta en marcha del Sistema Nacional de Misión de Ciencia y Tecnología con el 

gobierno del presidente César Gaviria, al promulgarse los Decretos reglamentarios que lo configuran; para fortalecer 

esta iniciativa de configurar el Sistema, este mismo gobierno expide la Constitución Política (1991), la Política de  

Ciencia y Tecnología, mediante el Documento Conpes DNP-2540-UDIT-COLCIENCIAS (1991), la Ley 30 que organiza 

el servicio público de la Educación Superior (1992), la Ley 80 que expide el Estatuto General de Contratación de la 

Administración Pública (1993), la Ley 115 ó Ley General de Educación (1994), y el Decreto 836 que establece los 

procedimientos para la creación y funcionamiento de programas de Maestrías.  

En el gobierno del presidente Ernesto Samper Pizano, a través del Conpes 2739 -Colciencias-DNP: UDE, se establece 

una nueva Política Nacional de  Ciencia y Tecnología, así como los requisitos y procedimientos para la creación de 

programas de Doctorado, al igual que la Comisión Nacional de doctorados, a través del Decreto 2791 de 1994 y luego 

se amplia de la denominación de “Comisión Nacional de Doctorados” a “Comisión Nacional de Doctorados y 

Maestrías”, mediante el Decreto 1475 de 1996. 

 

b. Lo referido a iniciativas de análisis de la CTeI en Colombia 

A partir de esta misión, y, como una de sus recomendaciones, se configura el Sistema Nacional de Ciencia y 

Tecnología, a partir de la Ley 29 de 1990 y sus decretos reglamentarios. Los resultados de esta Misión se recogieron 

en el libro Misión de  Ciencia y Tecnología, Programa de Desarrollo Científico y Tecnológico para Colombia, editado por 

MEN-DNP- FONADE en Bogotá en el año 1990. Otro hecho importante de resaltar es que en ese mismo gobierno, en 

el año de 1992, “el Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología "Francisco José de Caldas" - 

COLCIENCIAS, lanzó el proyecto Red Caldas como un instrumento de comunicación para el intercambio de 

conocimientos científicos y tecnológicos entre los investigadores colombianos que se encuentran fuera del país y la 

comunidad científica nacional, con el fin de vincularlos a las actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación del 

país”11. Un aspecto importante de esta iniciativa es que ha procurado, mediante el uso de la TICs, reunir en una 

comunidad científica a aquellos colombianos destacados en el campo de la ciencia y la investigación para la 

“participación y apropiación pública de conocimiento científico y tecnológico en Colombia”12. 

Más adelante, en el gobierno del presidente César Gaviria Trujillo, se conforma la Misión de Ciencia, Educación y 

Desarrollo (Misión de Sabios) en 1993, cuya importancia radica en el hecho de proponer una ruta a 20 años, tras 

realizar un estudio profundo de la situación en Colombia. Lastimosamente, las conclusiones y recomendaciones 

                                            
11 http://www.colciencias.gov.co/redcaldas/index.php  
12 Ibídem 
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emanadas de ella quedaron casi como un texto importante de referencia, sin que tuviera la incidencia en la dinámica 

política del país que se esperaba por quienes participaron. En este contexto, 10 años después de finalizada la señalada 

misión, en una entrevista realizada por la Revista Internacional Magisterio (30 de noviembre de 2005) a Carlos Vasco 

(quien fuese uno de los miembros de la comisión que conformo la misión), se recogen unos pareceres respecto al 

balance del impacto de las recomendaciones dadas.  

Frente a una iniciativa que hubo en el marco de los 200 años de la Universidad de Antioquia de reunir nuevamente a 

los comisionados, estos no recibieron bien dicha propuesta. Los motivos señalados por el doctor Vasco expresan que 

“realmente, después de los primeros 18 meses del gobierno de Samper –que fueron muy positivos para la misión– 

nada ha funcionado como se proyectó inicialmente. Como consecuencia de la coyuntura política posterior, decayó el 

presupuesto de Colciencias para investigación, y el presupuesto de educación prácticamente se limitaba a la nómina. 

Además se abandonaron los programas de competitividad y calidad y el plan decenal también empezó a declinar 

fuertemente. Luego, cuando subió Pastrana y creímos que podríamos implementar la idea de que Bell en su calidad de 

vice-presidente fuera una especie de super-ministro de Educación”. Continúa diciendo que “No podría echársele la 

culpa a un gobierno o a otro de lo que pasó. Se trata de circunstancias históricas: de la recesión a todo nivel de 

Latinoamérica, de las consecuencias de una apertura demasiado acelerada y sin preparación, y de la falta de seriedad 

y la burocracia. Por eso no valdría la pena hacer una evaluación, pero sí valdría la pena lo que podríamos llamar un 

relanzamiento de la misión en el sentido de tener un equipo de gente que revisara Colombia al filo de la oportunidad, y 

actualizara los diagnósticos y las propuestas con respecto al Plan de desarrollo. Sería Colombia Al filo de una segunda 

oportunidad en el sentido de bueno, perdimos 10 años de los 20 que habíamos planificado, pero por lo menos no 

perdamos los otros 10”13.  En este sentido, retos que se tenían como el tener una inversión equivalente al 2% del PIB 

para el año 2000, no sólo se ve frustrada, sino que pareciera que hubiese tenido un congelamiento en el tiempo, pues 

de 0,4% que se invertía en ese entonces, no ha cambiado nada en el panorama de la nación. 

En el gobierno del presidente Ernesto Samper se puede resaltar la puesta en marcha el Índice de Publicaciones 

Científicas Colombianas (Publindex) en 1996. 

 

3. Consolidación del Sistema de Ciencia y Tecnología, buscando estándares generales e internacionales. Esta 

etapa podría incluirse desde el Conpes 2963 DNP; UDA-UIFP (1997), hasta la Política Nacional de Fomento a la 

Investigación y la Innovación (2008), la Ley 1286 de 2009 y el Conpes 3582 (2009) 

a. Lo referido a la estructura institucional y legislativa 

Con el gobierno del presidente Andrés Pastrana Arango, se crea la Corporación Maloka (1997) y el Observatorio 

Colombiano de  Ciencia y Tecnología (OCTeI) en 1999. asimismo, a través del Documento Conpes 3080-Colciencias-

DNP: UDE, se plantea una nueva Política Nacional de  Ciencia y Tecnología (2000). Es ese mismo año, mediante la 

Ley 633 se establecen estímulos tributarios al desarrollo científico y tecnológico. En el año 2001, mediante la Ley 643 

se asignan recursos provenientes de la explotación del monopolio de juegos de suerte y azar a la investigación en 

                                            
13 Revista Internacional Magisterio, No 2, artículo “Después de diez años Colombia ¿tras una segunda oportunidad?”, 30 de noviembre de 2005. 



14 

Salud. En al año 2002 mediante el Conpes 3179 se promulga la Política Integral de Apoyo a los Programas de 

Doctorado Nacionales.  

En el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, se aprueba la “Política de Apropiación Social de la Ciencia y Tecnología” (2005), 

se resalta la creación del Sistema Administrativo Nacional de Competitividad en 2006, el establecimiento de la 

estructura del Ministerio de Educación Nacional en 2006. 

Se da, en este mismo gobierno, el Conpes 3439 del 14 de agosto de 2006, mediante el cual se generan “los principios 

rectores de política y las bases para el desarrollo de una nueva institucionalidad para la competitividad y productividad, 

ajustada a los nuevos desafíos que enfrenta Colombia”. 

Tal vez la iniciativa más importante en materia de institucionalidad es la Ley 1286 del 23 de enero de 2009, mediante la 

cual se transformó el actual Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología, Francisco José de 

Caldas, actualmente establecimiento público del orden nacional, en el Departamento Administrativo de Ciencia, 

Tecnología e Innovación, quien continuará con el nombre de COLCIENCIAS, se transforma y, a su vez, fortalece el 

Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación en el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

Asimismo, se da la política nacional de competitividad y productividad – CONPES 3527 (2008), la política nacional de 

fomento a la investigación y la innovación (2008), por parte del CNCTeI, el respectivo Conpes 3582 “Política Nacional 

de Ciencia, Tecnología e Innovación” (2009). 

 

b. Lo referido a iniciativas de análisis de la CTeI en Colombia 

En el gobierno del presidente Andrés Pastrana, se resalta la creación de la Corporación Maloka en 1997, la cual ha 

brindado logros importantes para el avance de la ciencia y la tecnología en Colombia, la creación del Observatorio 

Colombiano de  Ciencia y Tecnología (OCTeI), el cual ha logrado convertirse en un importante referente de la CTeI en 

el país, debido a sus análisis, investigaciones e iniciativas en materia.  

En el gobierno de Álvaro Uribe, se resalta en el año 2004 la inauguración de la plataforma ScienTI, así como la 

organización del Sistema Administrativo Nacional de Competitividad en el año 2006. Es de resaltar, igualmente, la 

generación de “Colombia II Centenario: 2019”, en 2006, en donde se retoman nuevamente retos planteados por la 

Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo en 1993, en materia de inversión en  Ciencia y Tecnología, planteándose 

metas como “llegar a un nivel de inversión del 1% del PIB hacia 2010 y continuar con un esfuerzo sostenido, hasta 

lograr niveles del 2,0% del PIB en 2019”14.  Estas cifras se convierten en un verdadero reto, teniendo en cuenta que el 

punto máximo de inversión en esta materia se ha dado en el año 2005 con el 0,52% del PIB15, con un promedio 

aproximado de inversión, en este gobierno de 0,46% del PIB16. 

Asimismo, se destaca el esfuerzo de Colciencias de construir e implementar un nuevo “Modelo de medición de Grupos 

de Investigación, Tecnológica o de Investigación”, en el año 2009, con la medición final en 2009. 

                                            
14 DNP, VISIÓN COLOMBIA II CENTENARIO. FUNDAMENTAR EL CRECIMIENTO Y EL DESARROLLO SOCIAL EN LA CIENCIA LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN, 
Bogotá D.C., 2006, Pág. 16 
15 Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología – OCCyT, Indicadores de Ciencia y Tecnología Colombia 2007, Bogotá D.C., 2007, Pág. 12 
16 El cálculo se hace teniendo en cuenta los datos reportados desde 2002 a 2006 del OCCyT y la proyección de 0,55% del PIB en el año 2007, reportada en el documento 
de “PONENCIA PARA SEGUNDO DEBATE AL PROYECTO DE LEY 028 DE 2007 CÁMARA”, Bogotá D.C., 20 de julio de 2008, Pág. 7 
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CAPÍTULO 2 

ESTRUCTURA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN COLOMBIA 

 

El capítulo 2 realiza una descripción y breve análisis de la estructura de CTeI en Colombia, teniendo en cuenta por una 

parte, los actores principales que intervienen en la política, por otra parte, la organización gubernamental dada para la 

administración de la CTeI en el país, recoge el concepto y desarrollo de los grupos de investigación, como unidades 

operativas de la investigación en el país, y, por último, la inversión financiera existente para CTeI. 

 

En cuanto a los actores de la Política, se tienen en cuenta, por parte del gobierno, aquellos que han tenido papeles 

preponderante y formalizados, principalmente desde la ley 12886 de 2009. Se tendrán en cuenta otros actores como el 

Congreso de la República y entidades de educación superior y otras que tienen como objeto central la promoción de la 

Ciencia, Tecnología e Innovación en Colombia. 

 

La pretensión de este capítulo es tener un referente inmediato de dichos actores y la manera como interactúan con la 

política de CTeI en el país. 

 

Con respecto al Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación en Colombia, se procura describir cómo está 

conformado dicho Sistema, teniendo en cuenta que es la manera como gubernamentalmente se organiza el Estado para dar 

respuesta a las necesidades de CTeI. 

 

Con respecto a los grupos de investigación, se incluyen, teniendo en cuenta la gran importancia que adquieren en la CTeI 

en Colombia, en tanto son las unidades operativas por excelencia de la investigación nacional. Con ellos, se procura realizar 

un breve análisis del uso gubernamental del concepto mismo de grupos de investigación y la manera cómo han venido 

constituyéndose y fortaleciéndose, desde el Sistema dispuesto por Colciencias para el caso. 

 

Finalmente, con respecto a este capítulo, se expondrá brevemente datos significativos relacionados con la inversión de 

CTeI en Colombia, con el propósito de tener elementos de juicio, respecto a otros capítulos. Estos aspectos de inversión se 

incluyen, considerando que ha sido uno de los aspectos más discutidos, criticados, planteados o requeridos, históricamente 

en el país.  

 

En el capítulo se expondrán brevemente, a través de un cuadro sintético y se hará una descripción en el anexo 2: actores 

de la política de CTeI en Colombia. 

2.1. Los Actores de la Política 

2.2. Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 

2.3. Grupos de investigación 

2.4. Inversión en Ciencia, Tecnología e Innovación  
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2.1. LOS ACTORES DE LA POLÍTICA 

El análisis reconoce como actores protagonistas de las políticas públicas a los actores gubernamentales responsables de la 

formulación del as políticas públicas en materia de Ciencia, Tecnología e Innovación, al igual que a otros actores que se 

consideren interlocutores válidos, debido a su alto nivel de incidencia en el desarrollo de la ciencia y la tecnología en el país. 

 

La identificación de los actores tiene en cuenta aquellos que adquieren especial relevancia en el proceso de discusión, 

aprobación e implementación de las políticas públicas. 

Para esto se plantean como preguntas guías las siguientes: 

1. Cuáles son los actores más relevantes que participan en la política 

2. Cuáles son sus características principales en relación con la política 

3. Cuál es su participación en la política 

 

Como punto de partida para este análisis de actores tendremos en cuenta algunos de especial relevancia y protagonismo 

conocido en el escenario nacional. 

Encontramos por parte del gobierno actores tales como: 

• Presidencia e la República 

• Colciencias 

• Consejo Asesor de Ciencia, Tecnología e Innovación 

• DNP, a través del Grupo de Trabajo Interno de Ciencia y Tecnología, de la Dirección de Desarrollo 

Empresarial 

• Ministerio de Educación 

• Ministerio de Comercio, Industria y Turismo  

• Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural   

• Ministerio de Protección Social 

• SENA 

 

Como otras instituciones están: 

• Comisiones VI de la Cámara y Senado 

• Observatorio Colombiano de  Ciencia y Tecnología 

• Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia 

• Instituciones de Educación Superior 
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Cuadro 1: Mapa de actores principales de la Política de Ciencia, Tecnología e Innovación en Colombia  

# 
Actores más relevantes 
que participan en la 

Política 
Características Principales Participación en la Política Pública 

1 
Presidencia de la 
República 

El presidente es quien definió el programa de gobierno, que 
en este caso hacemos referencia al segundo período de 
gobierno, con su Plan de Desarrollo 2006-2010 “Estado 
Comunitario: Desarrollo para Todos” 

 Es el máximo órgano del gobierno nacional, 
preside el Consejo Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación y es finalmente 
quien aprueba y responde por la política. 

2 
Consejo Asesor de 
Ciencia, Tecnología e 
Innovación 

Es el órgano asesor, por excelencia, de Colciencias en 
materia política y administrativa. 

Asesoramiento y a Colciencias en diseño, 
seguimiento y evaluación de la política pública 
de CTeI y, en general de los programas y 
acciones del Colciencias. 

3 Colciencias 

es el organismo encargado de operativizar la política de 
Ciencia, Tecnología e Innovación en Colombia, a partir de la 
organización de diferentes estrategias que permitan 
avanzar hacia “nación con base en la generación y uso del 
conocimiento” , a partir de la generación de políticas y 
capacidades que permiten incorporar la CT+I a la cultura 
del país y convierten el conocimiento en motor de desarrollo 
local, regional y nacional” 

Es el órgano oficial del gobierno nacional, de 
ejecución de la política, evalúa, gestiona e 
informa sobre el desarrollo de las diferentes 
acciones realizadas, además de que participa 
en la formulación de la propuesta inicial.  

4 
Ministerio de Educación 
Nacional 

Órgano encargado de liderar los procesos educativos en 
Colombia. En especial, es de resaltar la importancia de la 
formación del espíritu de Ciencia, Tecnología e Innovación 
durante la formación básica y media, la iniciación 
investigativa en pregrado y la formación y desarrollo 
investigativo en posgrado, en especial en maestrías, 
doctorados y posdoctorados. 

Miembro del Consejo Asesor de Ciencia, 
Tecnología e Innovación. Asesoramiento y a 
Colciencias en diseño, seguimiento y 
evaluación de la política pública de CTeI y, en 
general de los programas y acciones del 
Colciencias. 

5 
Ministerio de Comercio, 
Industria y turismo 

Órgano encargado de formular, adoptar, dirigir y coordinar 
las políticas generales en materia de desarrollo económico 
y social del país, relacionadas con la competitividad, 
integración y desarrollo de los sectores productivos de la 
industria, la micro, pequeña y mediana empresa, el 
comercio exterior de bienes, servicios y tecnología, la 
promoción de la inversión extranjera, el comercio interno y 
el turismo; ejecutar las políticas, planes generales, 
programas y proyectos de comercio exterior en Colombia. 

Miembro del Consejo Asesor de Ciencia, 
Tecnología e Innovación. Asesoramiento y a 
Colciencias en diseño, seguimiento y 
evaluación de la política pública de CTeI y, en 
general de los programas y acciones del 
Colciencias. 

6 
Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural 

Órgano encargado de la formulación, coordinación y 
adopción de las políticas, planes, programas y proyectos del 
Sector Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural en 
Colombia. 

Miembro del Consejo Asesor de Ciencia, 
Tecnología e Innovación. Asesoramiento y a 
Colciencias en diseño, seguimiento y 
evaluación de la política pública de CTeI y, en 
general de los programas y acciones del 
Colciencias. 

7 
Ministerio de Protección 
Social 

Organismo encargado de “Orientar el Sistema de 
Protección Social y el Sistema de Seguridad Social hacia su 
integración y consolidación, mediante la aplicación de los 
principios básicos de: universalidad, solidaridad, calidad, 
eficiencia y equidad, con el objeto de tener el manejo 
integral del riesgo y brindar asistencia social a la población 
colombiana. 

Miembro del Consejo Asesor de Ciencia, 
Tecnología e Innovación. Asesoramiento y a 
Colciencias en diseño, seguimiento y 
evaluación de la política pública de CTeI y, en 
general de los programas y acciones del 
Colciencias. 

8 

DNP, a través del Grupo 
de Trabajo Interno de 
Ciencia y Tecnología, de la 
Dirección de Desarrollo 
Empresarial 

Participa y coordina el diseño, seguimiento y evaluación de 
las políticas de Ciencia, Tecnología e Innovación; desarrollo 
tecnológico. 

Miembro del Consejo Asesor de Ciencia, 
Tecnología e Innovación. Asesoramiento y a 
Colciencias en diseño, seguimiento y 
evaluación de la política pública de CTeI y, en 
general de los programas y acciones del 
Colciencias. 
Ejerce la secretaría del Conpes, organiza 
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logísticamente los procesos de discusión y 
aprobación de la política, evalúa e informa 
sobre su desarrollo. 

9 SENA 

El SENA es un establecimiento público del orden nacional, 
con personería jurídica, patrimonio propio e independiente y 
autonomía administrativa, adscrito al Ministerio de la 
Protección Social y esencialmente “se encarga de cumplir la 
función que le corresponde al Estado de invertir en el 
desarrollo social y técnico de los trabajadores colombianos, 
ofreciendo y ejecutando la Formación Profesional Integral 
gratuita, para la incorporación y el desarrollo de las 
personas en actividades productivas que contribuyan al 
desarrollo social, económico y tecnológico del país” 

Miembro del Consejo Asesor de Ciencia, 
Tecnología e Innovación. Asesoramiento y a 
Colciencias en diseño, seguimiento y 
evaluación de la política pública de CTeI y, en 
general de los programas y acciones del 
Colciencias. 
Debido a la importancia del SENA en la 
formación profesional del país, es un órgano 
de consulta y asesoría para la discusión,  
generación de estrategias y ejecución de la 
política. 

10 
Comisiones VI de la 
Cámara y Senado 

Elabora, interpreta, reforma y deroga las Leyes y Códigos 
en todos los ramos de la Legislación. En el caso de las 
comisiones VI de Senado y Cámara, tienen la 
responsabilidad de legislas sobre Ciencia, Tecnología e 
Innovación 

 Hacen parte del proceso de discusión como 
en la aprobación presupuestal. La posible 
nueva ley de ciencia, tecnología e innovación 
requiere de su participación en la propuesta, 
ponencias y debates. 

11 
Observatorio Colombiano 
de Ciencia y Tecnología 

Investiga sobre el estado y las dinámicas de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, produce indicadores, informa y 
transfiere metodologías de medición a los diferentes actores 
del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología – SNCTeI 

 Es uno de los órganos consultados, que 
tienen una función de evaluación y 
seguimiento a la política, así como propuestas 
de estrategias a la política. 

12 
Asociación Colombiana 
para el Avance de la 
Ciencia 

Representa la comunidad científica, fomenta y  coordina 
actividades científicas y tecnológicas a nombre de dicha 
comunidad 

Hace parte de los procesos de debate y 
consultas para la generación de la política, en 
cuanto agrupa un importante sector de la 
comunidad científica colombiana. 

13 
Instituciones de Educación 
Superior 

Ofrecen programas de educación superior en Colombia en 
sus diferentes modalidades y calidades. Es de resaltar 
especialmente la formación a nivel de maestría, doctorado y 
posdoctorado, los cuales tienen a la investigación como 
fundamento y ámbito necesarios de su actividad, actividad 
que es en sí misma el mayor fundamento de la ciencia y la 
tecnología en el país. 

Hace parte de los procesos de debate y 
consultas para la generación de la política, en 
cuanto son los órganos que forman y 
promueven de manera permanente las 
acciones investigativas. 

 

Como aspectos importantes a resaltar, respecto a los actores de la CTeI en Colombia tenemos: 

� Históricamente, ha habido una clara ruptura entre los diferentes actores, en relación con las sinergias de actuación. 

� Es claro que la cabeza de la CTeI en Colombia es Colciencias, lo cual deja un gran interrogante sobre el nivel de 

legitimidad del organismo, con respecto a los demás actores y sobre todo, con respecto a los grupos de 

investigación e investigadores, en particular. 

� Es claro que, en cuento a la política de CTeI en Colombia, carecemos de actores, diferentes a los del gobierno 

nacional, con alto nivel de consolidación e incidencia, de tal forma que puedan considerarse como actores con 

cierto derecho a veto. Esto puede verse más claramente cuando vemos casos como las políticas educativas en el 

país, donde sindicatos como FECODE adquieren un papel realmente fuerte en cuanto a la incidencia en las política 

en materia educativa. 

� Lo anterior permite ver que los grupos de investigadores y, por lo tanto, los investigadores que los conforman, 

desaparecen del mapa de actores, pues su labor, prácticamente se limita a operar la investigación, sin se 

convocados o, en muchos casos, sin tener interés de participar del proceso de la política pública, convirtiéndose 

así en meros receptores de la política.  
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2.2. Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 

La importancia de señalar el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, radica en el hecho de que es la 

estructura que el Gobierno ha determinado para la administración de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación en Colombia.  

Se resalta la eliminación del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (le 29 de 1990) y  la creación del 

Consejo Asesor.   

El Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, SNCyT se institucionaliza a partir de la promulgación de la Ley 29 de 1990, 

como instrumento jurídico que buscó condensar algunas de las conclusiones a las que llegó la Misión de Ciencia y  

Tecnología, Misión de Sabios, convocada a finales de los años 80 para reorientar el desarrollo de estas actividades en el 

país. En 2009 la Ley 1286 fortaleció la incidencia del SNCTeI en el entorno social y económico, regional e internacional, 

para desarrollar los sectores productivo, económico, social y ambiental de Colombia,  a través de la formación de 

ciudadanos integrales, creativos, críticos, proactivos e innovadores, capaces de tomar decisiones trascendentales que 

promuevan el emprendimiento y la creación  de empresas y que influyan constructivamente en el desarrollo económico, 

cultural y social.  

El SNCTeI  es un sistema abierto, no excluyente, del cual forman parte todos los programas, estrategias y actividades de 

Ciencia, Tecnología e Innovación, independientemente de la institución pública o privada o de la persona que los 

desarrolle17. 

 

La estructura de coordinación del SNCTeI es: 

a. Colciencias  

b. Consejos de los Programas Nacionales de Ciencia, Tecnología e Innovación 

c. Consejos Departamentales de Ciencia, Tecnología e Innovación 

d. Consejo Asesor de Ciencia, Tecnología e Innovación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
17  Tomado de: www.colciencias.gov.co  

SISTEMA NACIONAL DE 
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Ciencia, Tecnología e 

Innovación 

Consejo Asesor de 
Ciencia, Tecnología e 

Innovación 

COLCIENCIAS 
(Coordinador) 

Gráfico 1: Sistema Nacional de Ciencia,  Tecnología e Innovación 

(Coordinación) – Elaboración propia 
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a. COLCIENCIAS 

La nueva estructura orgánica de Colciencias está regulada por el artículo 8 de la ley 1288 de 2009. 

1. Dirección General. 

1.1. Oficina Asesora de Planeación. 

1.2. Oficina de Control Interno. 

1.3. Oficina de Sistemas de Información. 

2. Subdirección General. 

2.1. Dirección Nacional de Fomento a la Investigación. 

2.2. Dirección Nacional de Redes del Conocimiento. 

2.3. Dirección de Desarrollo Tecnológico e Innovación. 

2.4. Dirección de Gestión de Recursos y Logística. 

3. Secretaría General. 

4. Organos de Asesoría y Coordinación. 

4.1. Comité de Coordinación del sistema de Control Interno. 

4.2. Comisión de Personal. 

 

b. Consejo Asesor de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Creado mediante el artículo 12 de la ley 1286 de 2009  
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Departamento 
Nacional de 
Planeación 

Director del SENA 
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sector académico y 
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sector productivo 

2 personas del 
sector científico 

regional 

Gráfico 3: Consejo Asesor de Ciencia, Tecnología e Innovación  – 
Elaboración propia 
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c. Consejos de Programas Nacionales 

Son creados mediante el decreto 585 de 1991 (artículo 5). Se entiende por Programa de Ciencia, Tecnología e 

Innovación un ámbito de preocupaciones científicas y tecnológicas estructurado por objetivos, metas y tareas 

fundamentales, que se materializa en proyectos y otras actividades complementarias que realizarán entidades públicas o 

privadas, organizaciones comunitarias o personas naturales. 

Los programas de Ciencia, Tecnología e Innovación podrán ser nacionales o regionales. 

 

Los Consejos de Programas Nacionales, de acuerdo con el artículo 9, están conformados por:  

� El Jefe del Departamento Nacional de Planeación o su delegado 

� El Director de Colciencias o su delegado 

� Uno o más investigadores y miembros del sector privado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSEJOS DE 
PROGRAMAS NACIONALES 
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

COLCIENCIAS 
(Director o Delegado) 
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Nacional de 
planeación 

(Director o Delegado) 

Gráfico 4: Consejo de Programas Nacionales de Ciencia y 
Tecnología  – Elaboración propia 
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PROGRAMAS NACIONALES 
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

Programa de 
Ciencias Básicas 

Programa de 
Ciencias Sociales 

y Humanas 

Programa de 
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Industrial y 
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e Informática 

Programa de 
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Energía y Minería 

Programa de 
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Tecnología del 
Mar 

Programa de 
Estudios 

Científicos de la 
Educación 

Gráfico 5: Programas Nacionales de Ciencia y Tecnología – 
Elaboración propia 
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2.3. Grupos de investigación 

Es importante resaltar que en la dinámica de la Ciencia y la Tecnología en Colombia, el “grupo”, que asume 

un papel protagónico, que lo coloca como la unidad operativa por excelencia en la comunidad de 

investigadores.  

Colciencias define como grupo como el “conjunto de personas que se reúnen para realizar investigación en 

una temática dada, formulan uno o varios problemas de su interés, trazan un plan estratégico de largo o mediano plazo 

para trabajar en él y producen unos resultados de conocimiento sobre el tema en cuestión. Un grupo existe siempre y 

cuando demuestre producción de resultados tangibles y verificables fruto de proyectos y de otras actividades de 

investigación convenientemente expresadas en un plan de acción (proyectos) debidamente formalizado”18. 

Esta definición se ha mantenido desde la convocatoria de 2002 hasta la fecha y expresa una visión 

más comunitaria y menos liberal de concebir la ciencia y la tecnología, en cuanto le da una especial 

importancia a la capacidad de producción conjunta de los investigadores en el marco de la vinculación a una 

institución. Aun así, en la dinámica propia de los grupos, sobre todo en la convocatoria de 2002, se da la 

posibilidad de concebir grupos de una sola persona, lo cual se ve contradictorio con la definición dada. Esta 

tendencia se mantuvo hasta el año 2005, ya que en la convocatoria nacional para el reconocimiento de 

grupos de investigación por Colciencias del 17 de abril de 2006, desaparece este reconocimiento. 

El concepto, difiere del dado antes de esta convocatoria, que expresaba que un grupo es: “un equipo 

de investigadores de una o varias disciplinas o instituciones, comprometidos con un tema de investigación en el cual han 

probado tener capacidad de generar resultados de demostrada calidad y pertinencia, representados en productos tales 

como publicaciones científicas, diseños o prototipos industriales, patentes, registro de software, normas, trabajos de 

maestría o tesis de doctorado. Lo anterior significa que un grupo existe siempre y cuando demuestre producción de 

resultados tangibles y verificables. Cuando no existen productos no es posible "ver", evaluar, ni escalafonar al grupo. Los 

grupos que hacen parte de un centro de investigación determinan el nivel de excelencia de éste”19. 

La diferencia básicamente radica en que el nuevo concepto procura ser más sucinto que el anterior, 

en cuanto da por hecho ciertas apreciaciones del primero como el que los investigadores pueden ser de “una 

o varias disciplinas o instituciones” y lo reemplaza simplemente por “personas que se reúnen para realizar 

investigación”. Asimismo, omite, el nuevo concepto, el término “comprometidos”, por el término “interés”. De la 

misma manera, al comienzo se reemplaza, en el nuevo concepto, el término “equipo” por el de “conjunto”; 

este cambio expresa una relación consistente entre los investigadores con menor intensidad de compromiso 

entre sus miembros, lo cual la hace más realista. Por último, deseo resaltar que en el nuevo concepto se 

                                            
18 COLCIENCIAS - OBSERVATORIO COLOMBIANO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA - GRUPO ACADEMICO CIENCIA, TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD, 
VI Convocatoria a Grupos Colombianos de Investigación Científica o Tecnológica Año 2002, pág. 8 
19 COLCIENCIAS, Convocatoria Nacional para Grupos y Centros de Investigación Científica y Tecnológica – 2000, Pág. 1 
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incorpora la idea de “Plan estratégico”, lo que hace ver la labor investigativa que representa y significa 

esencialmente el grupo de investigación como una acción permanente, organizada, sistemática y evolutiva. 

A nivel oficial se puede decir que desde 1991 se comenzaron a realizar convocatorias para 

reconocimiento de grupos y centros de investigación. Al respecto, podemos decir que ha habido tres 

momentos en la manera como se han realizado estas convocatorias: un primer momento que va desde 1991 

hasta 2000, un segundo momento que corresponde del 2002 al 2006 y un tercer momento que corresponde a 

la convocatoria 2008.  

 

En términos numéricos de resultados de las diferentes convocatorias, tenemos: 

 

Con base en las convocatorias realizadas de 1991 a 2000, se evidenció información cuantitativa clara sobre 

los grupos de investigación en Colombia, pasando de 235 en 1991 a 445 en 1995 y 737 en 2000. Según 

Colciencias la explicación de este crecimiento está dada en que “los programas de doctorado comenzaron a 

funcionar en el país, y en las universidades que los han impulsado la actividad de investigación ha aumentado de 

manera significativa; muchos de los becarios enviados por Colciencias al exterior a principios de los noventa regresaron 

al país y han empezado a formar nuevos grupos; las universidades han organizado mejor sus tareas de investigación” 20 

 

Con base en las convocatorias realizadas de 2002 a 2006, tenemos que a partir de la convocatoria del año 

2002, se incorporó la “plataforma informática Latinoamericana de C y T, desarrollada por el grupo académico 

especializado del Instituto Virtual de la Universidad Federal de Santa Catarina en Brasil (Grupo Stela)”. Los 

software CvLAC y GrupLAC son parte de dicha plataforma. Adicionalmente, se utilizó el “software Web 

Caldas”, con el objeto de permitir una consulta a los investigadores y los líderes de grupos, sobre la 

información de proyectos y productos resultados de la actividad del grupo. En este nuevo proceso de grupos 

de investigación, se incorporan cuatro procesos en la dinámica de los grupos: uno es el registro de los grupos 

en la Base Nacional de Grupos de Investigación, dos es el momento de aval de los grupos por parte de las 

diferentes instituciones. Tres es el momento de reconocimiento de los grupos de investigación por parte de 

Colciencias y cuatro es la medición y clasificación de los grupos de investigación reconocidos, por parte de 

Colciencias (A, B y C). 

 

Como fruto de este nuevo sistema, los grupos reconocidos en 2002 fueron 544, en 2003 fueron 809, en 2004 

pasaron a ser 1445, 1825 en 2005, 2057 en la convocatoria del primer semestre de 2006 y 2627 en el 

                                            
20 La información fue tomada de: COLCIENCIAS OBSERVATORIO COLOMBIANO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA GRUPO ACADEMICO CIENCIA, 
TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD, VI Convocatoria a Grupos Colombianos de Investigación Científica o Tecnológica Año 2002, 01 de noviembre de 2002, 
Pág. 4  
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segundo semestre de 200621.  Ya con la convocatoria 2008, se introduce un nuevo “Modelo de Medición de 

Grupos de Investigación, Tecnológica o de Innovación año 2008”. En general es de resaltar el que, desde que 

se inicia la aplicación del nuevo sistema de reconocimiento y medición de los grupos de investigación, se ha 

tenido un aumento bastante grande de los mismos. Ya para la convocatoria, basada en el modelo de 

medición 2008, se puede ver un fenómeno buscado de invertir la pirámide, teniendo en cuenta que en las 

convocatorias anteriores, las categorías de clasificación más altas agrupaban el mayor número de grupos. De 

esta manera, en la convocatoria 2008 que emite resultados a inicios de 2009, tenemos un total 3489 grupos 

clasificados, distribuidos en 135 A1, 206 A, 628 B, 813 C, y 1707 D. En esta convocatoria sólo se tuvieron en 

cuenta, en la ventana de observación los grupos que cumplían con las condiciones para ser clasificados en 

las nuevas categorías. 

 

 

 

                                            
21 Datos tomados de: COLCIENCIAS OBSERVATORIO COLOMBIANO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA GRUPO ACADEMICO CIENCIA, TECNOLOGÍA 
Y SOCIEDAD, VI Convocatoria a Grupos Colombianos de Investigación Científica o Tecnológica Año 2002, 01 de noviembre de 2002 y COLCIENCIAS 
Resultados del reconocimiento y medición de grupos de investigación – primer semestre año 2006 
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Respecto a este tema de medición de grupos de investigación, ha habido diversas críticas, sobre todo 

dirigidas al modelo mismo.  Uno de los aspectos más criticados ha sido, el que los modelos establecidos por 

Colciencias para la medición, de alguna manera, instrumentalizan los grupos mismo, incitando a los miembros 

hacia dos vertientes, donde una está relacionada con la idea de grupo como comunidad de investigadores, lo 

que implica que más allá de cualquier pretensión, el grupo lo convoca la necesidad de conocimiento de sus 

integrantes. La otra vertiente está relacionada con la necesidad de figuración de los grupos, lo que a nivel 

nacional se da a través del ScienTI de Colciencias y que en muchos casos, simplifica la complejidad misma 

del accionar de un grupo de investigación a la necesidad de “mostrar resultado” que puedan ser medibles 

acorde con los modelos establecidos para el caso. 

Es bien sabido que en lo que va corrido del tiempo en que se han realizado convocatorias en Colciencias, los 

mismos modelos y software que se han dispuesto, han tenido una clara y necesaria tendencia a medir aquello 

que cuantitativamente pueda ser medido. Con esto me refiero a que aspectos como el que se pueda medir un 

libro por su existencia o por las citas que pueda tener, no necesariamente es garantía de la calidad real del 

libro, lo cual es algo mucho más complejo de medir. 

Básicamente, una gran crítica que se ha realizado es a la tendencia, cada vez mayor, de cienciometrizar la 

investigación. 

En este aspecto, es claro que un reto de Colciencias es revisar este tema, plantear estrategias creativas que 

inciten, más que a la estrategia, a la consolidación de comunidades alimentadas por la necesidad de 

conocimiento. 

Otro gran reto que se tiene, es buscar la manera de generar lazos de vinculación entre las diferentes áreas o 

campos del conocimiento, ya que, a raíz del nuevo modelo de medición 2009, se puede ver un claro interés 

del Gobierno Nacional por dar más relevancia a áreas de investigación o investigaciones que favorezcan el 

sector productivo del país. Esto, por su puesto, genera preocupación de las personas y/o grupos de 

investigación que no necesariamente se mueven en esa dirección, sino que los mueve un interés 

desconocimiento por el conocimiento o el conocimiento con otras aplicaciones que no necesariamente 

favorecen la competitividad de la nación.  

Lo planteado se expresa a razón de la brecha que se puede dar entre los dos tipos de grupos señalados, 

pues mientras que aquellos cuyas investigaciones se sintonicen con la necesidad de mejorar nos niveles de 

productividad y competitividad en el país, pueden ser sujetos de mayores recursos que los otros grupos que 

no necesariamente van en esa línea. 
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2.4. Inversión en Ciencia, Tecnología e Innovación 

Medir la inversión en Ciencia, Tecnología e innovación, es medir, en cierta manera, el grado de compromiso 

de las naciones para generación de conocimiento, es medir las posibilidades de desarrollo de los mismos, es 

medir la calidad de vida posible de las generaciones futuras. Medir la inversión en CTeI, es medir, en buena 

parte, la manera como un país valora el conocimiento, respecto a otros países. 

En Colombia se han realizado varios esfuerzos por realizar esta medición, pero los estudios que 

pueden considerarse más serios son los que realiza el Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología 

(OCyT), por lo que en este documento se tomarán apartes de las investigaciones realizadas por dicha 

entidad, en particular en las contenidas en el libro “indicadores de Ciencia y Tecnología 2008” publicado por el 

OCCyT. 

Es conveniente aclarar que el OCCyT ha sido la entidad delegada por Colciencias para realizar la 

medición de la inversión en actividades de ciencia, tecnología e innovación – ACTeI. Dicha medición se 

realizó a través de una metodología diseñada con base en el Manual de Frascati de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico –OCDE–, documento de referencia internacional para la elaboración 

de estadísticas de investigación y desarrollo, pero también se hicieron las adaptaciones necesarias para el 

caso colombiano22. 

Otro aspecto importante a tener en cuenta para relacionar las cifras a exponer es el tipo de inversión 

que se incluye en el estudio, donde se diferencia entre inversión en Ciencia, Tecnología e Innovación – CTeI, 

e inversión en Investigación y Desarrollo – I+D, para el caso de las llamadas tipo de actividad en CyT. La 

diferencia más relevante radica en que la CyT incluye la I+D y otras actividades.  

 

Al respecto, “La clasificación funcional de la inversión en CyT propuesta, se enfoca en seis categorías, las 

cuales se reflejan en los formularios diseñados para cada tipo de entidad y en los indicadores 

correspondientes. Las clasificaciones funcionales son: 

• Por tipo de gasto: corrientes y de capital. 

• Por tipo de actividad de CyT. 

• Por sectores de ejecución y de financiamiento. 

• Por áreas científicas y tecnológicas. 

• Por objetivo socioeconómico. 

• Por distribución geográfica. 

                                            
22 Mónica Salazar Acosta, et al, Indicadores de ciencia y tecnología, Colombia 2008, Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología- OCyT, 2009, 
pg. 22 
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De las clasificaciones expuestas, la que resulta ser más difícil de establecer y de llegar a acuerdos es sobre 

qué actividades se deben incluir dentro del gasto y cómo definirlas. La primera distinción que se debe 

establecer en este sentido es entre inversión en I+D e inversión en CyT; la segunda incluye a la I+D y otras 

actividades, como formación, servicios e innovación. La metodología propuso acoger las grandes categorías 

de inversión en actividades de CyT mencionadas en el Manual de Frascati, pero hizo algunas variaciones 

respecto a qué incluir dentro de cada actividad: 

• Investigación y desarrollo I+D. 

• Formación y capacitación científica y tecnológica. 

• Servicios científicos y tecnológicos (otras actividades afines a la I+D). 

• Actividades de innovación (otras actividades industriales). 

• Administración y otras actividades de apoyo”23. 

 

 

 

 

 

                                            
23 Mónica Salazar Acosta, et al, Ibíbem 
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Fuente: OCTeI 

*El DANE realizó en 2005 una actualización para el cálculo del PIB, la cual incorpora nuevas fuentes estadísticas, la reconfiguración de algunos sectores y cambios en las 
actividades industriales. Según el DANE, el cambio registrado en el PIB total de la base 2000 representa un aumento de 12% con relación al PIB base 1994 (DANE, 
Cuentas Nacionales). Los datos aquí presentados con base en el PIB base 1994 corresponden a los publicados en el Libro de Indicadores de CTeI 2007 (OCTeI, 2008). A 
partir de los nuevos datos del PIB base 2000, se calculó el porcentaje de inversión en ACTeI y en I+D, resultando en una pequeña disminución, reflejada en las curvas 
inferiores. 

Evolución de la inversión en ACTI como porcentaje del PIB, 2000-2007*
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Financiación de las ACTeI por tipo de recurso, 2000-2007 

Fuente: OCTeI 
 
Financiación de la I+D por tipo de recurso, 2000-2007 
 
Tipo de recurso 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2000-2007 

Públicos 59,43% 58,38% 55,07% 56,50% 60,23% 55,64% 55,57% 56,70% 56,97% 

Privados 36,46% 37,59% 37,77% 34,08% 35,44% 38,90% 40,00% 39,20% 37,76% 

Internacionales 4,11% 4,03% 7,16% 9,42% 4,33% 5,45% 4,43% 4,09% 5,27% 

Total (millones de 
pesos de 2007) 

365.273 368.131 392.349 497.417 543.920 588.410 642.307 686.070 4.083.877 

Fuente: OCTeI 
 
Inversión nacional en ACTeI por sectores de financiamiento, 2000-2007 
 

Tipo de entidad 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Empresas 49,34% 56,03% 36,23% 39,56% 40,17% 35,84% 42,01% 42,56% 

Entidades del gobierno central 29,63% 19,82% 38,59% 34,43% 38,48% 48,57% 39,95% 39,94% 

IES 17,98% 20,52% 19,62% 18,51% 16,50% 10,65% 10,90% 11,71% 

Internacionales 1,97% 2,11% 3,54% 4,76% 2,21% 2,42% 3,09% 1,96% 
Centros de investigación y desarrollo 
tecnológico 

0,85% 1,41% 1,77% 2,54% 2,44% 2,23% 2,47% 2,91% 

Hospitales y clínicas 0,11% 0,02% 0,11% 0,12% 0,12% 0,12% 1,41% 0,77% 

IPSFL al servicio de las empresas 0,08% 0,06% 0,12% 0,04% 0,07% 0,13% 0,10% 0,11% 

ONG, Asociaciones y agremiaciones 
profesionales 

0,03% 0,02% 0,02% 0,04% 0,02% 0,04% 0,07% 0,05% 

Total (millones de pesos de 2007) 903.672 819.840 916.593 1.129.606 1.360.470 1.698.785 1.664.591 1.702.216 
Fuente: OCTeI 
 

 

 

 

 

Tipo de recurso 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2000-2007 

Públicos 45,04% 37,62% 54,84% 50,24% 52,58% 56,26% 47,70% 48,59% 50,00% 

Privados 52,99% 60,27% 41,62% 44,99 45,21% 41,32% 49,20% 49,45% 47,29% 

Internacionales 1,97% 2,11% 3,54% 4,76% 2,21% 2,42% 3,09% 1,96% 2,71% 
Total (millones de 
pesos de 2007) 

903.672 819.482 916.592 1.129.604 1.360.472 1.698.785 1.664.591 1.702.216 10.195.413 
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Inversión nacional en ACTeI por sectores de ejecución, 2000-2007 

Tipo de entidad 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Empresas 47,35% 54,65% 48,92% 43,29% 45,63% 39,13% 44,37% 45,25% 

IES 23,82% 26,85% 26,65% 25,52% 24,31% 21,72% 22,33% 23,98% 

Entidades del gobierno central 18,19% 7,27% 12,08% 14,34% 17,73% 28,39% 20,38% 18,52% 
Centros de investigación y 
desarrollo tecnológico 8,89% 9,26% 10.36% 15,05% 10,56% 8,66% 9,14% 9,28% 

IPSFL al servicio de las empresas 1,18% 1,38% 1,28% 0,93% 1,06% 1,32% 1,47% 1,52% 

Hospitales y clínicas 0,27% 0,21% 0,31% 0,34% 0,40% 0,45% 1,94% 1,15% 
ONG, Asociaciones y 
agremiaciones profesionales 0,28% 0,37% 0,40% 0,52% 0,30% 0,34% 0,37% 0,30% 

Total (millones de pesos de 2007) 903.672 819.840 916.593 1.129.606 1.360.470 1.698.785 1.664.591 1.702.215 
Fuente: OCTeI 

 

En general, surgen varios interrogantes respecto a la inversión en CTeI en Colombia. Una hace referencia a la 

inversión nacional en términos del PIB. Como es conocido, en la misión de sabios (1993) la inversión nacional 

en CTeI estaba alrededor del 0,4%. Como se puede ver, a 2007, sobre base 2000, la inversión estaría 

igualmente en el 0,4%. Esto implica que en 16 años, pareciera que la inversión nacional en esta materia, 

proporcionalmente se ha mantenido igual. 

 

Como se mencionaba anteriormente, el gobierno se ha planteado algunos retos relacionados con que a 2010 

la inversión estaría alrededor del 1% y a 2019 en el 2%. Es claro que dichas metas resultan especialmente 

positivas, pero el interrogante que queda es si realmente va a ser posible alcanzar dichas metas o lo sucedido 

en este gobierno va a ser una repetición de la historia. 

 

Otro aspecto a destacar es que,”en la financiación de las ACyT, los recursos públicos han sido apenas 

mayores a los privados en un 2%, mientras que en el financiamiento de la I+D propiamente dicha, los 

recursos públicos representan cerca de 10 puntos más que los privados”24. 

  

Ahora bien, de acuerdo a lo planteado en la nueva ley y en la política nacional de ciencia, tecnología e 

innovación, se requiere una mayor inversión del sector privado, al igual que del sector público. Esto 

acompañado de una real sinergia entre actores para poder lograr mayor eficiencia y eficacia en la inversión. 

                                            
24 Mónica Salazar Acosta, et al, Ibíbem, pg. 30  



 
 

33

CAPÍTULO 3 

NECESIDADES Y RETOS PARA UNA POLÍTICA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN 

COLOMBIA 

 

El capítulo 3 se construye, principalmente a partir de la realización de una serie de entrevistas 

semiestructuradas dirigidas a 8 personas consideradas de especial relevancia e importancia den la dinámica 

de la CTeI en el país. La pretensión con la realización de estas entrevistas es recoger de personas, 

pareceres,  opiniones, percepciones, entre otros aspectos, que nos permitan complementar la información 

documental y cuantitativa tratada en los capítulos anteriores. 

 

Es importante, para el caso de la entrevista buscar pluralidad en las percepciones, por lo que se acudió a 

personas y entidades claves. 

1. Colciencias - Claudia Cuervo – Jefe Oficina de Planeación 

2. Comisión VI de la Cámara de Representantes - Representante a la Cámara Jaime Restrepo Cuartas 

(autor del proyecto de ley) 

3. Comisión VI del Senado - Senadora Martha Lucía Ramírez (autora del proyecto de ley) 

4. Universidad de Los Andes - Doctor José Luís Villaveces – Vicerrector de Investigaciones  

5. Universidad Nacional de Colombia – Doctor Rafael Molina Gallego – Vicerrector de Investigaciones 

6. Observatorio Colombiano de  Ciencia y Tecnología (OCCyT) – Sandra Patricia Daza Caicedo – 

Investigadora  

7. Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia (ACAC) – Doctor Eduardo Posada Flórez – 

Presidente ACAC y Centro Internacional de Física (CIF) 

8. Científico Colombiano – Doctor Jorge Reynolds Pombo 

 

Como el capítulo analiza lo expuesto por los entrevistados a partir de familias y códigos, al final del análisis de 

cada familia, se dan unos comentarios generales que permitan tener una perspectiva sucinta de lo expuesto 

en cada tema. 

 

Al final del capítulo se realizarán unas conclusiones, que no pretenden otra cosa que tener en cuenta 

aspectos claves a tener en cuenta en la Política pública de Ciencias, Tecnología e Innovación en Colombia, 

así como plantear temas claves necesarios para continuar investigando en este tema. 
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DESCRIPCIÓN CATEGORÍAS PRESENTES EN LA UNIDAD HERMENÉUTICA TEMA: POLÍTICA DE 

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 

 

El presente documento tiene como objetivo describir los elementos representativos que muestren cambios, 

relaciones, dinámicas, condiciones para la política de Ciencia, Tecnología e Innovación en Colombia (en 

adelante CTeI), tomando como referencia entrevistas semiestructuradas a “élites” realizadas a 8 personas 

que han sido importantes en su proceso de consolidación, y cuya trayectoria se ha centrado en generar un 

desarrollo de la ciencia y la tecnología en Colombia. Las personas son altamente representativas en la 

dinámica de CTeI en el país, tanto  por hacer parte de instituciones estratégicas o claves, o por su misma 

trayectoria científica. Con las entrevistas se buscó recoger, de los diferentes entrevistados, elementos que se 

podían considerar claves para poder analizar la política de Ciencia, Tecnología e Innovación en Colombia, 

con base en preguntas descriptivas, que procuran recoger impresiones, experiencia, preocupaciones, entre 

otros aspectos. 

 

En primer lugar, es importante establecer algunas condiciones para la lectura de la información. Por un lado, 

la visión de los sujetos entrevistados, se toma como una posición desde las instituciones, muy diferente a la 

visión que pueden tener otros actores que integran el sistema de CTeI en Colombia, como las mismas 

empresas, los estudiantes, los profesores, los grupos de investigación entre otros. En segundo lugar, entre los 

mismos entrevistados se observan posiciones contrarias de acuerdo a los procesos vividos frente a la política 

de CTeI y frente a la posición como actores, es decir, desde las universidades, desde el Estado, desde  los 

investigadores, desde los formuladores de la política y desde las instituciones que impulsan la investigación.  

 

La medición de tendencias de forma cuantitativa no tiene mucha relevancia en esta unidad hermenéutica, 

especialmente porque son actores de diversas posiciones, que no representan, entre todos, unas 

características homogéneas frente a los temas que son interés de la investigación. Es decir, frente a un tema, 

por ejemplo, como la asignación de recursos, se pueden presentar varias posiciones que no pueden ser 

argumentadas desde el número de citas que tenga cada una, sino desde las mismas explicaciones que dan 

los entrevistados. 

 

Sin embargo, algunos temas fueron de especial interés para ellos y mostraron una tendencia marcada, estos 

fueron el tema de la articulación de actores, de la asignación de recursos y, de los cambios jurídicos y 

políticos en la política de CTeI. Algunos aspectos relevantes para comprender el impulso de las políticas de 

CTeI fueron el contexto internacional, los entrevistados lo asimilan en algunos casos como modelos a seguir, 
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estableciendo comparaciones entre los países con alto nivel de CTeI y la situación en Colombia; las 

condiciones necesarias para un buen desarrollo de la CTeI, y, voluntades políticas, que hace referencia a la 

disposición de diversos actores para favorecer o no las acciones de la política de CTeI. 

Finalmente, es de anotar que la construcción de las categorías se realizó con base en los testimonios más 

sobresalientes y con relación a las unidades temáticas previamente elaboradas por el investigador desde las 

cuales se realizó una clasificación por familias y una codificación de elementos emergentes.  

 

DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES: FAMILIAS Y CÓDIGOS 

Para establecer las familias (factores) y subfactores, se tuvo en cuenta la propuesta del Banco Interamericano 

de Desarrollo en su libro La Política de las Políticas Públicas”. En este sentido un factor importante a tener en 

cuenta es la misma visión de políticas públicas que nos plantea el BID. 

“No existe una lista única de políticas universales “correctas”. Las políticas son respuestas 

contingentes al estado de situación de un país. Lo que puede funcionar en algún momento de la 

historia en un determinado país puede no hacerlo en otro lugar o en el mismo lugar en otro 

momento. En algunos casos, algunas características particulares de las políticas o los detalles de su 

implementación pueden importar tanto como la orientación general de esa política.”25 

 

En este sentido, para la realización de las entrevistas,  se atribuyen a la política de Ciencia, Tecnología e 

Innovación un conjunto de propiedades que se pueden considerar inherentes a una política pública. 

 

El desarrollo de esta propuesta se orienta en el análisis de la política pública en Ciencia, Tecnología e 

Innovación, desde seis características relevantes, las cuales constituyen en los factores del análisis: 

3.1. Estabilidad y Adaptabilidad: cuán estables son en el tiempo y  cuán ajustables pueden ser las 

políticas cuando fallan o cambian las circunstancias. 

3.2. Coordinación y Coherencia: en qué medida son compatibles con políticas afines y en qué 

medida son el resultado de acciones bien coordinadas entre los actores que participan en su 

formulación e implementación. 

3.3. Calidad  

3.4. Orientación al interés público: en qué medida las políticas se orientan hacia el interés público. 

3.5. Eficiencia: en qué medida las políticas reflejan una asignación de recursos escasos que 

asegura elevados retornos sociales.  

                                            
25 La Política de la Política Pública, BID 
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Con base en estos factores, y continuando con la propuesta del BID, los subfactores establecidos para el 

análisis son: 

3.1. FAMILIA ESTABILIDAD Y ADAPTABILIDAD 

a. Capacidad de planificación de las organizaciones de CTeI 

b. Cambios políticos y jurídicos del gobierno actual 

c. Mantenimiento y cumplimiento de compromisos del gobierno actual relacionados con la CTeI 

3.2. FAMILIA COORDINACIÓN Y COHERENCIA 

d. Acciones coordinadas 

e. Capacidad de coordinación de la política de CTeI  

3.3. FAMILIA CALIDAD 

f. Existencia de beneficios, en materia de impuesto, que logren favorecer el desarrollo de una política de CTeI 

en Colombia 

g. Existencia incentivos económicos (salariales) para la acción de los agentes de CTeI en Colombia 

3.4. FAMILIA ORIENTACIÓN AL INTERÉS PÚBLICO 

i. posibilidad que tienen los más pobres rebeneficiarse prioritariamente con los recursos destinados a CTeI en 

Colombia 

j. Medida en que el gobierno tiene claro (y por lo tanto representa) intereses claros y organizados en lugar de 

difusos y desorganizados 

3.5. EFICIENCIA 

k. Medida en que la composición del gasto público es eficiente en relación con las necesidades de CTeI del 

país 

 

Con lo anterior, se aclara que las familias son códigos agrupados por un elemento en común, la clasificación 

de estos grupos pueden basarse en los atributos de los entrevistados, o en los temas centrales de la 

investigación. Se clasificarán las familias por los componentes que han guiado la investigación y que permiten 

evaluar la política de CTeI en Colombia. Los factores (familias) y subfactores (códigos) se relacionan entre sí 

y brindan elementos para comprender los cambios y las características de la política de CTeI.  
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3.1. FAMILIA ESTABILIDAD Y ADAPTABILIDAD 

Esta familia permite identificar la permanencia de las políticas en el tiempo de acuerdo a los intereses de los 

actores y a los resultados obtenidos a mediano plazo. Asimismo, revisa la capacidad que tienen de realizar 

acciones que permitan la consecución de los objetivos iniciales de la política de acuerdo al contexto 

económico, político y social actual del país. Hay que recordar que la política de CTeI se concibe desde hace 

aproximadamente 19 años en los cuales se han presentado coyunturas favorables y no favorables al tema de 

CTeI. Los códigos que pertenecen a esta familia son: 

a. Capacidad de planificación de las organizaciones de CTeI 

b. Cambios políticos y jurídicos del gobierno actual 

c. Mantenimiento y cumplimiento de compromisos del gobierno actual relacionados con la CTeI 

 

COMENTARIOS GENERALES – FAMILIA ESTABILIDAD Y ADAPTABILIDAD 

Frente al tema de capacidad de planificación de las organizaciones de CTeI, se puede ver variedad de 

posiciones, lo que genera una preocupación al respecto, ya que, aunque se ha venido integrando el tema de 

CTeI en el gobierno actual, aún no se han visto resultados efectivos que permitan inferir que el gobierno 

actual va a marcar una diferencia real, respecto a los gobiernos anteriores. 

 

Frente al tema de cambios políticos y jurídicos del gobierno, vemos divergencia de opiniones y/o posturas 

de los entrevistados. Es importante resaltar que es relevante el esfuerzo de la ley 1236 de 2009, al igual que 

la Política Nacional. Respecto a la nueva ley se considera como cambio más representativo la transformación 

de Colciencias en Departamento Administrativo. Temas como la financiación, son atendidos sin mayor 

diferencia que en gobiernos anteriores, salvo por la posibilidad que se da de acceder a recursos por vía de 

regalías indirectas. 

Otro aspecto a resaltar es que claramente, la CTeI no ha sido una política de prioridad (bandera) en ninguno 

de los gobiernos (incluyendo el actual), por lo que se puede mirar el tema con dos perspectivas. Por un lado, 

el sólo hecho de incluir el tema dentro de la agenda política de un gobierno (como el caso de Gaviria, Samper 

o Uribe) resulta positivo, en tanto permite avanzar pequeños pasos en su desarrollo. Por otro lado puede 

considerarse lamentable el hecho de que aún no habido una real política de Estado (inclusive de gobierno), 

en materia de CTeI, lo que hace que el atraso que Colombia tiene en esta materia, puede mantenerse o 

aumentar.  

 
Frente al tema de mantenimiento y cumplimiento de compromisos del gobierno actual relacionados 

con la CTeI, se resalta el hecho de volver a retomar metas como la de aumento de inversión en términos del 
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PIB en CTeI. En el caso del gobierno actual, las metas pueden considerarse desde dos miradas; una mirada 

de desesperanza, manifiesta en el hecho de que, aunque las metas son considerables (en el panorama 

nacional), respecto al panorama internacional pueden ser insuficientes. Asimismo, puede haber una mirada 

de prevención respecto al real cumplimiento de dichas metas, teniendo en cuenta que ya en otras ocasiones 

han sido planteadas metas similares, sin obtener a la fecha, un cumplimiento siquiera cercano. Con respecto 

al gobierno actual, metas como de inversión en términos de PIB de 1% a 2010 y 2% a 2019, generan interés a 

la vez que escepticismo, teniendo en cuenta que la meta a 2010 va a ser poco posible cumplirla y cumplir la 

del 2019 requerirá de demasiados esfuerzos, tanto del gobierno actual como del (los) siguiente(s). 

 

RELACIÓN DE ALGUNAS CITAS RELEVANTES DE LAS ENTREVISTAS 

a. Capacidad de planificación de las organizaciones de CTeI. Al respecto, plantea la doctora Cuervo “el 

Plan Nacional de Desarrollo le asigna  a Colciencias la tarea de realizar un plan anual de ciencia, tecnología e 

innovación, tarea que empezó con el Conpes de Ciencia, Tecnología e Innovación en el cual se habla en varias 

oportunidades, metas del mediano, de corto plazo, metas a un año y Colciencias trabajará en esta segunda mitad del 

año con los agentes regionales y sectoriales para unir a ellos, así como lo está haciendo en el Conpes, uniendo a las 

entidades del Gobierno central en torno a unos objetivos, juntar, articular las regiones y los diferentes sectores, todas 

estas estrategias a través del Plan Anual de Ciencia, Tecnología e Innovación.” 

Con una postura un poco más crítica y menos optimista, expresa el doctor Posada, respecto al gobierno 

anterior (Pastrana): “El gobierno de Pastrana se agarró del tema de Ciencia, Tecnología e Innovación, fue a futuro pero 

se logró meter en el Plan de Desarrollo, lo que pasa es que finalmente los planes de desarrollo que no van asociados a 

unos recursos se quedan como en buenos deseos y eso fue un poco lo que pasó, pues ahí quedo pero, además, el Plan 

de Desarrollo de Pastrana lo declaró inexequible la Corte, ni siquiera hubo Plan de Desarrollo.” Con esto manifiesta su 

postura más positiva en el gobierno actual “Después vino el gobierno Uribe y en este gobierno, en el primero, pues 

también quedó el Plan de Desarrollo, y empezó a mejorar un poquito el asunto.” 

Por su parte el doctor Villaveces frente a la pregunta por la posibilidad de mejoramiento de la capacidad de 

planificación de las instituciones expresa: “No, eso no va cambiar nada en estas comunidades científicas; va a 

cambiar un poquito en COLCIENCIAS; un poquito, no mucho, pero sí va cambiar” 

 

b. Cambios políticos y jurídicos del gobierno actual.  

Es importante para hablar de los cambios políticos y jurídicos del gobierno actual, hacer referencia a los 

inicios de la política de CTeI, en la década de los noventas descrita por los entrevistados. Frente a este 

tema se resalta: 
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� La fundación de Colciencias. Al respecto expone el doctor Posada “El comienzo de toda la historia ya 

moderna, por decir algo, fue la fundación de Colciencias en el año 68. Colciencias cumple cuarenta años, y se creó 

como un fondo del Ministerio de Educación y no tenía mayor poder político”. 

� La ley 29 de 1990.  El mismo doctor Posada expone “Creo que un hecho importante fue el cambio que se dio 

cuando en los ochenta se empezó a hablar de una ley para la ciencia y la tecnología y esa ley finalmente culminó 

en la ley 29 del año noventa que fue la que le dio un espacio al tema de Ciencia, Tecnología e Innovación, (…)” 

� La reestructuración de Colciencias por medio de los decretos 591 y 393.  Dice Posada “(…) todo lo 

reglamentario, sirvió para estabilizar algunas cosas, sirvió para reestructurar a Colciencias, lo creó, lo volvieron 

Instituto para el desarrollo de la ciencia y lo pasaron a nivel nacional, y le dieron un poco más de estatus al tema y 

estableció pliegos de contratación, el decreto ley para la contratación en Ciencia, Tecnología e Innovación, que fue 

muy importante, el 591, y otra figura interesante que se venía aprovechando es la de las corporaciones de Ciencia, 

Tecnología e Innovación que se crearon a través del decreto 393”. 

Respecto a los cambios políticos y jurídicos del gobierno actual encontramos, entre otras muchas, 

planteamiento de los entrevistados, posturas positivas y otras no tanto, más con un corte crítico. 

 

Dentro de las posturas positivas se resalta: 

El doctor Villaveces expone “Entonces, si han pasado cosas, han pasado un jurgo de cosas y esa es una política muy 

estable, muy estable, ¡claro!, con altibajos, con cositas, pero que ha pasado por encima de los gobiernos, o sea, Gaviria 

hizo una cosa, Samper hizo otras cosas, Pastrana otras cosas, Uribe otras cosas; cada uno hace por un lado y por el 

otro; algunas han puesto frenadas; si uno tiene que hacer una curva de la política, uno diría que es como 

así.”(Villaveces) 

La doctora cuervo, refiriéndose a los cambios, en especial a la transformación de Colciencias, expresa: “Creo 

que al Gobierno digamos al interior mismo y el Ministerio de Hacienda, el mismo DNP, Colciencias el Presidente, el 

respaldo de la ministra de Comunicaciones, la ministra de Educación; todos ellos tienen también un respaldo hacia la ley; 

al respaldarla también reconocen que si bien estuvo mejor el DNP era la mejor, digamos de las opciones dentro de las 

entidades de gobierno, pues no era lo óptimo porque no le permitía tener ese nivel político y alcance para articular 

verdaderamente la política de Ciencia y Tecnología con las otras; entonces, dado ese reconocimiento también que hace 

el gobierno es que aprueba que sea un Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación.”(Cuervo) 

Es importante en este punto, resaltar la posición de la Senadora Ramírez: 

“Creo que la política actual es deficiente porque durante muchos años en Colombia hemos hablado sobre la necesidad 

de priorizar la investigación científica y tecnológica para lograr realmente mucho más desarrollo en nuestro país. Lo 

cierto es que nunca ha sido prioridad hasta ahora, por esa razón presenté, como coautora con Jaime Restrepo, un 

proyecto de ley que ya hoy es una Ley de la República,  mediante la cual lo que hacemos es fortalecer desde el punto de 

vista institucional y presupuestal la ciencia y la tecnología; con qué propósito, obviamente con el de lograr que si tiene 

mucho más importancia institucional y mucho más recursos de presupuesto, pues podamos entonces rediseñar la 
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política para que sea una política mucho más eficaz en el proceso de convertir a Colombia en un país de conocimiento, 

un país que gracias a la investigación científica y tecnológica tenga la capacidad de darle mucho más valor agregado a 

los bienes y servicios que producimos, la capacidad, por supuesto, de darle mucha más importancia, a que a través del 

conocimiento logremos nosotros entonces un mejor aprovechamiento de las fortalezas que tiene Colombia.” (Ramírez) 

 

Dentro de las posturas críticas se resalta: 

Por una parte la crítica al gobierno anterior, como lo expuesto por Posada: “El gobierno Pastrana fue bastante 

malo en ese sentido para todo el sector, además porque los funcionarios están ahí un poco despreocupados del tema, y 

sólo al puro final del gobierno Pastrana se hizo un esfuerzo.” (Posada) 

El doctor Villaveces preocupado por el cambio de Colciencias dice “(…) le dio una capacidad enorme a 

COLCIENCIAS porque la gente en este país, las instituciones públicas, respetan mucho al DNP, porque el DNP es el 

dueño de la billetera, entonces cuando COLCIENCIAS estaba ahí, estaba bien. Ahora si, el director de COLCIENCIAS 

estaba como subalterno del DNP ahora va quedar así; la plata se queda en el DNP, el manejo de la plata, de las 

instituciones; la ley dice que COLCIENCIAS va a girar; los ministros siempre encontraron la manera de tomarle del pelo 

al DNP, entonces se la van a tomar con más facilidad a COLCIENCIAS.” 

El mismo doctor Villaveces mantiene un postura crítica frente a los reales cambios de la nueva ley respecto a 

la anterior: “Esa es la parte que es puramente ornamental, la ley sería buena y era buena en la forma que se había 

presentado el año pasado, cuando había un fondo con recursos específicos que venían a alimentarlo; eso se lo quitaron; 

entonces, el fondo sigue pero nadie sabe de dónde van a salir los recursos para el fondo. En la ultima versión de la ley, 

se crea un fondo, y dice que el fondo es plata del gobierno, que va a sacar de otras fuentes y todo eso; es un 

departamento administrativo, pero lo que no dice es de dónde va haber la plata; entonces, si no se sabe de dónde se va 

sacer la plata de nada sirve; es como si hubiera un balde grande, pero desocupado; entonces va llegar un balde grande 

a COLCIENCIAS pero falta que se lo llenen.” 

En este sentido, resulta bastante interesante el planteamiento del doctor Reynolds: “Colombia ha sido un país 

que nunca ha tenido una política de Ciencia, Tecnología e Innovación. Cosas incipientes como ha sido Colciencias, 

donde no ha habido una verdadera disciplina o idea de crear una Ciencia, Tecnología e Innovación propia. Condiciones 

complicadas, porque un país que no tiene su propia Ciencia y Tecnología es un país que no puede salir del 

subdesarrollo, como es el caso nuestro.” (Reynolds) 

 

c. Mantenimiento y cumplimiento de compromisos del gobierno actual relacionados con la CTeI 

Dentro de los principales compromisos, en términos de metas, del gobierno actual, tenemos: 

� Colombia como nación deberá aumentar gradualmente sus niveles de inversión en actividades de 

ciencia, tecnología e innovación (ACTeI), de forma tal que para el 2019 esta inversión represente el 2% 

del PIB. 
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� el país incrementará el número de profesionales con formación avanzada logrando que en el 2019 el país 

haya graduado 3.600 doctores con una tasa de graduación de 450 por año 

� se pretende que con la implementación de la política el nivel de sofisticación de la oferta nacional y para 

exportación pase de US $12.332 en la actualidad a US$ 17.500 per-cápita en el año 2019. 

 

Con respecto a los compromisos los entrevistados expresaron: 

En relación a la meta de aumento en inversión representada en PIB del 2% al 2019. 

“Todo eso se planteó en la Misión y de hecho en el año 98 se entregó el documento del 94 de llegar al 1% del PIB en el 

financiamiento y desafortunadamente no nos pararon bolas, o mejor el gobierno Samper sí tuvo la intención en el Plan 

de Desarrollo de que hay que  reconocer  el tema de Ciencia y Tecnología, y se trató de  llegar a algo parecido del 1%, 

por eso la meta, si mal no estoy esa meta está en el Plan de Desarrollo de Samper y el presupuesto de Colciencias se 

incrementó sensiblemente a raíz del ingreso y de hecho el 96 y 97 fueron los mejores años de toda la historia en cuanto 

a presupuesto de Colciencias, pero después eso se vino al suelo y la crisis fue violenta.” (Posada) 

“El presupuesto de inversión de Colciencias se cayó de 72.000 que se hizo en el 97 a 18 en el 2000, la cuarta parte, y 

aquí hicimos al revés que los coreanos, que llevaban una crisis muy fuerte también en el 2000 y el Ministro de Industria 

en Corea lo que dijo en ese momento es que había que invertir más en Ciencia y Tecnología para salir de la crisis, 

invirtieron más y Corea se enfrentó a más del 3% del PIB, y aquí hicimos al revés, empezamos en crisis, entonces 

recortamos todo lo de Ciencia y Tecnología”. (Posada) 

 “(…) gran parte de lo que ellos recomendaron (los sabios) sí se habían cumplido en el 2003; no todo, porque a varias de 

esas cosas no le pusieron fecha; por ejemplo, ellos dijeron que llegar al 1% del PIB, pero no dijeron cuándo. Esa es la 

meta en la que más mal vamos;(…)” (Villaveces) 

 

Respecto a la pregunta realizada al doctor Villaveces sobre la meta de formación de doctores del Gobierno 

Nacional, expone: 

“Cien o quinientos, son cifras de mentiras; eso es como si usted viera una persona que se está muriéndose de hambre y 

le pregunta que quiere que le de ¿cien pesos o quinientos pesos? Con los quinientos, tal vez se compra un pan con los 

cien no, pero pare, hasta ahí llego; ese pan no le dura para mucho. Así estamos exactamente en este caso; Colombia 

tendría que estar hablando diferente. ¿Usted sabe cuántas personas estudian doctorado en este momento en la 

Universidad de Sao Paulo?, doce mil; hoy hay doce mil personas. La gente dice ¡uy el Brasil, como va de bien! Cuando 

aquí estemos formando diez mil doctores al año, entonces va a ser distinto. La meta debe ser diez mil, o por lo menos 

cinco mil; entre cien y quinientos no hay ninguna diferencia; es muy bueno como ye le decía que pasamos de cero a 

cien. Eso creo que fue lo más importantísimo, de no producir ninguno a estar produciendo ya cien, está bien.” 

(Villaveces) 

 

El doctor Molina, refiriéndose a la meta de 2010 del 1% del PIB, expone: 



 
 

42

“La inversión a nivel mundial, está en el orden promedio de 2,5 del PIB, pero cuando vemos el producto interno de 

Estados Unidos, de Japón y Europa frente al nuestro, hay una gran brecha en cuanto al valor neto de ese PIB, por 

decirlo de alguna forma. Entonces ese 1% sí es un gran paso. Pero no es la solución, no podemos generar la expectativa 

que por esto vamos a ser los grandes líderes de investigación en el mundo ni mucho menos, pero que sí nos va a servir 

para seguir creciendo, ir dando soluciones muy puntuales en algunas áreas en las cuales ya hemos ido creciendo y que 

estamos relativamente maduros, (…)” (Molina) 

Al respecto la doctora Daza, refiriéndose a la posibilidad o no de disminución de recursos para investigación, 

plantea: 

“No creo que vaya a haber una disminución de la inversión hacia la investigación que tradicionalmente se hace, ¿por 

qué? Porque las mismas universidades ya tienen sus propios sistemas de fortalecimiento en investigación, las 

universidades grandes particularmente ya tienen todas ellas unos fondos que le otorgan a los investigadores, tienen unas 

políticas internas que muy difícilmente van a cambiar por la llegada de una ley de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

Entonces, por ese lado no pienso que vaya a haber deterioro.” (Daza) 

 

Con una visión crítica retrospectiva y positiva a futuro, el Representante Restrepo considera: 

“En 1993 el doctor César Gaviria reunió a la Comisión de Sabios y ahí fue donde surgieron las inquietudes de que 

debería darse un aumento de recursos a Ciencia, Tecnología e Innovación y una formación doctoral necesaria para que 

en el año 2000 estuviéramos siquiera con el 1% del PIB en Ciencia y Tecnología y siquiera con unos ocho o diez mil 

doctores, esas metas no se cumplieron. Durante el gobierno de Samper en 1997, con la caída económica que hubo ahí, 

que es una de las crisis más graves que ha tenido Colombia, los recursos de Colciencias se disminuyeron de una 

manera marcada, lo cual muestra que no ha habido una política del Gobierno para apoyar el desarrollo científico y 

tecnológico, porque los recortes se le aplicas a lo que pudiera ser más importante. En este Gobierno se ha incrementado 

de nuevo el presupuesto a Colciencias de una manera progresiva, pero también se está dando el aval a la ley de ciencia, 

tecnología e innovación, entonces consideramos que eso es un avance muy significativo.” (Retrepo) 

 

Pero de la misma manera, mantiene una posición crítica al respecto con temas de gran importancia a 

considerar en el cálculo de la inversión en CTeI en términos de PIB: 

Esas son actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación que se incorporan como si fuera producción nacional, pero 

que no lo es, nosotros estamos invirtiendo en plata blanca 0,19 del PIB en investigación para el desarrollo; de lo que se 

trata es que el desarrollo científico y tecnológico crezca tanto en el país que nosotros seamos capaces de convencer a la 

industria nacional de que no siga comprando afuera sino que compre adentro, pero todo es un proceso cultural también.” 

(Restrepo) 
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3.2. FAMILIA COORDINACIÓN Y COHERENCIA 

Esta familia describe en qué medida son compatibles las políticas y en qué medida son el resultado de 

acciones bien coordinadas entre los actores que participan en su formulación e implementación. A esta familia 

pertenecen los códigos: 

d. Acciones coordinadas 

e. Capacidad de coordinación de la política de CTeI  

 

La categoría acciones coordinadas, hace referencia a las actividades, estrategias que tienen los diferentes 

actores para desarrollar las políticas de Ciencia, Tecnología e Innovación. Dentro del tipo de acciones se 

encuentran, los convenios entre universidades y empresa, entre agentes internacionales, la ley de Ciencia, 

Tecnología e Innovación, el mapeo, la medición del gasto en CTeI, el plan anual de ciencia, la acreditación, 

entre otros. Esta categoría agrupa una serie de códigos como ejemplos de posibles acciones generadas 

desde diferentes actores de la CTeI (la universidad, la empresa, el Estado, los centros de innovación).  

Respecto a la capacidad de coordinación que tienen los actores para formular, desarrollar o incentivar a la 

política de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

 

COMENTARIOS GENERALES – FAMILIA COORDINACIÓN Y COHERENCIA 

Respecto al tema de acciones coordinadas, se encontró, al igual que en otros temas una diversidad de 

opiniones que resaltan, por un lado, la desarticulación que ha existido entre diferentes actores 

gubernamentales en materia de CTeI. Asimismo, se resalta la importancia de la comunicación entre los 

diferentes actores, como mecanismo efectivo para lograr mayor coordinación. Desde una perspectiva 

optimista, con la transformación de Colciencias y el papel más centralizador que se le da a este ente, hay 

esperanza de mejoramiento de coordinación entre actores; pero el éxito de esta coordinación dependerá, en 

gran medida, del “respecto” que puedan tenerle a Colciencias. Finalmente, es importante resaltar la necesidad 

de mayor inclusión de otros sectores, además del gubernamental, en los procesos de CTeI, como la 

Universidad, la Empresa y la Sociedad Civil. 

 

Frente al tema de la capacidad de coordinación, se presentan diversos tipos de acciones, como las 

investigaciones conjuntas, el concejo departamental de CTeI en los municipios, la creación de la nueva ley de 

CTeI, la tendencia de formación de doctorado en los docentes, el proceso de acreditación de las 

Universidades, el fortalecimiento del papel de las instituciones, la articulación entre actores, el plan Colombia 

2019 que intenta profundizar en CT&I, la instrumentalización de la política a través del CONPES, la medición 

de los grupos de investigación.    
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Los actores que participan en la formulación y desarrollo de las políticas de Ciencia, Tecnología e Innovación 

son diversos y cada uno tiene una dinámica particular en las acciones. Esta red, presenta las múltiples 

relaciones que hay entre los actores, haciendo énfasis en la importancia de articular el trabajo de las 

universidades, la empresa y el Estado, como lo manifiestan algunas de las citas. También se observa en el 

esquema un escenario articulador de diversos actores como fue la misión de Sabios. La academia como 

producto de la universidad, Colciencias como articulador y estimulador de las políticas de Ciencia, Tecnología 

e Innovación. La empresa en relación directa (frente al tema de la CTeI) con los centros de innovación o 

desarrollo tecnológico. Y, el Estado, como actor principal para que se pueda desarrollar los objetivos de la 

política (se hace énfasis en los actores o las instancias que han sido aliadas en el proceso de generación de 

Ciencia, Tecnología e Innovación para el país). 

 

Un elemento que es importante diferenciar es que los actores de la ciencia y la tecnología son diferentes de 

los actores de la política de Ciencia, Tecnología e Innovación. Especialmente, porque la política tiene otras 

dinámicas para institucionalizar el ejercicio y desarrollo de la ciencia y la tecnología en Colombia.  

 

En la fase de formulación es el Estado el que finalmente aprueba la propuesta de política, en el caso 

específico de la ley, pero, antes de esto, hay una serie de procesos y de actores que sugieren, revisan, 

modifican las propuestas de ley o de política. Estos hacen parte del Estado, pero también han tenido trabajo 

cercano con las Universidades y han liderado procesos de concientización de la labor en Ciencia, Tecnología 

e Innovación en Colombia.  

 

El Estado cobra gran importancia para establecer lineamientos de política en Ciencia, Tecnología e 

Innovación. En las entrevistas se observa que ha sido articulador de esfuerzos desde diferentes instancias, 

como son los Ministerios de Hacienda, Salud, de Agricultura, el DNP. Los esfuerzos de la Comisión Nacional 

de Competitividad, entre otros.  

 

RELACIÓN DE ALGUNAS CITAS RELEVANTES DE LAS ENTREVISTAS 

d. Acciones coordinadas 

Al respecto, algunos de los planteamientos de los entrevistados son:  

 

Desde una perspectiva optimista, sobretodo enfocada a temas como la reelección o más precisamente a la 

continuidad, el doctor Posada considera que “hay más consenso en el gobierno, aunque no hablemos de política, 
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pero una de las virtudes que ha tenido la reelección es que ha habido continuidad y que ha habido funcionarios que se 

han mantenido a lo largo de varios años y eso ha permitido hacer un proceso educativo y de tomas de conciencia de 

ciertos temas que no pasa si usted cambia de gobierno y vuelve a arrancar con un equipo totalmente distinto”. (Posada)  

 “Esa es una de las ventajas digamos que yo le veo, es que continúen los procesos y por eso hay mucho más consenso. 

Si usted va al Consejo de Ministros, eso nos ha pasado, que ha habido grandes debates sobre estos temas, pero en el 

Consejo de Ministros hay muchísima gente muy favorable frente a este tema, (…)”. 

 

Al respecto, desde un punto de vista crítico, el doctor Villaveces plantea una desarticulación, sin que 

necesariamente sea negativa al mirar los resultados. De todas formas, hace hincapié en la necesidad de 

mayor coordinación desde procesos comunicativos que articulen los actores. 

“Yo creo que cada uno hace lo que hace, o sea el Ministerio de Agricultura hace sus convocatorias sin contar para nada 

con COLCIENCIAS; sería bueno que contaran con COLCIENCIAS, pero también ha sido la maravilla de lo que ha hecho 

el Ministerio con esas convocatorias, ha fomentado un jurgo la investigación en temas relacionados con el agro; uno no 

puede decir que eso esta mal, cuando uno suma lo de agricultura con todo lo demás, se encuentra que es esa 

comunidad grande, los investigadores en las universidades, en COROPICA, los institutos, Fedecafe, quieren desarrollar 

el agro, los que lo desarrollan con COLCIENCIAS, con el Ministerio o con el que sea.” (Villaveces) 

“(…)lo importante es que haga bien lo que se haga; si todo lo manda a COLCIENCIAS y el director de COLCIENCIAS es 

buenísimo y todos los que están en COLCIENCIAS son buenísimos pues creo que las cosas salen bien; si el director de 

COLCIENCIAS es malísimo y los que están en COLCIENCIAS son malísimos, pues eso todo funciona muy mal; eso 

depende mucho de las personas.” (Villaveces) 

 

En este mismo sentido, resulta bastante interesante el planteamiento de la doctora Cuervo, de una relación 

más estrecha entre tipo de actores: 

“También es el tema que nos asalta en la política de Ciencia, Tecnología e Innovación, aunque el triángulo de Sábato, o 

sea la relación entre gobierno, Estado, empresa, universidad, universidad-empresa-Estado, academia-empresa-Estado, 

ha sido latente y algunos hablan de una cuarta hélice, que es la sociedad civil, que también apropia conocimiento; hay 

que hacer esfuerzos incansables, porque la innovación es ese medio último en el que se incorporan esos procesos de 

investigación, de formación;  se incorpora en la empresa para obtener un nuevo producto, unos nuevos procesos 

capaces de mejorar esa productividad, esa competitividad en la empresa.” (Cuervo) 

 

e. Capacidad de coordinación de la política de CTeI  

Por un lado están los que presentan la coordinación como un reto, en donde se resalta la postura de 

Colciencias a través de la doctora Cuervo, refiriéndose a los procesos de coordinación de actores para la 

formulación de la nueva política y ley. 
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“(…) se  inicia el proceso del cambio mediante la ley de Ciencia, Tecnología e Innovación y Colciencias propone en 

febrero de este año al Consejo de Ciencia y Tecnología la política nacional de fomento a la investigación y a la 

innovación. Esa política tuvo foro abierto, fue discutida, se recibieron los comentarios de la mayoría de ministerios, el 

Ministerio de Educación, de Medio Ambiente, el Departamento Nacional de Planeación, hubo un comunicado conjunto de 

los vicerrectores de las universidades, los rectores de universidades; contó con una amplia participación, entonces esa 

política se alimentó, el documento inicial es un documento final”. (Cuervo) 

Asimismo, destaca la importancia de mayor autonomía de Colciencias como mecanismo de coordinación 

entre actores: 

“Creo que en la mayoría de los sectores académicos y empresariales y el mismo Gobierno, se manifestó ese mismo 

interés en que Colciencias fuera un poco más autónomo y que permitiera estar en el alto nivel del Gobierno como 

entidad para poder articular las políticas sectoriales, o sea el resto de políticas con la política de Ciencia y Tecnología; al 

ser una dimensión transversal, pues debe tener asiento en esas instancias de política; bien sea cualquiera de las dos 

opciones en el Departamento Administrativo o el Ministerio, le permitía tener ese nivel político necesario” (Cuervo) 

 

Están también, los que observan problemas al interior de cada uno de los actores y entre ellos. En este 

sentido, planteamientos como los del doctor Villaveces resultan interesantes: 

Respecto al tema de los recursos en las dos leyes (29 de 1990 y 1863 de 2009), expresa que “Era mucho mejor 

que ésta, desde el punto de vista de la plata; si usted mira el articulo sexto y séptimo de la ley 29 de 1990, esos artículos 

decían, que COLCIENCIAS y el DNP juntos iban a supervisar todo los presupuesto de inversión de Ciencia y Tecnología; 

lo que pasa es que el DNP nunca se le dio la gana de supervisar a COLCIENCIAS, aún cuando COLCIENCIAS hacia 

parte de ellos; ahora no se sabe que esperar cuando COLCIENCIAS está por fuera”. 

“La nueva ley dice, más o menos lo mismo que COLCIENCIAS con el DNP van a supervisar los presupuesto de 

inversión de todos los ministerios, pregúntele al Ministro de Agricultura por qué esta metiendo la millonada que esta 

metiendo en presupuestos, sin que le importe ni DNP, ni COLCIENCIAS, pasándose por la faja la ley 21. El tema es que 

somos un país de leyes; que las tenemos escritas, que si se cumplieran serían maravillosas, pero no se cumplen; la 

diferencia es que en la ley 29, estaba en una distinción mas fuerte para hacerla cumplir; realmente ahora COLCIENCIAS 

pierde fuerza al salirse del DNP, fuerza política, quiero decir. Entonces dice lo mismo pero con menos fuerza” 

 

En tercer lugar están los que resaltan experiencias positivas que han articulado esfuerzos institucionales para 

sacar adelante la política o las acciones en torno a la ciencia y la tecnología.  

En este sentido, encontramos posiciones como la del doctor Posada: “hay más consenso en el gobierno, aunque 

no hablemos de política, pero una de las virtudes que ha tenido la reelección es que ha habido continuidad y que ha 

habido funcionarios que se han mantenido a lo largo de varios años y eso ha permitido hacer un proceso educativo y de 

tomas de conciencia de ciertos temas que no pasa si usted cambia de gobierno y vuelve a arrancar con un equipo 

totalmente distinto”. (Posada) 
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3.3. FAMILIA CALIDAD 

La familia denominada “calidad” hace referencia a la implementación efectiva de la política de CTeI. A esta 

familia corresponden los códigos: 

f. Existencia de beneficios, en materia de impuesto, que logren favorecer el desarrollo de una política de CTeI 

en Colombia 

g. Existencia incentivos económicos (salariales) para la acción de los agentes de CTeI en Colombia 

 

COMENTARIOS GENERALES – FAMILIA CALIDAD 

Respecto a este tema, de beneficios, en materia de impuestos, se ve en los entrevistados una visión de 

necesidad de mayor flujo de información, comunicación y coordinación entre actores, ya que más que nuevas 

o más fortalecidas medidas de estímulos tributarios, se resalta que hay bastante desconocimiento de su 

existencia o sus beneficios. Es claro que los estímulos que existen benefician prioritariamente a las personas 

jurídicas, lo que deja un poco “fuera de juego” las personas naturales, lo cual no necesariamente, desde mi 

perspectiva, es negativo, en tanto las personas jurídicas puedan aprovechar los beneficios para favorecer 

claramente a las personas naturales. Es relevante la necesidad de que la industria se vincule más a los 

procesos investigativos y logre aprovechar los beneficios tributarios que existen, como para importación de 

equipos tecnológicos, necesarios para la labor investigativa en el país. 

 

Este tema,  ha generado mayor homogeneidad de los entrevistados, pues hay una apreciación de que los 

incentivos económicos (salariales) para los investigadores en Colombia no son suficientes. Este tema, 

además de desestimular la labor de investigación, por lo que implica en inversión de altos estudios de las 

personas, al contrastarse el alto valor de dichos estudios, con los beneficios, o retorno de la inversión, el 

panorama puede ser bastante desalentador. Además de esto, un buen número de los investigadores se ven 

forzados a mantenerse, necesariamente en el sector académico, específicamente en las universidades, 

donde muchos deben laborar como docentes en más de una institución educativa, lo cual en términos de la 

labor investigativa, puede considerarse negativo, pues evita la concentración de los investigadores en su labor 

propia, repartiendo sus esfuerzos de otras (no menos importantes) labores. 

 

De alguna manera, hay un punto de encuentro entre los entrevistados en ver a las universidades como el 

mayor foco de absorción de los investigadores. En este sentido es muy importante rescatar la necesidad de 

que el sector empresarial y el Estado se conviertan en un mayor receptor de estos investigadores.  

 

 



 
 

48

RELACIÓN DE ALGUNAS CITAS RELEVANTES DE LAS ENTREVISTAS 

f. Existencia de beneficios, en materia de impuesto, que logren favorecer el desarrollo de una política 

de CTeI en Colombia 

Respecto a la existencia de beneficios, en materia de impuesto, que logren favorecer el desarrollo de 

una política de CTeI en Colombia, encontramos  

“Para las personas naturales no es que haya mucho estímulo para la investigación,  pero para instituciones sí; usted 

sabe que si una empresa se mete a hacer investigación y lo califica Colciencias, tiene derecho al 125% del descuento 

sobre lo que invirtió y eso es un buen gancho. De otro lado están los proyectos de cofinanciación de Colciencias,  en los 

cuales la empresa pone una parte y la institución pone el resto; eso también hace que, para las empresas, un proyecto 

de investigación de $100`000.000 termine saliendo por ahí en 30 o 40 millones; entonces es también atractivo, lo que 

pasa es que no lo están aprovechando todos; ya se tienen, por ejemplo, exenciones de IVA para  la  dotación de 

tipo científico, exención de gravamen para la importación, es decir hay una serie de estímulos que no son tan malos y los 

tributarios de renta son buenos también internacionalmente, pero todavía hace falta promover eso mucho más, no se 

facilita a los empresarios el uso de esas herramientas.” (Posada) 

“Se mantienen los incentivos que fueron definidos no solamente en la ley 29, sino en los decretos reglamentarios, 

incentivos que van hasta el 125% de descuentos y exenciones tributarios para las empresas que participen en 

investigación, la importación de equipos por universidades y centros de investigación. Si Colciencias las considera para 

proyectos de investigación, también vienen y entran sin impuestos. (…) 

Va haber un Consejo Asesor de Ciencia, Tecnología e Innovación, también un consejo asesor del tema de las 

exenciones y descuentos tributarios y en propiedad intelectual, de tal manera que hay unos avances también muy 

particulares en este momento.” (Restrepo) 

“Creo que hay unas leyes suficientes, pero son leyes que no se están utilizando. Porque casualmente la industria, las 

universidades, todo esto, podrían crear planes de investigación, de desarrollo, si la industria colaborara y entendiera que 

hay distintivos en la parte de impuestos, pero que no ha habido nunca un verdadero diálogo industria-comercio-banca o 

que hablemos y vemos a ver cómo llegamos a un acuerdo, qué tenemos, qué le podemos ayudar, que puede también a 

corto y largo plazo la parte educativa darle a ese comercio a esa industria. Yo creo que ese diálogo no ha habido nunca 

una interconexión, una interconectividad, sino cada uno por su lado. Entonces son cosas ocasionales en que la industria 

ayuda a una universidad, ayuda en educación, pero no hay un verdadero flujo de información de lado y lado y de esta 

manera también ya la colaboración en mucho más global.” (Reynolds) 

 

g. Existencia incentivos económicos (salariales) para la acción de los agentes de CTeI en Colombia 

Respecto a la existencia incentivos económicos (salariales) para la acción de los agentes de CTeI en 

Colombia, hay posturas como la del doctor posada, que muestran una necesidad de mejoramiento de 

condiciones de los investigadores en el país. 



 
 

49

“Creo que, sí es cierto, a nivel universitario no todos los profesores están bien pagos, pero hay universidades públicas 

que les pagan muy bien, súper bien, privadas, pero públicas también, yo diría que la Nacional también. El hecho de que 

de todos modos haya unas que estén dando sueldos muy buenos, otras no tantos y hay personas que les toque trabajar 

en dos o tres universidades también, eso todo hay que irlo depurando; los procesos de acreditación para empalme van 

en esa dirección para que la situación mejore, pero en realidad a un investigador bueno lo que le interesa es tener un 

buen laboratorio para hacer una buena investigación, un sueldo que le permita vivir con la familia, pero lo central es que 

la gente no aspira a tener un sueldo de gerente, sino un sueldo razonable y tener buenas condiciones para su 

investigación, de ahí que se necesite fortalecer toda la capacidad de financiar investigación, pero me parece que la 

universidad poco a poco ha estado avanzado en la dirección positiva.” (Posada) 

 

Por su parte la Senadora Ramírez, manifiesta una postura similar, con el planteamiento de la necesidad de 

que el sector empresarial se involucre más en la incorporación de los doctores. 

“Lo que hay no es suficiente, me parece que uno de los problemas que tenemos es que una persona que tiene un 

doctorado, tiene realmente unos salarios muy bajos que es desafortunadamente un desestímulo a esa alta preparación 

de los investigadores; pero al mismo tiempo creo que nosotros no podemos frenar el proceso porque hoy no tengan 

suficientes condiciones salariales o suficientes estímulos para hacer sus investigaciones.  

Creo que en la medida en que logremos que el país se convierta en un país con un ambiente muy favorable al desarrollo 

de la investigación científica y tecnológica, si logramos que gracias a esa política lleguen empresas nuevas que se 

establezcan en Colombia, si logramos que haya cada vez más gente preparada y calificada, pues yo creo que eso en 

algún momento generará muchas mejores condiciones objetivas en materia de infraestructura, laboratorios y por 

supuesto las condiciones salariales de los que tengan el sector.” (Ramírez) 

 

La doctora Daza hace énfasis en las modalidades de contratación, que hace que los investigadores asuman 

una carga impositiva que no favorece sus condiciones salariales. 

“Ahí hay un tema que para mí es absolutamente álgido y se lo digo porque nosotros vivíamos con eso todos los días de 

nuestras vidas y es todo lo que tiene que ver con la remuneración del trabajo; eso está afectando a este sector y a todos 

los demás, pero a este sector lo afecta particularmente. Todo el tema alrededor del trabajo por prestación de servicios es 

un tema que es el centro, para nosotros es muy complicado, o sea lo digo por una institución que no es una universidad 

que trabaja el tema, y que su forma de contratación básica es a través de prestación de servicios; ahí hay un tema 

complicado para nosotros porque finalmente no estamos dando reconocimiento valioso a la gente que está trabajando 

estos temas, y, en este sentido, la institución se siente regular y hay otros sectores que todavía tienen digamos la 

capacidad de absolver esa mano obrera; lo digo en términos de la gente joven; entonces, con toda la carga impositiva 

que le está poniendo a la gente que trabaja como prestador de servicios, eso es un tema supremamente delicado.  

Hay dos elementos ahí, uno, las universidades van a llegar al punto que no van a poder absorber más este tipo de gente; 

entonces ahí entran otras alternativas como la consultoría, como una cantidad de exigencias que son sumamente 
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importantes en la ciencia y la tecnología, y que nos están matando con ese tema, ya la carga impositiva que se le da a 

estas formas de contratación implica una cosa mucho menos competitiva, por ejemplo, si usted hace proyectos para 

enviar al exterior usted tiene que cargar una cantidad de cosas que lo hace poco competitivo con otros países; pierde la 

posibilidad de ser financiado, porque hay otras ofertas mejores que usted, porque tienen menores cargas de este tipo.” 

(Daza) 

 

 

3.4. FAMILIA ORIENTACIÓN AL INTERÉS PÚBLICO 

Esta familia hace referencia al las acciones y los intereses que tiene el Estado frente al tema de la CTeI, y qué 

tipo de acciones lidera para responder al desarrollo de una política en el país. Comprende los códigos: 

i. posibilidad que tienen los más pobres rebeneficiarse prioritariamente con los recursos destinados a CTeI en 

Colombia 

j. Medida en que el gobierno tiene claro (y por lo tanto representa) intereses claros y organizados en lugar de 

difusos y desorganizados 

 

COMENTARIOS GENERALES – FAMILIA ORIENTACIÓN AL INTERÉS PÚBLICO 

Se resalta que no hay percepción de inequidad en la entrega de recursos, por parte del gobierno para CTeI, 

pues estos son dados a través de sistema convocatorias públicas, donde todas las personas (de acuerdo a 

lineamientos específicos para cada convocatoria) pueden participar. Lo que sí genera un problema claro, es la 

desigualdad de condiciones de los perfiles de los participantes. Con esto quiero expresar que debido a claros 

problemas de desigualdad o inequidad en la educación básica y media, se dan las diferencias para poder 

acceder a las posibilidades en las convocatorias de CTeI de las personas. Es innegable que aquellos jóvenes 

que logran tener mejor educación básica y media y luego estudios universitarios, adquieren las mejores 

competencias de perfil para la investigación. Aunque rescato que ha habido mejoramientos en la educación 

pública a nivel básico y medio, aún hay una brecha bastante grande, con respecto a la educación privada, 

sobre todo en regiones rurales o de zonas menos favorecidas. 

Siguiendo en esta línea, es claro, para los entrevistados, que hay que continuar en el fortalecimiento de la 

educación pública. A nivel universitario, tenemos un muy buen nivel formativo, lo que permite que personas 

de escasos recursos puedan acceder a una educación de alta calidad a costos bajos, lo que les permite 

adquirir calidades competitivas en materia investigativa en el país. es necesario continuar con el 

fortalecimiento en este tema. 
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En tanto al tema de la medida en que el gobierno tiene claro (y por lo tanto representa) intereses claros 

y organizados en lugar de difusos y desorganizados, se percibe prudencia en los entrevistados, pero en 

aquellos que tocan el tema hay un clima positivo de esperanza. Considero que lo que más motiva este 

ambiente favorable, son lo hechos ocurridos de nueva política y nueva ley, junto con la sincronía que se tuvo, 

por parte del gobierno, de integrar la CTeI con otros temas como la productividad y la competitividad y por 

darle un lugar en espacios importantes como el Plan Nacional de Desarrollo, Colombia 2019, entre otros. El 

plantearse metas algo ambiciosas y los cambios que ha habido en Colciencias, acompañado del aumento en 

su presupuesto, permite tener una visión de esperanza al respecto. 

 

RELACIÓN DE ALGUNAS CITAS RELEVANTES DE LAS ENTREVISTAS 

i. posibilidad que tienen los más pobres rebeneficiarse prioritariamente con los recursos destinados a 

CTeI en Colombia 

Respecto a este tema, encontramos diferentes planteamientos de los entrevistados. 

 

Por su parte, el doctor Posada, ante la pregunta sobre las posibilidades que tiene una persona de bajos 

ingresos para llegar a ser investigador, expone: 

“Una persona de bajos ingresos que pueda, por sus méritos, ingresar a la Universidad Nacional, ya tiene el camino, 

porque ya saliendo de la Universidad Nacional es mucho más fácil que sean becados y capacitarse a un buen nivel; que 

hay que reconocer, de todos modos, que nuestros estudiantes de las mejores universidades, salen muy bien formados, y 

es bueno su nivel internacional”. (Posada) 

 

Por su parte, el doctor Villaveces expone el problema desde una perspectiva de necesidad de mejor 

formación previa (universidad, bachillerato),  lo que plantea es un reto de igualdad de posibilidad para todos, 

pero dando mejores herramientas competitivas (académicas) a los investigadores (o futuros investigadores). 

“(…) es clarísimo que en nuestro país hay unas desigualdades espantosas y que las personas con limitaciones 

económicas tienen mucha dificultad, comenzar, para terminar el bachillerato, luego terminar el bachillerato para ingresara 

a la universidad, luego para mantenerse en la universidad, entonces imagínese para poder formarse como 

investigadores; ahí hay unas diferencias gigantes; ahora, aceptando eso, que es donde esta el problema, cómo mejorar 

la equidad, desde la educación básica primaria, eso es una cosa complicadísima. 

El tema es, que halla sido como halla sido, la gente llega  ser capaz de producir conocimiento y ser capaz de investigar, 

entonces yo creo que así, sí nuestras políticas son bastante equitativas; casi todos los recursos que se asignan, se 

asignan por competencia directa, no están mirando de dónde usted viene, de dónde salió, ni nada; si demuestra que es 

capaz, venga y tienen el derecho; entonces, si logra llegar hasta allí, mejor dicho hay una competencia más o menos de 

igual a igual. El problema está, sin duda, en el camino anterior.” (Villaveces) 
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Al respecto, el doctor Molina, defiende la educación pública como estrategia clara para acceso a los más 

pobres a la ciencia. 

“Como en todas las sociedades pues hay filtros, hay gente que le interesa, otra que no, hay filtros que van pasando, 

primaria, secundaria, etc., pero independiente de eso, yo creo que por eso hay que defender la educación pública, que la 

educación pública es la única que puede garantizar por lo menos el derecho a estudiar, el escenario para quien quiera o 

pueda entrar, por eso es fundamental esa educación pública. 

Ya en la Constitución que tenemos del 91, se sigue sosteniendo en algunos principios que es el derecho a la educación y 

en particular hasta el bachillerato, entonces cumpliendo esto, el estudiante sale y puede ingresar ¿a dónde? a 

universidades públicas, porque el recurso lo permite, estratos muy bajos no pagan o pagan muy poco y pueden acceder, 

ante eso da cuenta las universidades públicas, por eso la defensa de la universidad pública, nos la ganamos no solo los 

que estamos en ella sino la sociedad porque es un bien para todos, de hecho la sociedad la alimenta y nosotros tenemos 

que alimentar a la sociedad.” (Molina) 

 

j. Medida en que el gobierno tiene claro (y por lo tanto representa) intereses claros y organizados en 

lugar de difusos y desorganizados 

 

Por su parte el doctor Posada, mantiene una posición positiva y esperanzadora en relación con el segundo 

mandato del gobierno Uribe. 

“En el segundo gobierno Uribe ha sido bastante positiva la situación, a eso han ayudado varios factores, uno de ellos es 

que los tratados de libre comercio han hecho que el sector industrial empiece a pellizcarse, a darse cuenta de que si no 

le mete plata a la innovación, a la compañía, pues no tiene futuro, que es absurdo importar la tecnología todavía afuera y 

comprar mal, que es lo que hacen todos, para comprar bien tiene que haber un buen nivel en el país, gente que sepa 

tanto como la que le está vendiendo, si no le meten goles ¡olvídense!” (Posada) 

 

Manteniendo esta visión positiva, respecto al gobierno Uribe, la doctora Cuervo plantea: 

“Creo que hay un compromiso muy grande en términos de Ciencia, Tecnología e Innovación. En el presupuesto de 

Colciencias, Cuando uno mira en el documento de política y varios documentos, ha sido un presupuesto variable y la 

inversión de Ciencia, Tecnología e Innovación del país dista un poco de los niveles que tienen los países en vías de 

desarrollo, no comparándolos con los desarrollados sino con los de vía en desarrollo; en ese sentido el Gobierno duplicó 

el año pasado el presupuesto de Colciencias y en este año en términos de que hubo un recorte del 1,5 billones en el 

presupuesto de la nación, la institución sufrió un recorte mínimo respecto a otras entidades del Estado y para el próximo 

año también ya hay un compromiso de no recortar y al contrario le subieron lo que tiene que ver con marco de gasto a 

mediano plazo.  
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Entonces ha habido un compromiso político, que se ve reflejado en estas acciones que te mencioné; en una política, en 

una visión, en dar unos lineamientos y orientaciones en términos de política de Ciencia, Tecnología e Innovación, que se 

ve reflejado un poco en el presupuesto de Ciencia, Tecnología e Innovación, que claro no es el óptimo ni el deseable, es 

muchísimo más.” 

 

3.5. FAMILIA EFICIENCIA  

La cuarta familia se denomina “eficiencia” y comprende las acciones encaminadas a la asignación adecuada 

de recursos para la CTeI, además de otras estrategias que permitan un uso óptimo y eficiente de dichos 

recursos. En esta familia se encuentran los códigos: 

k. Medida en que la composición del gasto público es eficiente en relación con las necesidades de CTeI del 

país 

 

COMENTARIOS GENERALES – FAMILIA EFICIENCIA 

La asignación de recursos comprende diferentes elementos, por un lado las estrategias y políticas de 

asignación, por el otro las fuentes de financiamiento, los cambios que se dan a los procesos de asignación de 

presupuesto a CTeI, esto se ve reflejado en las metas y en los logros de la política y a su vez en las 

necesidades de CTeI.  

 

Hay consenso en los entrevistados de que la baja inversión en CTeI en Colombia ha resultado ser un fracaso, 

principalmente de los gobiernos, en tanto ésta (CTeI) no ha sido una prioridad de ninguno de los gobiernos. 

Ha habido intentos de metas de aumento de la inversión en CTeI en términos de PIB, pero no ha habido éxito 

al respecto. Con respecto al gobierno actual, hay un optimismo esperanzador, que se debe a lo ocurrido en el 

segundo mandato, pues a raíz de la nueva ley 1286 y la política, se hace un nuevo esfuerzo por retomar el 

tema, integrándolo a otros temas estratégicos y colocando nuevas metas en materia de CTeI. Desde mi 

perspectiva el gobierno tendrá que hacer muchos esfuerzos para poder cumplir las metas propuestas, 

teniendo en cuenta que ya esté en su último momento y hace falta bastante para el cumplimiento de la meta 

del 1% del PIB a 2010. De todas maneras, se ve ánimo en los diferentes actores para aportar en la 

consecución de las metas propuestas.  

 

Otro aspecto importante está relacionado con la distribución de los recursos en CTeI, tema que no fue muy 

tratado por los entrevistados, pero que permite tener una preocupación por la manera como Colciencias 

enfocará la utilización de estos recursos. En la Política generada por Colciencias se ve un planteamiento 

ligado a la productividad y la competitividad, conminas a hacer de la CTeI un eje del desarrollo económico del 
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país, lo cual es interesante, pero debe tenerse en cuenta no descuidar otros sectores de la investigación que 

necesariamente no están ligados a esta línea. 

 

RELACIÓN DE ALGUNAS CITAS RELEVANTES DE LAS ENTREVISTAS 

k. Medida en que la composición del gasto público es eficiente en relación con las necesidades de 

CTeI del país 

Éste es, tal vez, el tema más tratado por los entrevistados, en tanto históricamente ha sido un reclamo o 

exigencia de los científicos en Colombia, con momentos visibles como la “misión de sabios” y todo el debate y 

formulación de la ley 29 de 1990 y 1286 de 2009. Al respecto el doctor Posada expone inicialmente los 

desaciertos que ha habido en esta materia. 

“(…) pero esa ley (29 de 1990) se quedó corta en cuanto a que por inasistencia del entonces el Ministro de Hacienda se 

quitó cualquier tipo de financiamiento estable para la ciencia. En el proyecto de ley original se habían previsto unos 

mecanismos de financiación que le dieran estabilidad al sistema, entonces la ley se quedó coja (…)” (Posada) 

“Todo eso se planteó en la Misión y de hecho en el año 98 se entregó el documento del 94 de llegar al 1% del PIB en el 

financiamiento y desafortunadamente no nos pararon bolas, o mejor el gobierno Samper sí tuvo la intención en el Plan 

de Desarrollo de que hay que  reconocer  el tema de Ciencia y Tecnología, y se trató de  llegar a algo parecido del 1%, 

por eso la meta, si mal no estoy esa meta está en el Plan de Desarrollo de Samper y el presupuesto de Colciencias se 

incrementó sensiblemente a raíz del ingreso y de hecho el 96 y 97 fueron los mejores años de toda la historia en cuanto 

a presupuesto de Colciencias, pero después eso se vino al suelo y la crisis fue violenta.” (Posada) 

 

El mismo doctor Posada, continúa su planteamiento con aspectos del actual gobierno. 

“El presidente Uribe ha dicho que aspira que al final de su mandato se llegue al 1% del PIB, en este momento 

Planeación dice que estamos en el cero cincuenta y algo, yo creo que sí, ahí vamos, pero esa es la 

aspiración…”(Posada) 

“Me parece que en este momento estamos en una coyuntura favorable, pero que tendremos que hacer mucho más, no 

nos podemos dedicar a lo mismo porque aún estamos muy lejos de los vecinos latinoamericanos. Brasil ya está 

invirtiendo el 1,4% del PIB para desarrollo y Colombia pues, con suerte, el 0,5, 0,6%.” (Posada) 

 

Por su parte, el doctor Villaveces, mantiene una posición algo escéptica respecto a lo que se ha avanzado en 

materia de garantías de financiación a través de leyes.  

Con respecto a la diferencia de la ley 29 con la 1286, expone: “Era mucho mejor que ésta, desde el punto de vista 

de la plata; si usted mira el articulo sexto y séptimo de la ley 29 de 1990, esos artículos decían, que COLCIENCIAS y el 

DNP juntos iban a supervisar todo los presupuesto de inversión de Ciencia y Tecnología; lo que pasa es que el DNP 
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nunca se le dio la gana de supervisar a COLCIENCIAS, aún cuando COLCIENCIAS hacia parte de ellos; ahora no se 

sabe que esperar cuando COLCIENCIAS está por fuera.” (Villaveces) 

 

La doctora Cuervo, mantiene su actitud positiva respecto al actual gobierno. 

“Creo que hay un compromiso muy grande en términos de Ciencia, Tecnología e Innovación. En el presupuesto de 

Colciencias, Cuando uno mira en el documento de política y varios documentos, ha sido un presupuesto variable y la 

inversión de Ciencia, Tecnología e Innovación del país dista un poco de los niveles que tienen los países en vías de 

desarrollo, no comparándolos con los desarrollados sino con los de vía en desarrollo; en ese sentido el Gobierno duplicó 

el año pasado el presupuesto de Colciencias y en este año en términos de que hubo un recorte del 1,5 billones en el 

presupuesto de la nación, la institución sufrió un recorte mínimo respecto a otras entidades del Estado y para el próximo 

año también ya hay un compromiso de no recortar y al contrario le subieron lo que tiene que ver con marco de gasto a 

mediano plazo.” (Cuervo) 

En esta línea de optimismo esperanzador se encuentra el doctor Molina. 

“ (…)se aspira a un punto del PIB, se puede calcular en más de un billón de pesos, Colciencias  tenía noventa mil 

millones el año pasado, ahora lo duplicaron a 180 pero no alcanza a llegar al 0,18, 0,20 de inversión. 

Nos falta mucho, pero estamos muy optimistas con la ley, por eso se ha trabajado desde muchas universidades, dándole 

soporte a los ponentes desde las universidades, públicas y privadas, esperamos que se dé este paso, es la solución, no 

es apenas un paso fundamental que hay que dar, esperamos que ese PIB pueda ir creciendo. 

La inversión a nivel mundial, está en el orden promedio de 2,5 del PIB, pero cuando vemos el producto interno de 

Estados Unidos, de Japón y Europa frente al nuestro, hay una gran brecha en cuanto al valor neto de ese PIB, por 

decirlo de alguna forma. Entonces ese 1% sí es un gran paso. Pero no es la solución, no podemos generar la expectativa 

que por esto vamos a ser los grandes líderes de investigación en el mundo ni mucho menos, pero que sí nos va a servir 

para seguir creciendo, ir dando soluciones muy puntuales en algunas áreas en las cuales ya hemos ido creciendo y que 

estamos relativamente maduros, (…)”  (Molina) 

 

La doctora Daza, con un planteamiento reservado, deja algunos cuestionamientos claves respecto al tema. 

“Me asusta el tema del 1% del PIB; son como caballos de batalla muy sencillos pero no van a la complejidad, entonces 

preguntaba ¿qué pasa si mañana nos dan toda esa plata? Tenemos un sistema que efectivamente tiene la capacidad de 

manejar esos recursos y de asignarlos, digamos de una forma eficiente? eso todavía está en duda. Entonces, lo mismo, -

que al gobierno no le interesa- bueno de acuerdo, ¿pero por qué no le interesa? Porque no hay unos sectores en 

principio efectivos, porque de pronto la comunidad tampoco ha sido muy efectiva en responder a las demandas sociales. 

Entonces digamos que eso hay que mirarlo con cuidado.” (Daza) 
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CONCLUSIONES FINALES 

 

De manera sucinta y teniendo en cuenta que la mayor parte de estas conclusiones se fueron dando a lo largo 

del documento, resalto los siguientes puntos: 

1. Es clara la importancia de la iniciativa que conllevó a la ley 1286 de 2009 y los beneficios que ella trae a 

la dinámica de CTeI en Colombia. En este sentido es sabido que la Ley 1286 fue una iniciativa de origen 

parlamentario, basada en preocupaciones de la comunidad científica colombiana, principalmente a raíz 

de Foro Maloka. 

Balance: 

Existe la gran preocupación por el compromiso real que pueda tener el ejecutivo, en cabeza del mismo 

presidente de la república, pues queda una sensación de aceptación a la iniciativa y un apoyo base, pero no 

se puede ver, por lo menos desde la mirada de esta investigación, una pretensión de tener una política de 

Estado de largo aliento. Con esto pretendo decir que, a pesar de los esfuerzos parlamentarios y de 

Colciencias, así como el apoyo del presidente Uribe, aún poseemos una muy tímida política de CTeI en 

Colombia que pueda considerarse como una verdadera base para promover el desarrollo en el país. 

Considero que, en parte, esto está dado por la prioridad que se ha dado al conflicto armado en Colombia, lo 

cual, junto con los diferentes problemas económicos a nivel mundial y en particular a nivel nacional, no se ha 

podido tener una política que surja desde las mismas propuestas de campañas, a nivel ejecutivo y legislativo. 

Esto resulta preocupante, pues seguimos perdiendo tiempo y oportunidades valiosas para minimizar la brecha 

que en esta materia tiene nuestro país en el concierto mundial de CTeI. 

 

2. Aunque se eleva el status de Colciencias a Departamento Administrativo, y, por lo tanto, se le da mayor 

autonomía administrativa y financiera, queda la preocupación por la legitimidad misma del ente 

gubernamental. 

Balance: 

Teniendo en cuenta que los retos que enfrenta la entidad destaco algunos aspectos. 

a. Se requiere lograr una administración eficiente de los recursos de CTeI en Colombia, que permita 

enfocar los recursos a prioridades (como los llamados sectores de talla mundial), sin dejar de lado 

otro tipo de prioridades, no necesariamente dirigidas al desarrollo económico, sino enfocada a otro 

tipo de investigaciones, como puras o de tipo humano y social,  entre otras.  

b. Lograr una real sinergia entre actores de CTeI en Colombia. Cuando, en este punto, me refiero a 

actores, hago alusión no sólo a los gubernamentales o los parlamentarios, sino a todos aquellos 

otros actores que deben incluirse en lo que puede llamarse la Comunidad Científica Nacional. Lograr 



 
 

57

esto, implica para Colciencias un esfuerzo de legitimarse ante esta compleja red de actores, no sólo 

mediante los mecanismos legales de que dispone, sino mediante la demostración de capacidad real 

de liderazgo de la CTeI en el país. 

c. En esta misma línea, está la preocupación porque en el gobierno nacional se le de a Colciencias una 

real importancia, que evite que se convierta en un ente de segundo o tercer nivel que no tiene la 

suficiente fuerza como para jalonar prioridades en el ejecutivo nacional.  

 

3. El punto anterior está claramente relacionado con una preocupación sobre la “gobernabilidad” en materia 

de CTeI. Esto es fundamental si se procuran políticas de Estado (o por lo menos de gobierno) que 

aseguren un papel prioritario de la CTeI en el país. 

Balance: 

Es necesario continuar con la investigación, en un nivel que nos permita comprender el mapa de actores y su 

real incidencia en el ciclo de la política, así como establecer la ruta de cambios institucionales necesarios para 

que exista un liderazgo y articulación real entre actores de la política. En este sentido abordar temas como el 

esquema legal, político, fiscal, geográfico, entre otros, resultan de gran importancia, para poder comprender y 

plantear una política de Estado de largo aliento, que asegure bases para un desarrollo integral en Colombia. 

Es necesario establecer o comprender el verdadero poder de la CYI en el Estado y en las diferentes redes 

sociales, así como interpretar los instrumentos que se requieren para que se encuentren los poderes a partir 

de articulación de intereses diversos y complejos. 

 

4. A nivel financiero, es bien sabida la tensión que ha existido. Por un lado es clara la necesidad de 

aumentar la inversión en CTeI en Colombia, teniendo en cuenta que estamos en una posición muy 

desfavorable frente al panorama de inversión a nivel internacional en esta materia. Esto se ha planteado 

en múltiples ocasiones, pero, lastimosamente los logros han sido muy poco significativos. El gobierno 

actual se plantea metas como llegar al 1% de inversión en términos de PIB al 2010 y 2% al 2014. 

teniendo en cuenta que estamos entre el 0,40% y 0, 45%, lo que no ha variado desde hace muchos años, 

resulta bastante interesante evaluar el real cumplimiento de estas metas, por parte del gobierno nacional, 

así como las estrategias para el cumplimiento de las mismas.  

Balance: 

Queda una gran preocupación pues, aunque el gobierno nacional ha dado muchas explicaciones al respecto, 

es imperiosa la necesidad de tener fuentes de financiación fijas y constantes para la CTeI, como es el caso 

del SENA. Con lo sucedido en la Ley 1286 de 2009, le da a Colciencias la posibilidad de acceder (o competir) 

por recursos de regalías indirectas o articular proyectos con entes centralizados o descentralizados, pero no 
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le da una fuente fija de recursos que asegure una cierta estabilidad en la inversión. Con esto, considero que 

en materia de financiación de la CTeI, no ha sucedido mucho y hemos perdido otra oportunidad valiosa (con 

motivo de la nueva ley) para subsanar esto. Si la meta es aumentar la inversión en términos del PIB y este 

gobierno plantea una meta a 2019 del 2%, es claro que requerirá de otros subsiguientes gobiernos para poder 

lograr su cumplimiento, lo cual exige más que una ley y un Conpes, avanzar en una política de largo aliento y 

dejar fuentes fijas de financiación de la CTeI en el país, ya que de lo contrario, seguimos con una permanente 

zozobra al respecto. 

 

5. Es claro que la CTeI debe estar estrechamente vinculada con la educación en Colombia, pues en la 

educación básica y media se adquieren las bases científicas en nuestros niños y jóvenes y en la 

educación superior se logran consolidad las capacidades de CTeI e integrar los profesionales al sistema 

como verdaderos científicos.  

Balance: 

En este punto la principal preocupación radica en la necesidad de una articulación mucho más efectiva entre 

entes como Colciencias, MEN, Colegios y universidades publicas y privadas, SENA, alcaldías y 

gobernaciones entre otros. Esto lo expreso, pues es claro que han existido problemas para articular los 

diferentes órganos públicos y privados en torno a la CTeI. Es posible que la conversión de Colciencias en 

Departamento Administrativo le de algunas herramientas para esto, pero lograrlo requerirá de propuestas más 

creativas. Es que sólo el hecho de lograr sinergia entre los entes públicos es un reto fuerte y lograr esto con 

los entes privados, requerirá un esfuerzo mucho mayor. 

 

6. Finalmente, es de reconocer el importante esfuerzo, principalmente por Restrepo Cuartas, Martha Lucía 

Ramírez y Colciencias, además de otros entes oficiales y no oficiales que participaron en la discusión y 

formulación de la nueva ley.  

Balance: 

Queda una preocupación por la ausencia de muchos actores que pudieron aportar muchos más elementos 

claves en la ley y política. Esto implica o exige, más que acciones burocráticas, un trabajo del gobierno para 

identificar e integrar a estos actores claves (como los científicos dentro y fuera del país, las comunidades de 

base que se interesan o participan en actividades de CTeI, entre otros). Como lo mencionaba antes, puede 

ayudar continuar con la investigación para tener una relación de intereses que permitan una democratización 

de la política pública en esta materia. 
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ANEXOS 

ANEXO 1:  

ANTECEDENTES HISTÓRICO – LEGALES DE LA POLÍTICA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 

EN COLOMBIA – POR PERÍODOS PRESIDENCIALES 

Es indudable que para hablar de política de ciencia y tecnología, se hace necesario hacer referencia a la 

educación superior como principal precursora del conocimiento en Colombia y en el mundo. En el país, la 

educación superior inicia con la instalación de la Real Audiencia en 1550, cuando “los conventos fueron 

autorizados para impartir instrucción a clérigos y seglares en cátedras de gramática y lectura”26. En 1605 se 

funda el Colegio de San Bartolomé (por fray Bartolomé Lobo Guerrero); En 1623 se funda la primera 

universidad colombiana: La Universidad Javeriana, la cual otorga los primeros títulos en doctor en 

jurisprudencia y teología. En 1624 se funda la universidad Tomística, por parte de los dominicos, la cual entra 

en funcionamiento en 1636. En 1653 se funda el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, por fray 

Cristóbal de Torres27. En Cali se funda la Universidad San Buenaventura en el año de 1715. 

En 1774, el virrey Guirior Escandón encomienda al fiscal Francisco Antonio Moreno y Escandón, la 

elaboración de un plan para fundar una universidad pública. Esto se hace con el propósito del 

aprovechamiento de unos bienes que habían sido expropiados a la Compañía de Jesús. Este documento se 

conoció como el Plan Moreno y Escandón, el cual nunca fue puesto en práctica por razones financieras, de 

personal y políticas; aún así, en 1779 Moreno y Escandón promulga un nuevo plan de estudios superiores. 

De 1783 a 1810 se llevó a cabo la expedición Botánica, liderada por José Celestino Mutis (1732 – 

1808), aunque éste realizó la propuesta desde 1763.  

 

De manera sucinta, se referencia algunos de los principales hechos políticos sucedidos en diferentes 

gobiernos de la historia del país. 

GRAN COLOMBIA 

Gobierno del Presidente Gral. Francisco de Paula Santander y Omaña (1819 – 1826):  

� (1820) El 6 de octubre se firma un decreto, por parte de Estanislao Vergara (Secretario del Interior), 

mediante el cual se ordena la “creación de escuelas de primeras letras en todas las ciudades, villas y 

lugares que tuvieran bines de propios”28. 

� (1826) según la Ley del 18 de marzo, se crean primeras universidades públicas en las ciudades de Quito, 

Bogotá y Caracas, cuyo funcionamiento se reglamenta  en Decreto número 3 de octubre de 182629. 

                                            
26 Instituto Colombiano de Cultura, Manual de Historia de Colombia Tomo III, Pg. 289. 
27 Ibídem, Pg. 290 
28 Ibídem, Pg. 298 
29 Ibídem, Pg. 299 
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NUEVA GRANADA 

Gobierno del Presidente Gral. Pedro Alcántara Herrán (1841 – 1845):  

� (1842) Se elabora y expide el plan de enseñanzas universitarias, promulgado mediante la Ley 21, con el 

protagonismo de Mariano Ospina Pérez. Dicho plan se aplica a partir del 2 de enero de 1843. Un aspecto 

importante a resaltar de esta ley es que colocaba la universidad pública bajo el control del Director 

General de la Instrucción Pública30.  

 

Gobierno del Presidente Gral. José Hilario López (1849 – 1853):  

� (1850) se expide la Ley del 15 de mayo, mediante la cual se elimina el requisito de título profesional para 

el ejercicio de todas las profesiones liberales (abogado, médico, ingeniero, sacerdote), con excepción de 

la profesión de la farmacia, así como fueron eliminadas la universidades y convertidas en colegios 

nacionales31. Este episodio de la política de la nación es considerado como uno de los más lamentables 

de la historia de la educación colombiana y, por ende, de la historia de la ciencia y la tecnología del país. 

� (1850) Inicia la Comisión Corográfica, la cual se considera como la primera empresa de investigación 

financiada por el Estado. Fue organizada entre 1850 y 1859, con el objetivo de “hacer una descripción del 

territorio nacional que revelara las condiciones físicas, morales y políticas de la nación colombiana 

(Restrepo, 1983; 1984 y 1991)”32. Lastimosamente Agustín Codazzi, quien fuera su director, murió a los 

66 años, en 1959, antes de finalizar por completo la expedición, mientras intentaba recorrer la Sierra 

Nevada de Santa Marta. “Con posterioridad a su muerte, dos ingenieros, antiguos alumnos del Colegio 

Militar, Indalecio Liévano y Manuel Ponce, y el dibujante Manuel María Paz trabajaron en la 

complementación y la revisión final de la obra cartográfica de la cual se publicaron: el Atlas de los 

Estados Unidos de Colombia (1864) y el Atlas geográfico e histórico de la República de Colombia 

(1889)”33.  

 

ESTADOS UNIDOS DE COLOMBIA 

Gobierno del Presidente Gral. Santos Acosta Castillo (1867 – 1868): 

� (1867) El 22 de septiembre de 1867 el Congreso Nacional aprueba la nueva ley orgánica, sobre la base 

del proyecto de ley presentado por José María Samper en 1864, “con el objeto de organizar una nueva 

Universidad Pública en la capital de la República, que llevará el nombre de Universidad Nacional de los 

Estados Unidos de Colombia”. 

                                            
30 Ibídem, Pg. 307 
31 Ibídem, Pg. 309 
32 BECERRA Ardila Diego y Olga Restrepo Forero, LAS CIENCIAS EN COLOMBIA: 1783-1990, Pg. 7 
33 Ibídem, Pg. 11 
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� (1868) El decreto reglamentario fue dictado el 3 de enero y fue designado como primer rector el doctor 

Ezequiel Rojas. En dicha ley se eliminó el Colegio Militar y la Escuela Politécnica creada por Mosquera 

en 186134.  

� (1868) El 13 de enero de 1868 se emite el decreto orgánico, mediante el cual se determinaba y 

reglamentaba el funcionamiento de la Universidad Nacional de los Estados Unidos de Colombia 35. 

 

Gobierno del Presidente Rafael Núñez Moledo (1880 – 1882 y 1884 – 1886): 

� (1880) Mediante la Ley 10, se creó la Secretaría de Instrucción Pública, la cual reemplazó a la Secretaría 

del Exterior (Ministerio de Gobierno) que antes de 1880 atendía los asuntos educativos36. 

� (1880) Ley 106 de 1880, mediante la cual se dan autorizaciones al ejecutivo para modificar su régimen 

orgánico. 

� (1881) Se emite el decreto 167, mediante el cual se redefine la universidad37.  

� (1881) De los años 1881 al 1883 se lleva a cabo la Comisión Científica Permanente, dirigida por José 

Carlos Manó y creada con el objetivo de estudiar en el territorio nacional “lo concerniente a la botánica, a 

la geología, a la mineralogía, a la zoología, a la geografía y a la arqueología”38. 

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

Gobierno de los Presidentes Gral. José María Campo Serrano (1886) y Eliseo Payán (1886  – 1887): 

� (1886) Mediante decreto del 25 de mayo, se funda la Escuela Minas de Medellín. Esto en el contexto de 

la reforma constitucional de 1886  

� (1886) Mediante la ley 7 de agosto 25, se crea el Ministerio de Instrucción Pública. 

� (1886) Se funda la Universidad el Externado 

� (1887) Firma de un Concordato con la Santa Sede para establecer nuevos acuerdos para la participación 

de la Iglesia católica en el desarrollo de la educción pública39.  

 

Gobierno del Presidente José Manuel Marroquín (1900  – 1904): 

� (1902) el Decreto 930 crea la Oficina de Longitudes, con sede en el Observatorio, con el propósito de 

corregir la carta geográfica del país, de acuerdo con el método adaptado y propuesto por Garavito y 

                                            
34 Instituto Colombiano de Cultura, Manual de Historia de Colombia Tomo III, Pg. 310 
35 Ibídem, Pg. 311 
36 Tomado de: http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-85243.html  
37 Ibídem, Manual de Historia de Colombia Tomo III, Pg. 325 
38 BECERRA Ardila Diego y Olga Restrepo Forero, LAS CIENCIAS EN COLOMBIA: 1783-1990, Pg.10 
39 Instituto Colombiano de Cultura, Manual de Historia de Colombia Tomo III, Pg. 327 – 328 
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publicado en los Anales de Ingeniería con el título: “Determinación Astronómica de Coordenadas 

Geográficas”40.  

� (1904) Se crea la Universidad de Nariño. 

 

Gobierno del Presidente José Vicente Concha (1914  – 1918): 

� (1916) Mediante la Ley 47 se ordenó la organización del Servicio Meteorológico Nacional, como 

respuesta generada por el Segundo Congreso Científico Panamericano, celebrado en Washington, en el 

que “se excitó a los gobiernos suramericanos para que procedieran a determinar el clima y demás 

condiciones físicas propias de sus respectivas zonas”41. 

� (1916) Mediante la Ley 83, se crea la Comisión Científica Nacional, con el fin de “estudiar la geología de 

las regiones de Colombia, complementar la cartografía del país con mapas geológicos, dar a conocer 

nuevos recursos mineros y estudiar las minas existentes”42.  

 

Gobierno del Presidente Gral. Pedro Nel Ospina Vásquez (1922  – 1926): 

� (1923) Ley 57, mediante la cual se autoriza al poder ejecutivo para contratar una misión alemana que 

tendría como tarea la realización de un estudio sobre la situación del sistema educativo nacional con la 

formulación de las respectivas recomendaciones de reformas43.  

� (1923) Se funda la Universidad Libre  

� (1923) Se cambia el nombre del Ministerio de Instrucción Pública por el de Ministerio de Instrucción y 

Salubridad Públicas44. 

 

Gobierno del Presidente Miguel Abadía Méndez (1926  – 1930): 

� (1927) Mediante la Ley 56 del 10 de noviembre, se cambia el nombre de de Ministerio de Instrucción y 

Salubridad Públicas a Ministerio de Educación Nacional45  

� (1927) Se crea el Laboratorio Químico Nacional. 

� (1928) La Ley 123 del 26 de noviembre, promovida por Emilio Robledo, reformó la organización de la 

Comisión Científica, en el sentido de darle carácter permanente y ampliar el número de investigadores y 

campos de investigación46. 

 
                                            
40 BECERRA Ardila Diego y Olga Restrepo Forero, LAS CIENCIAS EN COLOMBIA: 1783-1990, Pg. 12 
41 Ibídem 
42 Ibídem, Pg. 13 
43 Instituto Colombiano de Cultura, Manual de Historia de Colombia Tomo III, Pg. 328 
44 Cfr. www.mineducacion.gov.co  
45 Cfr. www.mineducacion.gov.co 
46 BECERRA Ardila Diego y Olga Restrepo Forero, LAS CIENCIAS EN COLOMBIA: 1783-1990, Pg. 14 
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Gobierno del Presidente Enrique Olaya Herrera (1930  – 1934): 

� (1931) Se crea el Herbario Nacional47. 

 

Gobierno del Presidente Alfonso López Pumarejo (1934 – 1938 y 1942 – 1945): 

� (1935) Mediante la ley 68 se ordena la construcción de una Ciudad Universitaria y se concede autonomía 

administrativa y académica a la Universidad Nacional48. 

� (1938) Se crea en el entonces Ministerio de la Economía Nacional, la sección de biología vegetal.  

 

Gobierno del Presidente Eduardo Santos (1938 –1942): 

� (1940) Se crea el Servicio Geológico Nacional, el cual se conocerá de 1953 a 1957 como el Instituto 

Geológico Nacional49.  

 

Gobierno del Presidente Mariano Ospina Pérez (1946 –1950): 

� (1947) Se crea la universidad del Valle  

� (1948) Se crea la universidad de Los Andes 

 

Gobierno del Presidente Laureano Gómez Castro (1950 – 1951):  

� (1950) Mediante el Decreto 2586, se crea el Instituto Colombiano de Especialización Técnica en el 

Exterior, como entidad de otorgamiento de créditos para estudio. 

 

Gobierno del Presidente Gral. Gustavo Rojas Pinilla (1953 – 1957):  

� (1954) Se crea el Fondo Universitario Nacional, quien queda encargada de distribuir los fondos 

nacionales entre las universidades públicas y privadas auxiliadas por el Estado50. Este órgano se 

considera como el origen de lo que más a delante se va a conocer como el ICFES. 

� (1956) Decreto 2249 bis. Se crea la Secretaría Permanente de la Comisión Nacional Colombiana de la 

UNESCO. 

� (1957) Se crea la Asociación Colombiana de Universidades, la cual tenía como objeto la agrupación del 

conjunto de universidades públicas y privadas y en la cual el gobierno delegó la función de inspección y 

vigilancia de la educación superior51. 

 
                                            
47 Ibídem 
48 Instituto Colombiano de Cultura, Manual de Historia de Colombia Tomo III, Pg. 332 
49 BECERRA Ardila Diego y Olga Restrepo Forero, LAS CIENCIAS EN COLOMBIA: 1783-1990, Pg. 14 – 15 
50 Instituto Colombiano de Cultura, Manual de Historia de Colombia Tomo III, Pg. 336 
51 Ibídem 
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Gobierno del Junta Militar de Gobierno (Gral. Gabriel París Gordillo) (1957 – 1958):  

�  (1957) Nace el SENA el 21 de junio, mediante el Decreto-Ley 118, con la función de “brindar formación 

profesional a los trabajadores, jóvenes y adultos de la industria, el comercio, la agricultura, la minería y 

la ganadería”, según Decreto 164 del 6 de agosto de 195752.  

� (1957) Se crea el Laboratorio de Suelos 

 

Gobierno del Presidente Alberto Lleras Camargo (1958 – 1962):  

� (1959) Se crea el Instituto de Asuntos Nucleares. 

� (1962) Decreto 2626. Se creó el Comité Organizador de la III Conferencia Interamericana de Ministros 

de Educación y determinó que el Ministerio de Educación señalaría el Director Coordinador del mismo53 

 

Gobierno del Presidente Guillermo León Valencia Muñoz (1962 – 1966):  

� (1963) Se crea el Servicio Geológico Nacional y el Inventario Minero. 

� (1963) Se crea el Instituto de Investigaciones Geológico Mineras (INGEOMINAS), como resultado de la 

fusión del Laboratorio de Suelos con el Servicio Geológico Nacional y el Inventario Minero. 

� (1963) El 11 de junio de 1963 se expide el Decreto 1269, por el cual se reglamenta el parágrafo 3º del 

artículo 2º del Decreto – ley 1637 de 1960 y se dictan otras disposiciones. Este decreto reglamentaba las 

funciones de la Secretaría Permanente de la Comisión Nacional Colombiana de la UNESCO. 

 

Gobierno del Presidente Carlos Lleras Restrepo (1966 – 1970):  

� (1967) Primer Seminario sobre Ciencia, Tecnología y Desarrollo, de acuerdo con las recomendaciones 

formuladas en ese sentido durante la reunión de Punta del Este, que recomendó al presidente Carlos 

Lleras Restrepo crear un fondo especial con personería jurídica para apoyar financieramente las 

investigaciones científicas y un organismo ejecutivo del más alto nivel”54. 

� (1968) Decreto 2369 del 20 de noviembre, el cual, a su vez, derogó el artículo 2 del Decreto número 

1637 de 1960, mediante el cual se crean el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnoglogía y el Fondo 

Colombiano de Investigaciones Científicas y Proyectos Especiales "Francisco José de Caldas". 

� (1968) Decreto Ley 3068. Se crea el Fondo Nacional de Proyectos de Desarrollo – Fonade. 

� (1968) Decreto Extraordinario 3156. Se crea el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación 

Superior – ICFES, , el cual queda adscrito al Ministerio de Educación Nacional, lo cual ha sido ratificado 

en repetidas ocasiones por el gobierno nacional, mediante el decreto 089 de 1976, Ley 8 de 1979, 
                                            
52 www.sena.edu.co  
53 Decreto Número 1269 de 1963, Consideraciones 
54 Ibídem, Pg. 16 
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Decreto Ley 081 de 1980, Ley 30 de 1992, Decreto 1211 de 1993, Decreto 2662 del 24 de diciembre de 

1999. En dichas normas, a excepción de la Ley 30 de 1992, se han realizado reestructuraciones del 

organismo55. 

� (1968) Decreto Ley 3155. Reestructuración del Instituto Colombiano de Especialización Técnica en el 

Exterior y se le asigna como nuevo nombre el de Instituto Colombiano de crédito Educativo y Estudios 

Técnicos en el Exterior – ICETEX. 

� (1968) Decreto Número 3157 del 26 de diciembre. Se reorganiza el Ministerio de Educación Nacional y 

se estructura el sector educativo de la Nación.  

� (1968) Inicia primer crédito BID-COLCIENCIAS I, el que dio lugar a un financiamiento de 44,5 millones 

de dólares (55,4% de contrapartida) para incrementar actividades de investigación. Este crédito va hasta 

1988. 

� (1970) CONPES 473. Programa NAS – COLCIENCIAS. 

 

Gobierno del Presidente Misael Eduardo Pastrana Borrero (1970 – 1974):  

� (1970) Se crea la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia – ACAC, como una organización 

sin ánimo de lucro que trabaja por el fomento de la ciencia y la tecnología como bases del desarrollo 

nacional. Es básicamente un organismo representante de la comunidad científica que tiene como 

funciones primordiales el fomento y la coordinación de las actividades científicas y tecnológicas a 

nombre de dicha comunidad56. 

� (1972) Primer Inventario del Sistema Científico y Tecnológico de Colombia. En dicho estudio se 

identificaron capacidades normativas, financieras e infraestructurales de la Ciencia y la Tecnología en 

Colombia. 

� (1972) Decreto 1397 del 18 de agosto. Retorno de profesionales colombianos en el exterior. 

� (1973) Conpes 1011. Concepto sobre el contrato celebrado entre los Ministerios de Hacienda y 

Educación con Colciencias e ICETEX para la aplicación del Decreto 1397 de 1972. 

 

Gobierno del Presidente Alfonso López Michelsen (1974 – 1978):  

� (1975) Lineamientos del desarrollo científico y tecnológico en Colombia, los cuales buscan convertirse en 

un referente para poder ligar claramente la ciencia y la tecnología como medios necesarios para lograr el 

desarrollo del país: “La política científica y tecnológica no es un fin en sí misma, sino un instrumento para 

                                            
55 ICFES, Modernización del ICFES - Documento Técnico, Bogotá, 29 de marzo de 2003, Pg. 4 
56 Tomado de: http://acac.org.co  
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lograr el desarrollo del país; por lo tanto, la política de la ciencia y la tecnología debe estar integrada al 

proceso de desarrollo económico y social” (Colciencias, 1975: 98)57. 

 

Gobierno del Presidente Julio César Turbay Ayala (1978 – 1982):  

� (1979) Inicio de los primeros posgrados en Colombia (especializaciones en administración de salud). La 

Pontificia Universidad Javeriana fue pionera, seguida por la Universidad del Valle, la Universidad Jorge 

Tadeo Lozano, la Escuela de Administración de Negocios, la Universidad Industrial de Santander, entre 

otras58. 

� (1980) Conpes 1640. Política de ciencia y tecnología, denominado el Plan de Integración Nacional. 

� (1980) Decreto 1871. Se adiciona el nombre “Mariano Ospina Pérez” al ICETEX. 

� (1982) Conpes 1901. Se autoriza un crédito externo de COLCIENCIAS para la financiación de gastos 

locales y garantía de la Nación. 

 

Gobierno del Presidente Belisario Betancur Cuartas (1982 – 1986):  

� (1986) Segundo crédito BID-II, con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), ), que apoyaron con 

recursos financieros la investigación en el país59. Este crédito contó con 66,7 millones de dólares (40% 

de contrapartida), que permitió apoyar al sector empresarial60. 

 

Gobierno del Presidente Virgilio Barco Vargas (1986 – 1990):  

� (1987) Foro Nacional sobre Política de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo. 

� (1988 – 1989) Se celebra el Año Nacional de la Ciencia. 

� (1988 – 1990) Conformación de Misión de Ciencia y Tecnología por Decreto 1600, con el fin de fomentar 

el desarrollo tecnológico y la investigación científica para ser articulados al desarrollo nacional. La Misión 

fue organizada en tres bloques interdisciplinarios: educación, sector productivo y desarrollo de la 

actividad científica, para una reorganización institucional y la definición de un marco apropiado a las 

actividades respectivas61. 

� (1989) Documento CONPES 2449. Autorización de crédito externo de Gobierno con Banca Multilateral 

para Ciencia y Tecnología. 

                                            
57 Ibídem 
58 Digital Observatory for Higher Education in Latin America and the Caribbean, Informe diagnóstico y perspectiva de los estudios de postgrado en 
Colombia, Documento Técnico ASS/ 1192-05, Bogotá, mayo de 2005, pg. 22 
59 DNP, FUNDAMENTAR EL CRECIMIENTO Y EL DESARROLLO SOCIAL EN LA CIENCIA LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN, Colombia, 2006, 
Pg. 7 
60 Tomado de: www.ceprecyt.org  MONTOYA Modesto, Organización y productividad científica y tecnológica de algunos países de América Latina, Pg. 
4 
61 Tomado de: documento de ponencia para segundo debate al proyecto de ley no. 142/03 Senado “por medio de la cual se modifica la ley 29/90, 
tendientes a la organización, promoción y desarrollo de la ciencia y tecnología en nuestro país” 
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Gobierno del Presidente César Gaviria (1990 – 1994):  

� Pone en marcha el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología a partir de: 

o Decreto 393 de febrero 8 de 1991. Normas sobre asociación para actividades científicas y 

tecnológicas, proyectos de investigación y creación de tecnologías. 

o Decreto 584 de febrero 26 de 1991. Reglamentan los viajes de estudio al exterior de los 

investigadores nacionales. 

o Decreto 585 de febrero 26 de 1991. Creación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, se 

reorganiza el Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología – Colciencias. 

o Decreto 586 de febrero 26 de 1991. Se organiza el Instituto Colombiano de Antropología, ICAN, 

como una unidad administrativa especial, del Instituto Colombiano de Cultura, Colcultura. 

o Decreto 587 de febrero 26 de 1991. Se modifican los estatutos básicos del Instituto Nacional de 

Investigaciones Geológico – Mineras (Ingeominas). 

o Decreto 588 de febrero 26 de 1991. Se modifican los estatutos básicos del Instituto de Asuntos 

Nucleares – IAN. 

o Decreto 589 de febrero 26 de 1991. Se modifica el decreto 3068 de 1968, Estatuto Orgánico del 

Fondo Nacional de Proyectos de Desarrollo - Fonade 

o Decreto 590 de febrero 26 de 1991. Se reorganiza la administración y manejo del Fondo Rotatorio 

del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Fondane. 

� Decreto 591 de febrero 26 de 1991. Se regulan las modalidades específicas de contratos de fomento de 

actividades científicas y tecnológicas. 

� (1991) Se expide la Constitución Política de Colombia. 

� (1991) El 12 de julio, se expide la Política de Ciencia y Tecnología, mediante el Documento Conpes 

DNP-2540-UDIT-COLCIENCIAS. El objetivo central de esta política fue “articular y organizar las labores 

de ciencia y tecnología en el país, con el fin de incrementar sustancialmente su contribución al cambio 

económico, político, social y cultural de Colombia. Para ello se ha iniciado una modificación en las 

estructuras de las actividades científicas y tecnológicas, orientada a configurar un Sistema Nacional de 

Ciencia y Tecnología sólido, estable, eficiente y flexible, que articule sus programas de acción a las 

necesidades presentes y futuras del país y a los objetivos de la planeación global”. 

� (1992) Se expide la Ley 30 del 28 de diciembre, mediante la cual se organiza el servicio público de la 

Educación Superior. 

� (1992) Se expide el decreto 2129 del 29 de diciembre, por el cual se reestructura el Instituto Colombiano 

de Crédito Educativo y estudios técnicos en el exterior, Mariano Ospina Pérez, ICETEX. 
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� (1992) El Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología "Francisco José de 

Caldas" - COLCIENCIAS, lanzó el proyecto Red Caldas como un instrumento de comunicación para el 

intercambio de conocimientos científicos y tecnológicos entre los investigadores colombianos que se 

encuentran fuera del país y la comunidad científica nacional, con el fin de vincularlos a las actividades de 

ciencia y tecnología del país62. 

� (1993) Decreto 0772 de 26 de abril, por el cual se aprueba el Acuerdo numero 019 del 24 de marzo de 

1993, emanado de su Junta Directiva, que establece la estructura interna del Instituto Colombiano de 

Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior – Mariano Ospina Pérez– ICETEX, y se determinan 

las funciones de sus dependencias, el cual fue derogado por el Decreto 276 de 2004. 

� (1993) entró en funcionamiento el primer doctorado en el ámbito académico en Colombia, especializado 

en el área de química, de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Colombia63 

� (1993) Conpes 2649 Colciencias-DNP-UDE-DTT, del 18 de marzo. Se realizan esfuerzos por la 

financiación de la ciencia y la tecnología. 

� (1993 – 1994) El 16 de septiembre de 1993 se instala la Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo, más 

conocida como la Misión de Sabios, el cual va hasta el 21 de julio de 1994. 

� (1993) CONPES DNP-2677-UIP, del 19 de octubre. Se hace una distribución del superávit fiscal del 

Instituto de Seguros Sociales, y se proponen modificaciones a la utilización de los excedentes 

generados por COLCIENCIAS y el ICFES. 

� (1993) Ley 80, del 28 de octubre. Expide el Estatuto General de Contratación de la Administración 

Pública. En relación con la ciencia y la tecnología, podemos resaltar que ésta rige todos los procesos de 

contratación, incluyendo los organismos oficiales al servicio de la Ciencia y la Tecnología en el país. 

� (1994) Ley 115, del 8 de febrero. Se expide la Ley General de Educación. 

� (1994) Decreto 836 de 27 de abril. Establece los procedimientos para la creación y funcionamiento de 

programas de Maestrías. 

� (1994) CONPES 2703-DNP-COLCIENCIAS-UDE, del 11 de mayo. Se apoya la financiación de 

proyectos en ciencia y tecnología impulsados por COLCIENCIAS para la vigencia fiscal de 1995. En este 

documento CONPES se mantienen las mismas cuatro áreas estratégicas de inversión del documento 

del 93. 

� (1994) CONPES 2718 DNP:UDE, del 30 de junio. Autorización para contratar un crédito externo del 

Gobierno Nacional con el BID por US $100 millones, para financiar actividades de investigación científica 

y desarrollo tecnológico. 

                                            
62 http://www.colciencias.gov.co/redcaldas/index.php  
63 Tomado de Unimedios Agencia de Noticias UN 
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Gobierno del Presidente Ernesto Samper Pizano (1994 – 1998):  

� (1994) Decreto 1953, del 8 de agosto. Se reestructura el Ministerio de Educación Nacional.  

� (1994 – 1998) Conpes 2739 -Colciencias-DNP:UDE de 2 de noviembre. Se aprueba la Política Nacional 

de Ciencia y Tecnología 1994 – 1998, el cual plantea la política del gobierno a seguir “en lo referente al 

fomento del desarrollo científico y tecnológico, como elemento clave de la política de internacionalización 

de la economía y del salto social”. En esta política el gobierno nacional se propone,  pasar el gasto del 

0.5% en 1994 a un 1% del PIB en 1998. 

� (1994 – 1998) Crédito BID III-Colciencias, por 219 millones dólares (54,3% de contrapartida)64. 

� (1994) Decreto 2905 de 3 de diciembre. Se reglamenta el funcionamiento del Fondo de Desarrollo para 

la Educación Superior – FODESEP, el cual fue creado por la Ley 30 de 1992, en su artículo 89. 

� (1994) Decreto 2791 del 22 de diciembre. Se establecen los requisitos y procedimientos para la creación 

de programas de Doctorado, se crea la Comisión Nacional de doctorados y se fijan plazos de evaluación 

de tales programas. 

� (1994) Decreto 2934 de diciembre 31. Aprueba el Acuerdo número 0021 que establece la estructura 

interna del Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología "Francisco José de 

Caldas", Colciencias y se determinan las funciones de sus dependencias. 

� (1995) se crea el Sistema Nacional de Innovación – SNI, “con el objeto de implementar una estrategia de 

desarrollo empresarial orientada a la generación de nuevos productos y procesos, a la adaptación 

tecnológica, a la capacitación avanzada de trabajadores y a la adopción de cambios en la cultura 

empresarial”65. 

� (1996) El 29 de mayo se expide el CONPES 2848 DNP: UDE – COLCIENCIAS, mediante el cual se 

realiza seguimiento a la Política Nacional de Ciencia y Tecnología, promulgada mediante el documento 

CONPES 2739 de noviembre 2 de 1994. 

� (1996) Decreto 1475 del 20 de agosto. Por el cual se modifican y adicionan los Decretos 836 de 1994, 

sobre creación y funcionamiento de programas de maestría, y 2791 de 1994, por el cual se crea la 

Comisión Nacional de Doctorados y se fijan otras disposiciones. En este decreto se resalta la ampliación 

de la denominación de “Comisión Nacional de Doctorados” a “Comisión Nacional de Doctorados y 

Maestrías” (Art. 1). 

� (1996) Puesta en marcha el Índice de Publicaciones Científicas Colombianas (Publindex). 

� (1996) Ley 344 del diciembre 27. Se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público. 

Para resaltar de esta Ley está el que “de los ingresos correspondientes a los aportes sobre las nóminas 
                                            
64 Cfr. Tomado de: www.ceprecyt.org  MONTOYA Modesto, Organización y productividad científica y tecnológica de algunos países de América Latina, 
Pg. 4 
65 DNP, CONPES 3080, Bogotá Junio 28 de 2000, Pg. 5 
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de que trata el numeral cuarto del artículo 30 de la Ley 119 de 1994, el Servicio Nacional de 

Aprendizaje, SENA, destinará un 20% de dichos ingresos para el desarrollo de programas de 

competitividad y desarrollo tecnológico productivo” (Art. 16). También se realiza un acercamiento entre el 

SENA y COLCIENCIAS al establecer que “el Director del Sena hará parte del Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología y el Director de Colciencias formará parte del Consejo Directivo del SENA”. 

� (1997) Creación de Corporación Maloka. 

� (1997) Ley 383 del 10 de julio. Se expiden normas tendientes a fortalecer la lucha contra la evasión y el 

contrabando; se otorgan beneficios especiales para los contribuyentes en el desarrollo de la ciencia y la 

tecnología en el país. 

� (1997) Conpes 2963 DNP; UDA-UIFP del 22 de octubre. Se da autorización a la Nación para contratar 

un crédito externo con la Banca Multilateral hasta por US$87 millones para financiar parcialmente el 

Programa de Tecnología y Sanidad Agropecuaria” 

� (1998) Decreto 272 del 11 de febrero. Establecen los requisitos de creación y funcionamiento de los 

programas académicos de pregrado y postgrado en Educación ofrecidos por las universidades y por las 

instituciones universitarias, se establece la nomenclatura de los títulos. 

 

Gobierno del Presidente Andrés Pastrana Arango (1998 – 2002): 

� (1998) El 4 de diciembre, desde una iniciativa de la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia 

– ACAC, se crea la Corporación MALOKA, “como una estrategia para contribuir a la apropiación social 

de la ciencia y la tecnología, y al cambio hacia una cultura basada en el conocimiento, incorporando la 

tecnología a nuestra cotidianidad y a los procesos productivos dentro de un marco de desarrollo 

sostenible”66.  

� (1999) Creación del Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología (OCyT), por 19 universidades, la 

Federación Nacional de Cafeteros, COLCIENCIAS y el DNP con el propósito de contar con información 

organizada, indicadores confiables, y herramientas para medir y comparar cifras y contenidos de la 

actividad científica y tecnológica. Como antecedente a la creación de este organismo tenemos que a 

finales de 1995, COLCIENCIAS y el DNP organizaron el taller preparatorio, Hacia la construcción de un 

Observatorio de la Ciencia y la Tecnología en Colombia, con la participación de investigadores 

colombianos y extranjeros67. 

� (1999) Decreto 2320 de 23 de noviembre. Se regulan la integración y el funcionamiento de la Comisión 

Consultiva de Instituciones de Educación Superior. 

                                            
66 Maloka ¡Una fascinante aventura por el conocimiento!, Pg. 2, en www.maloka.org  .  
67 OCyT, Indicadores de ciencia y tecnología, Colombia 2004, Pg. 17 
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� (1999) Ley 508 del 29 de julio. Plan Nacional de Desarrollo para los años de 1999-2002. la Ley fue 

declarada inexequible por vicios de forma, por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-557-00 del 

16 de mayo de 2000. Se resalta que en este Plan de Desarrollo, se propuso promover “la creación en el 

Congreso de una Comisión de ciencia y tecnología cuya preocupación central será el desarrollo 

legislativo y el control político relacionado con el desarrollo de la ciencia y la tecnología en el país” 

(17.7). 

� (2000) Decreto 088 de 2 de febrero. Se modifica la estructura del Ministerio de Educación Nacional. 

� (2000) CONPES 3072 del 9 de Febrero, Ministerio de Comunicaciones - DNP:UINFE-DITEL. Agenda de 

Conectividad, mediante el cual se da vida a la Agenda de Conectividad, que busca masificar el uso de 

las Tecnologías de la Información y con ello aumentar la competitividad del sector productivo, 

modernizar las instituciones públicas y de gobierno, y socializar el acceso a la información, siguiendo los 

lineamientos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 1998 – 2002 "Cambio para Construir la 

Paz". 

� (2000) Conpes 3080 de 28 de junio -Colciencias-DNP:UDE. Política Nacional de Ciencia y Tecnología 

(2000 – 2002). Esta política tuvo como objetivo central el desarrollo de las estrategias necesarias para la 

articulación y el fortalecimiento del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología – SNCyT. 

� (2000) Ley 633. Estímulos tributarios al desarrollo científico y tecnológico. 

� (2001) Ley 643 del 16 de enero. Régimen propio del monopolio rentístico de juegos de suerte y azar; se 

asignan recursos provenientes de la explotación del monopolio de juegos de suerte y azar a la 

investigación en Salud, con una participación del 7% del total de dicha renta, con la aclaración de que 

dichos recursos “se asignarán a los proyectos a través del Ministerio de Salud y Colciencias para cada 

departamento y el Distrito Capital” (Art. 42). 

� (2001) Decreto 774 del 3 de mayo. Reglamenta parcialmente el Decreto-ley 585 de 1991. Dicho decreto 

tuvo como principal preocupación reglamentar los proyectos de formación o capacitación de recurso 

humano en el conocimiento de tecnologías de la información, , en el que se encuentren interesados el 

Estado, las universidades, la comunidad científica o el sector privado colombianos y que hayan sido 

aprobados en el marco de los programas que integran el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología” 

(Art. 1) 

� (2001) Decreto 916 del 22 de Mayo. Se unifican los requisitos y procedimientos para los programas de 

Doctorado y Maestría. 

� (2002) Conpes 3179 del 15 de julio. Política Integral de Apoyo a los Programas de Doctorado 

Nacionales, en el marco del plan de desarrollo “Cambio para Construir la Paz”. 

� (2001) Decreto 1413 del 16 julio. Modifica la Estructura del Ministerio de Educación Nacional. 
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� (2002) Ley 749 del 19 de julio. Se organiza el servicio público de la educación superior en las 

modalidades de formación técnica profesional y tecnológica. 

� (2002) Ley 790 del 27 de diciembre. Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, la 

cual, para el caso de la Ciencia y la Tecnología, establece que “las entidades educativas que dependan 

del Ministerio de Educación serán descentralizadas y/o convertidas en entes autónomos. En tal caso, el 

Gobierno Nacional garantizará con recursos del presupuesto general de la nación distintos a los 

provenientes del sistema general de participaciones y transferencias, su viabilidad financiera” (Art. 20). 

 

Gobierno del Presidente Álvaro Uribe Vélez (primer mandato 2002 - 2006): 

� (2003) Ley 812 del 26 de junio. Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006, hacia un Estado comunitario. En 

este setido se resalta que se busca crear “las condiciones para que la inversión pública y privada en 

actividades de ciencia, tecnología e innovación aumente de manera paulatina y sostenible para alcanzar 

el 0,6% del PIB en el año 2006”. Asimismo, se resalta el deseo de apoyar la “formación de Doctores en 

el exterior. Se fortalecerán los programas de doctorado nacionales con recursos de COLCIENCIAS, 

ICFES, SENA E ICETEX”. 

� (2003) Decreto 2230 del 8 de agosto. Modifica la estructura del Ministerio de Educación Nacional. 

Mediante este decrerto se crea la Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad de la 

Educación Superior, Conaces. 

� (2003) Decreto 2232 del 8 de agosto, por el cual se modifica la estructura del Instituto Colombiano para 

el Fomento de la Educación Superior, ICFES. 

� (2004) Decreto 66 del 15 de enero. Se suprime la Comisión Consultiva de Instituciones de Educación 

Superior y la Comisión Nacional de doctorados y maestrías. Con esta decisión se unifican funciones y se 

deja como único responsable a la Conaces. 

� (2004) Decreto 276 del 29 de enero. Se modifica la estructura del Instituto Colombiano de Crédito 

Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior "Mariano Ospina Pérez", ICETEX. 

� (2004) en septiembre Colciencias inauguró la plataforma ScienTI, Inteligencia Competitiva, un portal en 

Internet con información sobre los proyectos de investigación científica, completamente desarrollada 

sobre Open Source”68. 

� (2005) Documento de Política de Apropiación Social de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. 

� (2005) en marzo, con motivo de la conmemoración del triunfo en la Batalla de Boyacá, hecho histórico 

mediante el cual se logra la independencia definitiva del país, se publica el documento “Visión Colombia 

                                            
68 Proyecto de acuerdo número 073 de 2006 del Concejo de Bogotá, punto 3 
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II Centenario: 2019”, a través del cual se busca plantear una visión de Colombia a mediano y largo 

plazo. 

� (2005) “Política de Apropiación Social de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación” del 1 de abril, el cual 

se presentó como una de las estrategias del Plan Nacional de Desarrollo Hacia un Estado Comunitario 

2002 – 2006 y que tuvo como objetivo “Convocar y movilizar a los agentes de la Ciencia, la Tecnología y 

la Innovación, incluyendo la sociedad colombiana en general, para que participen activamente en los 

procesos de Apropiación Social de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación como una estrategia de 

futuro”. 

� (2006) Decreto 1052 del 6 de abril. Se reglamenta el Artículo 20 de la Ley 790 del 2002 que es el 

proceso de reconocimiento de autonomía, o del traspaso al nivel descentralizado de cada una de las 

entidades educativas organizadas como Establecimientos Públicos del orden nacional, adscritas al MEN. 

 

Gobierno del Presidente Álvaro Uribe Vélez (Segundo mandato 2006 - 2010): 

� (2006) Conpes 3439 del 14 de agosto, mediante el cual se generan “los principios rectores de política y 

las bases para el desarrollo de una nueva institucionalidad para la competitividad y productividad, 

ajustada a los nuevos desafíos que enfrenta Colombia”. 

� (2006) Decreto 2828 del 23 de agosto, por el cual se organiza el Sistema Administrativo Nacional de 

Competitividad 

� (2006) Decreto 4675 del 28 diciembre. Se establece la estructura del Ministerio de Educación Nacional. 

� (2007) El 20 de julio se radica el proyecto de ley 028 de 2007 Cámara, por el cual se busca modificar la 

Ley 29 de 1990. 

� (2007) El 5 de diciembre es aprobado en primer debate el proyecto de ley 028 de 2007 Cámara. 

� (2008) Aprobación, en segundo debate, de texto definitivo con modificaciones, del Proyecto de ley 028 

de 2007 Cámara los días 13 y 19 de agosto. 

� (2008) Aprobación por el Senado de la República el 15 de diciembre de 2008 del proyecto de ley 028 de 

2007 Cámara, 132 Senado. 

� (2008) Firma de acta de conciliación del proyecto de ley 132 de 2008 Senado, 028 de 2007 Cámara, el 

día 16 de diciembre. 

� (2008) el 28 de agosto se aprueba por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en Colombia – 

CNCyT, la POLÍTICA NACIONAL DE FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN Y LA INNOVACIÓN. 

� (2008) Se aprueba la POLÍTICA NACIONAL DE COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD – CONPES 

3527 
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� (2009) Se aprueba la Ley 1286 de 2009 del 23 de enero, por el cual se modifica la Ley 29 de 1990, se 

transforma a Colciencias en Departamento Administrativo, se fortalece el Sistema Nacional de Ciencia, 

Tecnología e Innovación y se dictan otras disposiciones. 

� (2009) Documento Conpes 3582 del 27 de abril de 2009, Política Nacional de Ciencia, Tecnología e 

Innovación. 
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ANEXO 2:  

ACTORES DE LA POLÍTICA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN COLOMBIA 

 

Presidencia de la República 

El Presidente de la República es Jefe del Estado, Jefe del Gobierno y suprema autoridad administrativa. El 

Presidente de la República simboliza la unidad nacional y al jurar el cumplimiento de la Constitución y de las 

leyes, se obliga a garantizar los derechos y libertades de todos los colombianos69.  

 

Colciencias 

Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación, COLCIENCIAS, es un establecimiento de 

carácter público del orden nacional, organismo principal de la administración pública, rector del sector y del 

Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación –SNCTI-, encargado de formular, orientar, dirigir, 

coordinar, ejecutar e implementar la política del Estado en la materia, en concordancia con los planes y 

programas de desarrollo. 

Fue creado en 1968 mediante el Decreto 2869, reorganizado por el Decreto 585 de 1991, a través del cual se 

creó el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología – SNCyT - y se asignó a COLCIENCIAS la Secretaría 

Técnica y Administrativa del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, organismo de dirección y 

coordinación del Sistema70. Transformado en 2009 mediante la Ley 1286 en Departamento Administrativo, 

como organismo principal de la administración pública, rector del sector y del Sistema Nacional de Ciencia, 

Tecnología e Innovación –SNCTI -. 

 

Consejo Asesor de Ciencia, Tecnología e Innovación (de Colciencias) 

Este Consejo es creado mediante la ley 1286 del 23 de enero de 2009 y su conformación está dada en el 

artículo 12 de dicha ley. 

Conformación para 2009 del Consejo 

Por nombramiento del Presidente de la República, la conformación del Consejo Asesor de Ciencia, 

Tecnología e Innovación, es: 

• Director de Colciencias – Juan Francisco Miranda (quien lo preside)  

• El  ministro de Educación 

• El ministro de Comercio, Industria y Turismo  

• El ministro de Agricultura y Desarrollo Rural   

                                            
69 Constitución Política de Colombia, Artículo 188   
70 COLCIENCIAS, Informe de Gestión Cuatrienio 2002-2006, pág. 3  
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• El ministro de Protección Social  

• El director de Planeación Nacional  

• El director del Sena 

• El doctor en Fitopatología Gabriel Cadena Gómez 

• El doctor en Ciencias Naturales Jorge Panqueva Álvarez 

• El doctor en Biología Christian Samper 

• El doctor en Bioquímica Moisés Wasserman Lerner 

• El doctor en Economía Santiago Montenegro Trujillo  

• El economista Hernando José Gómez Restrepo,  

• El economista Manuel Santiago Mejía  

• El ingeniero mecánico Luis Fernando Vergara Munárriz 

• Adolfo Alarcón Guzmán  

• Alicia Ríos Hurtado 

 

Las funciones del Consejo están resumidas en: 

1. Asesoramiento a Colciencias en diseño de la política pública relativa a ciencia, tecnología e innovación 

2. Sugerir los criterios para la calificación de programas y proyectos en materia de CTI con base en los planes 

de desarrollo, en los documentos Conpes y en las orientaciones trazadas por el Gobierno Nacional. 

3. Proponer herramientas para el diseño, seguimiento y evaluación de la Política Nacional de Ciencia, 

Tecnología e Innovación. 

4. Asesorar sobre los programas, políticas, planes y proyectos estratégicos para el desarrollo científico y 

tecnológico del país que serán desarrollados por Colciencias 

5. Velar por la elaboración permanente de indicadores de CTI 

 

Ministerio de Educación Nacional 

El Ministerio de Educación Nacional – MEN, como hoy en día se le conoce, está dado mediante la Ley 56 del 

10 de noviembre 1927. El MEN, entre otras funciones, está encargado de “Formular la política nacional de 

educación, regular y establecer los criterios y parámetros técnicos cualitativos que contribuyan al 

mejoramiento del acceso, calidad y equidad de la educación, en todos sus niveles y modalidades”71. 

La importancia del MEN radica en el hecho de que es el órgano encargado de liderar los procesos educativos 

en Colombia. En especial, es de resaltar la importancia de la formación del espíritu de ciencia y tecnología 

                                            
71 Tomado de: http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-85252.html  
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durante la formación básica y media, la iniciación investigativa en pregrado y la formación y desarrollo 

investigativo en posgrado, en especial en maestrías, doctorados y posdoctorados. 

Se resaltan, como entidades adscritas el MEN, el ICFES y el ICETEX. 

 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo72 

“El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, tiene como objeto primordial, dentro del marco de su 

competencia, formular, adoptar, dirigir y coordinar las políticas generales en materia de desarrollo económico 

y social del país, relacionadas con la competitividad, integración y desarrollo de los sectores productivos de la 

industria, la micro, pequeña y mediana empresa, el comercio exterior de bienes, servicios y tecnología, la 

promoción de la inversión extranjera, el comercio interno y el turismo; ejecutar las políticas, planes generales, 

programas y proyectos de comercio exterior”. 

 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural73 

En Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, “tiene como objetivos primordiales la formulación, coordinación 

y adopción de las políticas, planes, programas y proyectos del Sector Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo 

Rural. 

Dentro de sus funciones debe “fijar las políticas y directrices sobre investigación y transferencia de tecnología 

agropecuaria y pesquera”. Debido a la importancia de las funciones, este ministerio hace parte del Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología.  

En el contexto de la ciencia y tecnología, se resaltan las siguientes corporaciones de participación mixta, las 

cuales forman parte del Sistema Administrativo del Sector Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural: 

• Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria – CORPOICA 

• Corporación Nacional de Investigaciones Forestales – CONIF 

• Centro Internacional de Agricultura Orgánica – CIAO  

• Corporación Colombia Internacional – CCI  

 

Ministerio de Protección Social 

Este ministerio tiene como misión “Orientar el Sistema de Protección Social y el Sistema de Seguridad Social 

hacia su integración y consolidación, mediante la aplicación de los principios básicos de Universalidad, 

Solidaridad, Calidad, Eficiencia y Equidad, con el objeto de tener un manejo integral del riesgo y brindar 

asistencia social a la población colombiana”.(Resolución 3133 del 14 de septiembre de 2005). 

                                            
72 Ibídem, Pág. 212 
73 Departamento Administrativo de la Función Pública, Estructura del Estado Colombiano, Bogotá, D. C., enero de 2007, Págs. 108 – 109 
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La importancia de este ministerio está dada por la inclusión del ministro en el Consejo Asesor de Ciencia, 

Tecnología e Innovación de la ley 1286 de 2009. 

 

Departamento Nacional de Planeación (a través del Grupo de Trabajo Interno de Ciencia, Tecnología e 

Innovación) 

Este grupo fue creado mediante resolución 1163 del 12 de julio de 2006 del Departamento Nacional de 

Planeación y fue adscrito a la Dirección de Desarrollo Empresarial. El trabajo de este grupo está dado por, 

entre otras funciones, “participar y coordinar el diseño, seguimiento y evaluación de las políticas de ciencia y 

tecnología; desarrollo tecnológico; impulso a la innovación y formación del recurso humano para la ciencia, la 

tecnología y la innovación”74.   

 

Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA  

El SENA es un establecimiento público del orden nacional, con personería jurídica, patrimonio propio e 

independiente y autonomía administrativa, adscrito al Ministerio de la Protección Social y esencialmente “se 

encarga de cumplir la función que le corresponde al Estado de invertir en el desarrollo social y técnico de los 

trabajadores colombianos, ofreciendo y ejecutando la Formación Profesional Integral gratuita, para la 

incorporación y el desarrollo de las personas en actividades productivas que contribuyan al desarrollo social, 

económico y tecnológico del país”75.  

El SENA procura “participar en actividades de investigación y desarrollo tecnológico, ocupacional y social, que 

contribuyan a la actualización y mejoramiento de la formación profesional integral”76. 

 

Comisión VI de la Cámara de Representantes y Senado 

Las comisiones VI se ocupan de los siguientes asuntos: Comunicaciones; Tarifas; Calamidades Públicas; 

Funciones Públicas y Prestación de los Servicios Públicos; Medios de Comunicación, Investigación Científica 

y Tecnológica; Espectros Electromagnéticos; Órbita Geoestacionaria; Sistemas Digitales de Comunicación e 

Informática; Espacio Aéreo; Obras Públicas y Transporte; Turismo y Desarrollo Turístico; Educación y 

Cultura77. 

La importancia de estos dos órganos es que son los responsables de legislar sobre Ciencia y Tecnología en 

Colombia, lo cual les asigna un lugar de especial relevancia en la dinámica política colombiana.  

 

                                            
74 DNP, Resolución 1163 de 2006, artículo 2 
75 Tomado de: http://www.sena.edu.co/Portal/Dirección+General/identidad+corporativa/  
76 Departamento Administrativo de la Función Pública, Estructura del Estado Colombiano, Bogotá, D. C., enero de 2007, Pág. 142 
77 Tomado de: http://abc.senado.gov.co y http://www.camara.gov.co/  
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Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología – OCyT 

Esta entidad está integrada por diferentes entidades públicas y privadas y tienen como misión “investigar 

sobre el estado y las dinámicas de Ciencia, Tecnología e Innovación, producir indicadores, informar y 

transferir metodologías de medición a los diferentes actores del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología – 

SNCyT”78.  

 

Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia - ACAC 

La ACAC es una organización sin ánimo de lucro constituida el 9 de octubre de 1970 que trabaja por el 

fomento de la ciencia y la tecnología como bases del desarrollo nacional. Es básicamente un organismo 

representante de la comunidad científica que tiene como funciones primordiales el fomento y la coordinación 

de las actividades científicas y tecnológicas a nombre de dicha comunidad79. 

La ACAC, junto con el OCyT se han convertido en los órganos no oficiales más importantes en la dinámica de 

la Ciencia y la Tecnología en Colombia, tanto por la representatividad que tienen como por la importancia y 

calidad de los estudios y acciones que desarrollan. 

  

Las Instituciones de Educación Superior  

Son las encargadas de ofrecer programas de educación superior en Colombia en sus diferentes modalidades 

y calidades. La importancia de esta formación es que a través de sus instituciones se logra la formación de 

colombianos con base en “funciones profesionales, investigativas y de servicio social que requiere el país”80. 

 

Es de resaltar especialmente la formación a nivel de maestría, doctorado y posdoctorado, los cuales tienen a 

la investigación como fundamento y ámbito necesarios de su actividad81, actividad que es en sí misma el 

mayor fundamento de la ciencia y la tecnología en el país. 

 

                                            
78 Tomado de: http://www.ocyt.org.co  
79 Tomado de: http://acac.org.co  
80 Ley 30 de 1992, Art. 6 
81 Ibídem, Art. 12 
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ANEXO 3:  

 

LA NUEVA LEY 1286 DE 2009 Y SU INCIDENCIA EN LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN EN COLOMBIA 

 
 
Aspectos Legales 

a. Modificación de Ley 29 de 1990 

b. Modificación de Decreto 585 de 1991 

 

Aspectos de institucionalidad 

a. Transformación de Colciencias 

b. Fortalecimiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 

 

Aspectos financieros 

a. Fondo Nacional de Financiamiento para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, 

FONACyTI 

 

Aspectos Legales 

a. Modificación de Ley 29 de 1990 

 

En general, la Ley 1286 de 2009, modifica el artículo 6 y deroga el artículo 8 de la Ley 29 de 1990. 

• El artículo 6 de la Ley 29 de 1990 expresa: “El otorgamiento de exenciones, descuentos 

tributarios y demás ventajas de orden fiscal reconocidos por la ley para fomentar las 

actividades científicas y tecnológicas, requerirá la calificación previa favorable hecha por el 

Fondo Colombiano de Investigaciones Científicas y Proyectos Especiales 'Francisco José de 

Caldas", Colciencias, y deberá sujetarse a la celebración de contratos que permitan a esta 

entidad verificar los resultados de las correspondientes investigaciones”. 

 

La modificación dada por Ley 1286 de 2009, respecto a este artículo se puede interpretar a 

través del artículo 31 que expresa: “Consejo Nacional de Beneficios Tributarios en Ciencia, 
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Tecnología e Innovación. Créase el Consejo Nacional de Beneficios Tributarios en Ciencia, 

Tecnología e Innovación integrado por el Director del Departamento Administrativo de 

Ciencia, Tecnología e Innovación –Colciencias-, quien lo presidirá, y tres (3) expertos en 

Ciencia, Tecnología e Innovación nombrados por el Director del Departamento. A partir de la 

presente ley, este Consejo asumirá las funciones que en materia de beneficios tributarios ha 

venido ejerciendo el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. La participación como 

miembro de este Consejo en ningún caso generará derecho a percibir emolumento o 

contraprestación alguna”. 

 

• El artículo derogado es el 8 que expresa: “Autorízase al Fondo Colombiano de 

Investigaciones Científicas y Proyectos Especiales "Francisco José de Caldas", Colciencias, 

para proponer al Gobierno, el cual dictará la correspondiente reglamentación, el 

otorgamiento de premios y distinciones a las Instituciones e investigaciones sobresalientes, 

así como para conceder apoyos que faciliten a los investigadores profesionales su trabajo”. 

 

 

b. Modificación de Decreto 585 de 1991 

En cuanto a la modificación del Decreto 585 de 1991, tenemos: 

• Modificación de los artículos 10, 16, 18, 25, 29, 32 

• Derogación de los artículos 1, 2, 3, 7, 8, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27 

 

El artículo 10 del decreto 585 trata sobre  las funciones de los Consejos de Programas Nacionales. 

 

La modificación de dicho artículo puede interpretarse a través del numeral 15 del artículo 7 del título 

II de la ley 1286 de 2009, donde se le atribuye a Colciencias, entre sus funciones, la de “(…) 

modificar, suprimir o fusionar los Programas nacionales de Ciencia, Tecnología e Innovación (…)” 

 

El artículo 16 trata sobre las funciones de las comisiones regionales de ciencia y tecnología.  
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Nota: Las comisiones regionales de ciencia y tecnología, según el artículo 7 del decreto 585 hacen 

parte de los organismos de dirección y coordinación del sistema nacional de ciencia y tecnología. 

 

La modificación de este artículo (16) a través de la ley 1286, se puede expresar en:  

 

Parágrafo 2 del artículo 20, donde expresa que “Las Asambleas Departamentales, los Concejos 

Distritales y los Concejos Municipales podrán ordenar la creación de unidades regionales de 

investigación científica e innovación con sus fondos regionales de fomento” 

 

El artículo 18 trata sobre la formalización del “Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y 

la Tecnología – Colciencias”, el cual estaba considerado como “un establecimiento público del orden 

nacional, adscrito al Departamento Nacional de Planeación, con personería jurídica, autonomía 

administrativa y patrimonio independiente”. 

 

La modificación de este artículo a través de la ley 1286, se puede expresar en: 

 

Artículo 5, que señala: “Transfórmese el Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la 

Tecnología Francisco José de Caldas -Colciencias- en el Departamento Administrativo de Ciencia, 

Tecnología e Innovación -Colciencias-, con sede en Bogotá, D. C., como organismo principal de la 

administración pública, rector del sector y del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 

-SNCTI-, encargado de formular, orientar, dirigir, coordinar, ejecutar e implementar la política del 

Estado en la materia, en concordancia con los planes y programas de desarrollo”. 

 

El artículo 25 trata sobre la subrogación del “Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y 

la Tecnología Francisco José de Caldas, Colciencias” del “Instituto Colombiano para el Desarrollo de 

la Ciencia y la Tecnología, Colciencias”. Cabe aclarar que lo que el primero es el órgano creado por 

el decreto 585 y el segundo es el creado por normatividad anterior. 

 

Este artículo se puede entender, en la ley 1286, modificado por el artículo 5, el 9, que hace 

referencia a que donde aparezca Colciencias como instituto (denominación anterior), se entenderá a 
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Colciencias como Departamento Administrativo (nueva denominación). Asimismo, se incluye el 

artículo 15 que es el régimen de transición de Colciencias por un (1) año (a 31 de diciembre de 

2009), tiempo en el cual mantendrá su estructura, planta de personal y funciones anteriores. 

 

El artículo 29 trata sobre el que las disposiciones del Decreto 585, “modifican en lo pertinente todas 

las disposiciones legales de las entidades oficiales, en lo relativo a sus funciones en materia de 

ciencia y tecnología”. 

 

El artículo 32 trata sobre la derogación de todas las disposiciones que le sean contrarias al decreto 

585. 

 

Estos artículos (29 y 32), desde la ley 1286, puede entenderse modificados por el artículo 35 que 

trata sobre las vigencias y derogatorias.  

 

Respecto a la derogación del artículo 8 de la ley 29 de 1990, éste trataba sobre la autorización “al 

Fondo Colombiano de Investigaciones Científicas y Proyectos Especiales "Francisco José de 

Caldas", Colciencias, para proponer al Gobierno, el cual dictará la correspondiente reglamentación, 

el otorgamiento de premios y distinciones a las Instituciones e investigaciones sobresalientes, así 

como para conceder apoyos que faciliten a los investigadores profesionales su trabajo”. 

 

Respecto a la derogación de los artículos 1°, 2°, 3°, 7°, 8°, 19, 20, 21, 22, 23, 26 y 27 del Decreto 

585 de 1991, tenemos: 

 

Artículo 1, hacía referencia a la creación del “Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, con 

carácter permanente, como organismo de dirección y coordinación del Sistema Nacional de Ciencia 

y Tecnología y como asesor principal del Gobierno Nacional en estas materias. Dicho órgano 

desaparece en la ley 1286 y, en su lugar se plantea una coordinación del Sistema Nacional de 

Ciencia, Tecnología e Innovación en cabeza de Colciencias, mediante el artículo 19. 

 

Artículo 2, hacía referencia a la conformación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 



 
 

86

Artículo 3, que hacía referencia a las disposiciones para sesionar dicho órgano (Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología). 

 

Artículo 7, que hacía referencia a los organismos de dirección y coordinación del Sistema Nacional 

de Ciencia y Tecnología. Como ya se mencionó, en su lugar se plantea una coordinación del 

Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación en cabeza de Colciencias, “quien a su vez 

contará con los Consejos de los Programas Nacionales de Ciencia y Tecnología, los Consejos 

Departamentales de Ciencia, Tecnología e Innovación y el Consejo Asesor de Ciencia, Tecnología e 

Innovación para articular el sistema”, mediante el artículo 19 de la ley 1286 de 2009. 

 

Artículo 8, que hacía referencia a la autorización “al Fondo Colombiano de Investigaciones 

Científicas y Proyectos Especiales "Francisco José de Caldas", Colciencias, para proponer al 

Gobierno, el cual dictará la correspondiente reglamentación, el otorgamiento de premios y 

distinciones a las Instituciones e investigaciones sobresalientes, así como para conceder apoyos que 

faciliten a los investigadores profesionales su trabajo”. Lo planteado por este artículo puede 

interpretarse asumido por la ley 1286 a través de los artículos 19 y 20 que hacen referencia a 

estímulos e incentivos a personas e instituciones para el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la 

innovación. 

 

Artículo 19, que hacía referencia a las funciones de Colciencias. Dichas funciones son otorgadas al 

ahora Departamento Administrativo mediante el artículo 7 de la ley 1286. 

 

Artículo 20, hacía referencia que “Los órganos superiores de dirección y administración del Instituto 

Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología Francisco José de Caldas, Colciencias, 

son su Junta Directiva y el Director”.  

 

Debido al cambio de denominación e institucional de Colciencias, los órganos superiores cambian y 

puede considerarse que, en primer lugar, su superior inmediato es la Presidencia de la República, el 

Director del organismo, y se resalta la incorporación de un “Consejo Asesor de Ciencia, Tecnología e 
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Innovación” (ver artículo 12 de ley 1286 de 2009), con funciones de asesoramiento, proposición y 

vigilancia (ver artículo 13 de ley 1286 de 2009). 

 

Artículo 21, hacía referencia la junta directiva de Colciencias. Dicha junta es suprimida y en su lugar, 

la ley 1286 en su artículo 8, plantea una “Estructura Orgánica del Departamento Administrativo de 

Ciencia, Tecnología e Innovación –Colciencias”. Vale la pena incluir en este punto el “Consejo 

Asesor de Ciencia, Tecnología e Innovación” creado por el artículo 12 de la ley 1286. 

 

Artículo 22, hacía referencia a las funciones de la junta directiva de Colciencias a la que se hace 

referencia en el artículo 21 del decreto 585. 

 

Artículo 23, hacía referencia a que “El Director de Colciencias será agente del Presidente de la 

República, de su libre nombramiento y remoción, ejercerá la representación legal de la entidad, y 

tendrá las funciones que le competan conforme a la ley y a los estatutos”. En la ley 1286, artículo 5, 

parágrafo 1, se mantiene esta potestad de designación del director de Colciencias, por parte del 

<presidente de la República. 

 

Los artículos 26 y 27, hacían referencia a la vigencia y sustitución gradual de los estatutos y, en 

general, de la normatividad vigente en materia de ciencia y tecnología. Puede interpretarse que en el 

caso de la ley 1286, se expresan a través del artículo 35 que hace referencia a la vigencia y 

derogatorias. 

 

Aspectos de institucionalidad 

a. Transformación de Colciencias 

Tal vez, el aspecto más relevante de la ley 1286 de 2009 es la transformación de Colciencias. 

 

Como antecedentes de Colciencias tenemos: 

En 1967 se realiza el Primer Seminario sobre Ciencia, Tecnología y Desarrollo, de acuerdo con las 

recomendaciones formuladas en ese sentido, durante la reunión de Punta del Este, que recomendó 
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al presidente Carlos Lleras Restrepo crear un fondo especial con personería jurídica para apoyar 

financieramente las investigaciones científicas y un organismo ejecutivo del más alto nivel”82.  

 

Como resultado de las recomendaciones de la reunión de Punta del este y de los resultados del 

Seminario de 1967, el 20 de noviembre de 1968 se emite el decreto 2369, mediante el cual se crean 

el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y el Fondo Colombiano de Investigaciones Científicas y 

Proyectos Especiales "Francisco José de Caldas", quien inicialmente estaba adscrito al Ministerio de 

Educación Nacional. 

 

Más adelante, mediante la ley 29 de 1990, aparece el acrónimo “Colciencias”, el cual no hacía parte 

de nombre inicial dado por el decreto 2369. 

 

Luego, mediante el decreto 1767 del 6 de agosto de 1990, cambia el nombre Colciencias, pasando 

de ser el Fondo Colombiano de Investigaciones Científicas y Proyectos Especiales "Francisco José 

de Caldas", a ser el Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología – 

Colciencias y se adscribe al Departamento Nacional de Planeación. 

 

Mediante el decreto 585 de 1991, se cambia nuevamente el nombre del “Instituto Colombiano para 

el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología” – Colciencias a “Instituto Colombiano para el Desarrollo 

de la Ciencia y la Tecnología Francisco José de Caldas, Colciencias” y se reorganiza el organismo. 

 

Finalmente, mediante la ley 1286 del 23 de enero de 2009, se reestructura a Colciencias 

nuevamente y pasa de ser del “Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología 

Francisco José de Caldas, Colciencias” al “Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e 

Innovación -Colciencias-“, saliendo, por lo tanto, del Departamento Administrativo de Planeación y 

pasando a ser un órgano autónomo, miembro del “Consejo Nacional de Política Económica y Social, 

Conpes”. 

 

b. Fortalecimiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 

                                            
82 Ibídem, Pg. 16 
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Como antecedentes del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, tenemos: 

 

El artículo 2 del Decreto número 1637 de 1960 reglamente el consejo Nacional de Investigaciones 

Científicas. 

 

El decreto 2369 del 20 de noviembre de 1968, deroga el artículo 2 del Decreto número 1637 y crea 

el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, “como consultivo encargado de asesorar al Gobierno 

Nacional en todo lo relacionado con la política de desarrollo  científico y tecnológico del país” (art. 1) 

 

Sólo con el decreto 1767 del 6 de agosto de 1990 se habla del “Sistema Nacional de Ciencia y 

Tecnología”, entendiéndolo como “el conjunto de funciones e interrelaciones de las entidades 

públicas y privadas que adelantan la planificación, fomento, financiación y ejecución de la actividad 

científica y tecnológica, orientada y regulada por los planes de ciencia y tecnología” (art. 1) y 

establecía que la “coordinación general del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología estará a cargo 

del Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología –COLCIENCIAS” (Art. 4) 

 

Mediante el decreto 585 de 1991, deroga el decreto 1767, mantiene el concepto de “Sistema 

Nacional de Ciencia y Tecnología”, coordinado por el “Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología” 

(art. 1) y entendiéndolo como “un sistema abierto, no excluyente, del cual forman parte todos los 

programas, estrategias y actividades de ciencia y tecnología, independientemente de la institución 

pública o privada o de la persona que los desarrolle” (Art. 4). 

 

Con la ley 1286 del 23 de enero de 2009, se cambia el nombre de “Sistema Nacional de Ciencia y 

Tecnología”  a “Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación –SNCTI” (art. 16) y se asigna 

a Colciencias como el organismo “rector del sector y del (…) SNCTI” (Art. 5 y 19) y se le asignan al 

SNCTI una serie de objetivos (art. 17) y actividades (art. 18) y se define como “un sistema abierto del 

cual forman parte las políticas, estrategias, programas, metodologías y mecanismos para la gestión, 

promoción, financiación, protección y divulgación de la investigación científica y la innovación 

tecnológica, así como las organizaciones públicas, privadas o mixtas que realicen o promuevan el 

desarrollo de actividades científicas, tecnológicas y de innovación” (art. 20).  
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Aspectos financieros 

a. Fondo Nacional de Financiamiento para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, 

FONACyTI 

Como antecedentes del Fondo, tenemos que con el decreto 2369 de 1968, en su artículo 6 se 

crea el “Fondo Colombiano de Investigaciones Científicas y Proyectos Especiales "Francisco 

José de  Caldas”, al que se nombraba un gerente y el cual estaba a cargo de una junta directiva, 

presidida por el Ministro de Educación nacional (art. 9). 

 

El patrimonio de dicho fondo estaba conformado por (art. 14): 

1)  Las partidas que como aporte ordinario al Fondo se incluyan anualmente en el Presupuesto 

Nacional; 

2)  Las rentas que adquiera en el futuro por cualquier concepto, de acuerdo con sus finalidades, 

y 

3)  Los bienes y créditos que como persona jurídica adquiera a cualquier título. 

 

Asimismo, se planteó en el parágrafo del artículo 14 que “Los inventos y patentes que resulten 

de investigaciones financiadas por el Fondo serán de su propiedad”, y en el artículo 15 expresa 

que “El Fondo queda exonerado del pago de gravámenes, impuestos, y derechos relacionados 

con su constitución, organización y funcionamiento, conforme a las disposiciones vigentes para 

los organismos de derecho público”.  

 

Con la ley 29 de 1990, se plantea la posibilidad de que “El Consejo Nacional de Política 

Económica y Social determinará, en cada vigencia fiscal, a propuesta del Fondo Colombiano de 

Investigaciones Científicas y Proyectos Especiales "Francisco José de Caldas", Colciencias, las 

entidades descentralizadas que deberán destinar recursos y su cuantía, para actividades de 

investigación y desarrollo tecnológico” (art. 4). Asimismo, se resalta que en dicha ley en su 

artículo 6 se atribuye al Fondo la potestad de realizar calificación favorable al “otorgamiento de 

exenciones, descuentos tributarios y demás ventajas de orden fiscal reconocidos por la ley para 

fomentar las actividades científicas y tecnológicas (…) y deberá sujetarse a la celebración de 
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contratos que permitan a esta entidad verificar los resultados de las correspondientes 

investigaciones”, en este mismo sentido, el artículo 7 expresa que “La inclusión de apropiaciones 

presupuestarias para planes y programas de desarrollo científico y tecnológico, por parte de 

establecimientos públicos del orden nacional, se hará en consulta con el Fondo Colombiano de 

Investigaciones Científicas y Proyectos Especiales "Francisco José de Caldas", Colciencias, con 

el fin de racionalizar el gasto público destinado a este efecto”.  Finalmente, con respecto al 

Fondo, se le autoriza para proponer al Gobierno “el otorgamiento de premios y distinciones a las 

Instituciones e investigaciones sobresalientes, así como para conceder apoyos que faciliten a los 

investigadores profesionales su trabajo” (art. 8) 

 

Con el decreto 1767 del 6 de agosto de 1990, se transforma el Fondo Colombiano de 

Investigaciones Científicas y Proyectos Especiales "Francisco José de Caldas" - Colciencias - en 

el Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología – Colciencias (art. 7). 

Con esto, se le asigna a Colciencias la responsabilidad del manejo de los recursos destinados 

para ciencia y tecnología.  (ver artículos 14, 15 y 16) 

 

Con el decreto 585 de 1991, se mantiene en cabeza de Colciencias la posibilidad de “atender las 

consultas para la determinación de las apropiaciones presupuestales para planes y programas 

de desarrollo científico y tecnológico que deban incluirse en el presupuesto” (art. 19 numeral 5) y 

“proponer al Gobierno Nacional la reglamentación para el otorgamiento de premios y distinciones 

(…)” (art. 19 numeral 6). Asimismo, se da la responsabilidad al Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología, los Consejos de Programas Nacionales y Colciencias, sobre el manejo de los 

recursos destinados a la ciencia y tecnología en el país. (ver artículos 8, 10, 13, 14, 16, 19, 24) 

 

Finalmente, con la ley 1286 del 23 de enero de 2009, se retoma la idea de Fondo y se crea el 

“Fondo Nacional de Financiamiento Para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación” (art. 22), a 

cargo de Cociencias. Respecto al Fondo se tienen las siguientes consideraciones: 

• Los recursos serán administrados a través de un patrimonio autónomo 

• Para esto, Colciencias, celebrará un contrato de fiducia mercantil previa licitación pública 
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• Los recursos del Fondo no podrán destinarse a financiar el funcionamiento Colciencias, ni de 

ninguna otra entidad pública 

 

Los recursos del Fondo provienen de (art. 24): 

1. Los recursos del Presupuesto General de la Nación que se destinen a la financiación de 

actividades de ciencia, tecnología e innovación y que se hubieren programado en el mismo, para 

ser ejecutados a través del Fondo. 

2. Los recursos que las entidades estatales destinen al Fondo para la financiación de actividades 

de ciencia, tecnología e innovación. 

3. Los recursos provenientes del sector privado y de cooperación internacional orientados al 

apoyo de actividades de ciencia, tecnología e innovación. 

4. Las donaciones o legados que le hagan personas naturales o jurídicas, nacionales o 

extranjeras, y entidades internacionales. 

5. Los rendimientos financieros provenientes de la inversión de los recursos del patrimonio 

autónomo. 

 

Asimismo, se asigna, por una vez, recursos financieros por un valor de cien mil millones de 

pesos ($100.000.000.000) provenientes de recursos que no hayan sido apropiados en el Fondo 

Nacional de Regalías a diciembre 31 de 2007. La destinación de los recursos está dada para la 

financiación de proyectos regionales de inversión de ciencia, tecnología e innovación, que 

beneficien a las entidades territoriales. (art. 26) 

 

Se destaca la posibilidad que se da a Colciencias de presentar y ejecutar proyectos regionales 

de inversión, que beneficien a las entidades territoriales, con cargo a las asignaciones del Fondo 

Nacional de Regalías. (art. 28) 

 

Consideraciones generales respecto a la nueva Ley  

1. Incorporación del concepto de innovación 

2. Fortalecimiento de la Institucionalidad  

a. Transformación de Colciencias 
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b. Fortalecimiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e la Innovación 

3. Fortalecimiento del financiamiento de la CTI, expresada en la creación del “Fondo 

Nacional de Financiamiento Para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación” 

 

1. Incorporación del concepto de innovación 

Para hablar del conceptote innovación, se hace relación a la definición asumida por el Gobierno 

Nacional, entendiéndola como la “introducción de un nuevo, o significativamente mejorado, producto 

(bien o servicio), de un proceso, de un nuevo método de comercialización o de un nuevo método 

organizativo, en las prácticas internas de la empresa, la organización del lugar del trabajo o las 

relaciones exteriores” (OECD (2005a))” 

 

La incorporación del concepto de innovación, en este sentido, está relacionada con el propósito del 

Gobierno Nacional de “lograr un modelo productivo sustentado en la ciencia, la tecnología y la 

innovación, para darles valor agregado a los productos y servicios de nuestra economía y propiciar 

el desarrollo productivo y una nueva industria nacional” (objetivo general ley 1286 de 2009). Esto 

implica un claro propósito de “modificar la competitividad del país”, basada más que en la invención, 

en el fortalecimiento de la capacidad de innovación. (Conpes 3582 de 2009, pág. 9) 

 

La Política Nacional de Competitividad y Productividad define la competitividad como “un término 

complejo, que admite múltiples definiciones. La forma menos controversial de medirla es por medio 

de la productividad. La competitividad se entiende como un complemento a las condiciones de 

entorno para el crecimiento”83.  

 

En este sentido, la innovación se da en la medida en que exista un clara articulación e interacción 

entre las empresas, el Estado y la academia84, para transformar sus métodos, formas de 

organización y procesos, y así contribuir al logro de mayores niveles de productividad y 

competitividad para el país, basados en el conocimiento del mercado interno y externo. 

 

                                            
83 Política Nacional de Competitividad y Productividad, junio de 2008, Pág. 4 
84 Cfr. Ley 1286 de 2009, artículo 16. 



 
 

94

“(…) el Sistema debe prepararse para satisfacer las eventuales demandas del país, y 

también dar pasos para identificar nichos de oportunidad estratégica basados en las 

capacidades, las demandas sociales y del mercado, y en los recursos naturales con que 

cuenta el país”85.   

 

Lo planteado claramente muestra el interés del Gobierno Nacional de hacer de la Ciencia y la 

Tecnología, a través de la incorporación del concepto de Innovación, “ejes transversales de la 

política económica y social del país”86. 

 

Esta idea de vincular la política de ciencia y tecnología al desarrollo social y económico en Colombia 

ya se había planteado en los “Lineamientos del desarrollo científico y tecnológico en Colombia” de 

1975. 

 

“La política científica y tecnológica no es un fin en sí misma, sino un instrumento para lograr 

el desarrollo del país; por lo tanto, la política de la ciencia y la tecnología debe estar 

integrada al proceso de desarrollo económico y social” (Colciencias, 1975: 98)87. 

 

Esto, como apreciación personal, es resultado del interés del gobierno nacional de incorporar e 

impulsar la ciencia, la tecnología y la innovación, dentro de un sistema económico que procura, 

basado en el mejoramiento de las condiciones del mercado, mejorar las condiciones de 

competitividad, desde el  mejoramiento de las capacidades de productividad nacional. En este 

sentido, se puede inferir que para que esto se de efectivamente, la clave está en el mejoramiento del 

sector productivo del país, para lo cual tanto el Estado como la academia, deben sincronizar sus 

acciones con intencionalidad claramente dirigida hacia la adquisición, transferencia y adaptación 

tecnológica para el principalmente el sector productivo del país. 

   

2. Fortalecimiento de la Institucionalidad  

a. Transformación de Colciencias 

                                            
85 Cfr. Colciencias, “Plan Nacional de Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación 2007-2019”, Pág. 4 
86 Ley 1286 de 2009, artículo 2, numeral 3. 
87 Ibídem 
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Se resalta la transformación de Colciencias, en tanto, puede considerarse el principal interés de la 

ley 1286 de 2009. 

 

Con la transformación de Colciencias se logra un organismo de mayor autonomía, tanto 

administrativa como financiera. Esto le da a Colciencias una participación de primer nivel ante el 

Estado, en instancias como el Conpes y el Consejo de Ministros. Dicha participación, le permite una 

relación más horizontal con respecto a otros organismos de la política nacional. Con esto, se espera 

tener una mayor (o por lo menor en mayor nivel de igualdad) importancia de los temas de ciencia, 

tecnología e innovación, en relación con otros temas de la agenda política nacional. Asimismo, al ser 

departamento Administrativo, adquiere mayor capacidad e incidencia para la generación de políticas 

públicas en materia de ciencia, tecnología e innovación en Colombia y, por lo tanto, se espera mayor 

posibilidad de interlocución, interrelación y coordinación a nivel nacional, tanto con lo organismos 

públicos como privados. 

 

Asimismo, con la transformación de Colciencias, se puede esperar una mayor estabilidad en la 

asignación de recursos públicos financieros a la entidad, así como una asignación de recurso 

humano acorde con sus nuevos retos y exigencias. 

 

b. Fortalecimiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Para destacar, se busca que, en resumen: 

• la generación y uso del conocimiento para la generación de valor agregado,  

• el fomento y consolidación de los centros y grupos de investigación, los centros de desarrollo 

tecnológico, los parques tecnológicos y, en general, todo tipo de entidades que se ocupen de la 

CTI 

• la promoción y consolidación de la inversión pública y privada para la CTI 

• el diseño de modelos contemporáneos y visionarios de desarrollo económico y social 

• la prospectiva en CTI 

• el fomento a la coordinación, seguimiento y evaluación de la política en diferentes escenarios 

• la articulación de los actores con las instancias de CTI 

• la promoción de la alianza universidad- empresa 
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• la articulación de coordinación del Sistema entre Colciencias, los Consejos Departamentales de 

Ciencia, Tecnología e Innovación y el Consejo Asesor de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

• La creación del Consejo Nacional de Beneficios Tributarios en Ciencia, Tecnología e Innovación 

 

3. Fortalecimiento del financiamiento de la CTI, expresada en la creación del “Fondo 

Nacional de Financiamiento Para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación” 

Es claro que uno de los problemas más relevantes en materia de ciencia y tecnología en el país es 

la asignación de recursos. Esto puede verse en el “rezago” del país respecto al espectro 

internacional. 

 

Es de anotar la importancia que se dio al tema de creación de un fondo, desde el Primer Seminario 

sobre Ciencia, Tecnología y Desarrollo, realizado en 1967, que recomendó al presidente Carlos 

Lleras Restrepo crear un fondo especial con personería jurídica para apoyar financieramente las 

investigaciones científicas y un organismo ejecutivo del más alto nivel” 88. 

 

Es de resaltar que antes que un órgano burocrático, el Colombia se busco la creación de un fondo 

con el decreto 2369 de 1968. Este fondo desaparece con decreto 1767 del 6 de agosto de 1990 y 

nuevamente es retomado con la ley 1286 de 2009. 

 

Con el primer Inventario del Sistema Científico y Tecnológico de Colombia, realizado en 1972, se 

evidencia claramente la baja inversión en Colombia en materia de ciencia y tecnología, la cual 

estaba por el 0,14% del PIB, representada en  964 proyectos de actividades de investigación y 

desarrollo, por valor de $210.718.000. 

“Entre 1968 a 1988, se tuvo el primer crédito BID-COLCIENCIAS I, el que dio lugar a un 

financiamiento de 44,5 millones de dólares (55,4% de contrapartida) para incrementar actividades de 

investigación, mejorar su calidad y estudiar los problemas más urgentes”89. 

 

                                            
88 Ibídem, Pg. 16 
89 Tomado de: www.ceprecyt.org  MONTOYA Modesto, Organización y productividad científica y tecnológica de algunos países de América Latina, Pg. 
4 
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Se resalta la Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo (Misión de Sabios) en 1993, cuya 

importancia radica en el hecho de proponer una ruta a 20 años, tras realizar un estudio profundo de 

la situación en Colombia.  Como una de las recomendaciones de la Misión, se planteó que, en ese 

entonces, “Colombia invierte actualmente menos del 0,4% de su PIB en investigación y tecnología, 

suma que será necesario aumentar al 2% en la próxima década, como condición necesaria para que 

podamos lograr nuestro desarrollo”90. 

 

Frente a una iniciativa que hubo en el marco de los 200 años de la Universidad de Antioquia de 

reunir nuevamente a los comisionados, estos no recibieron bien dicha propuesta. Los motivos 

señalados por el doctor Vasco expresan que “realmente, después de los primeros 18 meses del 

gobierno de Samper –que fueron muy positivos para la misión– nada ha funcionado como se 

proyectó inicialmente. Como consecuencia de la coyuntura política posterior, decayó el presupuesto 

de Colciencias para investigación, y el presupuesto de educación prácticamente se limitaba a la 

nómina. Además se abandonaron los programas de competitividad y calidad y el plan decenal 

también empezó a declinar fuertemente. Luego, cuando subió Pastrana y creímos que podríamos 

implementar la idea de que Bell en su calidad de vice-presidente fuera una especie de super-ministro 

de Educación”. Continúa diciendo que “No podría echársele la culpa a un gobierno o a otro de lo que 

pasó. Se trata de circunstancias históricas: de la recesión a todo nivel de Latinoamérica, de las 

consecuencias de una apertura demasiado acelerada y sin preparación, y de la falta de seriedad y la 

burocracia. Por eso no valdría la pena hacer una evaluación, pero sí valdría la pena lo que 

podríamos llamar un relanzamiento de la misión en el sentido de tener un equipo de gente que 

revisara Colombia al filo de la oportunidad, y actualizara los diagnósticos y las propuestas con 

respecto al Plan de desarrollo. Sería Colombia Al filo de una segunda oportunidad en el sentido de 

bueno, perdimos 10 años de los 20 que habíamos planificado, pero por lo menos no perdamos los 

otros 10”91.  En este sentido, retos que se tenían como el tener una inversión equivalente al 2% del 

PIB para el año 2000, no sólo se ve frustrada, sino que pareciera que hubiese tenido un 

congelamiento en el tiempo, pues de 0,4% que se invertía en ese entonces, no ha cambiado mucho 

en el panorama de la nación. 

                                            
90 ALDANA, Eduardo et al, Colombia al Filo de la Oportunidad, Tomo 1, Tercer Mundo Editores, 1996, pág. 73 
91 Revista Internacional Magisterio, No 2, artículo “Después de diez años Colombia ¿tras una segunda oportunidad?”, 30 de noviembre de 2005. 
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Asimismo, el Plan Nacional de Desarrollo 2006 – 2010 se expresa que “Para lograr un salto científico 

y tecnológico, se requiere que el país invierta, en el 2010, como mínimo el 1% del PIB en ciencia, 

tecnología e innovación (…)”92 y en el Conpes 3582 del 27 de abril de 2009, se plantea la necesidad 

de que “(…)Colombia como nación deberá aumentar gradualmente sus niveles de inversión en 

actividades de ciencia, tecnología e innovación (ACTI), de forma tal que para el 2019 esta inversión 

represente el 2% del PIB”93. 

 

En este sentido el “Fondo Nacional de Financiamiento Para la Ciencia, la Tecnología y la 

Innovación”, creado por la ley 1286 de 2009 cobra una enorme importancia, tanto por la 

manifestación estratégica del Gobierno Nacional para el logro de las metas propuestas en materia 

de inversión nacional en CTI (1% del PIB a 2010 y 2% del PIB a 2020). 

 

Se destaca el capital inicial asignado al fondo, proveniente de los “recursos de que trata el artículo 

361 de la Constitución Política, que no hayan sido apropiados en el Fondo Nacional de Regalías a 

diciembre 31 de 2007, se destinarán cien mil millones de pesos ($100.000.000.000,00), a la 

financiación de proyectos regionales de inversión de ciencia, tecnología e innovación, que beneficien 

a las entidades territoriales” (Ley 1286 de 2009, art. 26). 

 

Asimismo, se destaca la posibilidad que se da a “Colciencias, con cargo a las asignaciones del 

Fondo Nacional de Regalías, podrá presentar y ejecutar proyectos regionales de inversión, que 

beneficien a las entidades territoriales” (Ley 1286 de 2009, art. 28). 

 

Igualmente, se considera importante tener en cuenta las recomendaciones de que trata el Conpes 

3582 de 2009, en su numeral IV, en particular la número 6 que pide “Solicitar a Colciencias, 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) y DNP: En seis meses, elaborar y presentar un 

marco de inversión en CTeI de mediano plazo, acorde con el Marco Fiscal de Mediano Plazo, el 

Marco de Gasto de Mediano Plazo y el Plan Nacional de Desarrollo”. Así como la número 7 que pide 

“solicitar a Colciencias, MHCP, DNP y MCIT: En un plazo de un año, identificar los obstáculos que 

                                            
92 Plan Nacional de Desarrollo: “Estado Comunitario: desarrollo para todos”, Capítulo 7, pág. 495 
93 Conpes 3582 de 2009, pág. 36 
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han impedido el desarrollo de esquemas financieros diferentes al crédito y proponer los cambios 

normativos necesarios para dinamizar la creación de fondos de capital semilla, fondos de capital de 

riesgo (venture capital), y fondos de capital privado (private equity) para la financiación de empresas 

y sus proyectos de desarrollo e innovación tecnológica”. 

 

Finalmente, es importante anotar que aunque el logro de las metas de inversión propuestas resultan 

bastante difíciles, de acuerdo con los antecedentes históricos, es necesario que se sincronicen, tanto 

el mercado como el Estado (los diferentes tipos de órganos: públicos, privados y de cooperación 

internacional) para crear sinergias de intereses, necesidades y voluntades que permitan hacer de 

estas metas una prioridad de Estado y Mercado. 

 

 

 


