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Resumen 

El objetivo de la presente investigación es estudiar la legislación y jurisprudencia actual 

de ciencia, tecnología e innovación en Colombia y la legislación de México y Chile, para 

establecer la necesidad de contar con una nueva normatividad en esta materia que sea 

suficientemente clara para aplicarla sin duda alguna y que organice lo actualmente vigente a 

través de la formulación de un proyecto de ley o de un decreto reglamentario e integrador. 

Sobre el particular, si bien a mi juicio la legislación existente en estos campos es 

moderna, es fundamental analizarla a la luz de los nuevos desarrollos científicos y tecnológicos y 

del papel de cada uno de los actores: estado, universidad, empresa y plantearla como una norma a 

partir de definiciones claras de ciencia, tecnología e innovación. 

El proyecto de normatividad que resulte de este trabajo consagrará principios básicos y 

definiciones de lo que debe entenderse por ciencia, tecnología e innovación,  contendrá una lista 

de actividades científicas y tecnológicas acordes con el estado actual de desarrollo en estos 

campos y algunos ajustes a la institucionalidad actual en este campo. Esta lista será indicativa, de 

tal manera que el servidor público que deba aplicarla cuente con una base que le permita definir 

con claridad, a partir del objeto contractual, el procedimiento a seguir para su contratación. 

En tal sentido se recogerán ordenada y sistemáticamente las diversas normas que hoy se 

aplican y se analizarán con el propósito de aportar, mediante la formulación de una norma nueva, 

a la ciencia, la tecnología y la innovación, pilares fundamentales en el marco del desarrollo 

sostenible. 

Palabras clave: ciencia, tecnología, innovación, legislación, servidores públicos, 

Departamento Administrativo para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología-
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Colciencias- y Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos – OCDE, 

institucionalidad. 

Introducción 

El presente trabajo de grado está guiado por el siguiente interrogante: ¿por qué la 

legislación actual de ciencia, tecnología e innovación no es suficiente para que Colombia alcance 

las metas en esta materia? La respuesta a este interrogante necesita un análisis de la legislación 

actual, que a mi juicio es dispersa y desorganizada, lo que ha impedido a los servidores públicos 

tomar las mejores decisiones en su aplicación a casos concretos, frenando con ello el avance de 

las distintas actividades del país en ciencia, tecnología e innovación, dado que la gran mayoría de 

ellas requiere de apoyo del sector público en la entrega de recursos económicos y técnicos para su 

desarrollo. 

Este trabajo se desarrolla en tres capítulos, el primero denominado Marco Internacional, 

que incluye la revisión de la legislación de ciencia, tecnología e innovación para México y Chile 

y un análisis de los requerimientos de la OCDE para Colombia, a partir de lo cual se extraerán 

conclusiones para nuestro propósito de consolidar un cuerpo normativo único en esta materia. 

El segundo capítulo, denominado Legislación Colombiana, incluye cuatro acápites así: 1. 

Documentos de política; 2. Marco constitucional y legislación; 3. Sentencias de la Corte 

Constitucional y conceptos del Consejo de Estado; y 4. Investigaciones y decisiones de la 

Procuraduría General de la Nación. Parte de la revisión del documento de política pública 

CONPES relacionado con esta temática, así como el documento actual de Colciencias adoptado 

como política pública en esta materia. 

En ese capítulo reviso en su integridad las normas del Sistema Nacional de Ciencia y 

Tecnología desde la Constitución Política, la Ley 29 de 1990, el Decreto Ley 393 de 1991, el 
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Decreto Ley 585 de 1991 en sus artículos 2, 8, 17 y 19, el Decreto Ley 591 de 1991; y las normas 

que han regulado la contratación de actividades científicas y tecnológicas, como son la Ley 489 

de 1998, la Ley 1450 de 2011, la ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto Ley 019 de 

2012, la Ley 1286 de 2009, el Decreto 1510 de 2013 y |l Acto Legislativo 5 de 2011, 

modificatorio de los artículos 360 y 361 de la Constitución Política. 

Particularmente en lo relacionado con el Plan Nacional de Desarrollo, Ley 1450 de 2011, 

se analizan las previsiones  relacionadas con agricultura, asuntos sociales y de bienestar, ciencia y 

tecnología, anticorrupción, comercio, desarrollo regional, rural y urbano.  Estos compromisos de 

la Ley son la meta para alcanzar mejores niveles de desarrollo y ya están establecidos por el 

Gobierno Nacional. 

Allí también analizo la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, 

partiendo de las previsiones constitucionales, sobre los diversos tipos de relaciones jurídicas y 

acuerdos de voluntades para la realización de actividades científicas y tecnológicas y sobre los 

convenios especiales de cooperación de ciencia y tecnología, particularmente en las Sentencias 

C-372/94, C-506/94, C-230/95, C-316/95 y C-949/01; y la Sentencia del 11 de febrero de 2009, 

expediente 16.653 y en Conceptos de la Sala de Consulta y Servicio Civil, 1384 del 24 de enero 

de 2002 y 2007 del 8 de julio de 2010. Es importante resaltar que la jurisprudencia ha jugado un 

papel preponderante en la aplicación de las normas de ciencia y tecnología y por ello se 

recomienda recoger en un solo texto normativo las distintas interpretaciones y análisis 

jurisprudenciales sobre la materia. 

Incluyo adicionalmente algunos comentarios relacionados con la posición de la 

Procuraduría General de la Nación, en el caso de Agro Ingreso Seguro, que da luces sobre las 

falencias que a juicio del ente investigador tiene la legislación de ciencia, tecnología e 
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innovación, para concluir con que existe una gran dispersión normativa y que por ende es 

necesario ajustar nuestra regulación, a una norma ordenada, unificadora e integradora, que 

contenga además de lo vigente las recomendaciones que se han dado tanto por la jurisprudencia 

nacional como por la Procuraduría General de la Nación. 

Para concluir, presento un tercer capítulo denominado Tipo, Definición y Contenido del 

decreto reglamentario e integrador de la normatividad de ciencia, tecnología e innovación, 

expresado en un proyecto de normatividad que se incluye en el Anexo 1, cuyo trámite favorezca 

un marco legislativo claro y aplicable acorde con la actual reglamentación colombiana en materia 

de ciencia, tecnología e innovación. 

El proyecto de decreto, incluye definiciones generales de ciencia, tecnología e innovación, 

en la idea de fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Este proyecto 

de normatividad, busca ser un cuerpo legal unificado en estas materias, tiene una estructura con 

definiciones de carácter general tomadas de fuentes reconocidas y aceptadas mundialmente y con 

algunos ejemplos de actividades en cada uno de esos campos, que son de carácter indicativo, y 

que permitirán al operador jurídico aplicarlas a casos similares o relacionados; integra nuevos 

conceptos y las previsiones que debemos tener en el campo de la ciencia, tecnología e innovación 

y particularmente en la contratación y contiene una mejora de la institucionalidad, que permitirá 

poner este tema en la agenda del Presidente de la República de manera directa, en beneficio del 

desarrollo y la competitividad del país. La norma será presentada al Gobierno Nacional para su 

análisis y posterior aprobación y expedición. 

Esta legislación mantiene la previsión de contratación ágil y rápida dentro del Sistema 

Nacional de Ciencia y Tecnología de cara a la innovación, manteniéndose como un régimen 

especial al del Estatuto de Contratación que regula las actividades de las entidades estatales. 
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Igualmente consagra de manera explícita la posibilidad de otorgar auxilios, incentivos y 

beneficios a las personas y entidades que realicen este tipo de actividades en el marco 

constitucional vigente desde 1991. 
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Justificación 

Si bien desde 1990 Colombia adoptó un régimen moderno en ciencia y tecnología a partir 

de la expedición de la Ley 29 de 1990 y de la Constitución Política de 1991, ampliado al tema de 

innovación con la expedición de la Ley 1286 de 2009, que se ha venido actualizando en el marco 

del desarrollo en estos campos; su aplicación en Colombia particularmente en el tema de 

contratación ha tenido grandes dificultades, lo que ha llevado a que no sea una herramienta que 

facilite los procesos en estas materias: contratación, cooperación, inversión en capital de riesgo, 

fondos concursales y capital semilla entre otros, impidiendo un adecuado y rápido proceso de 

desarrollo, vía la ciencia, la tecnología y la innovación, en tal sentido debe ser revisado y 

ajustado, con el fin de que Colombia logre sus metas en desarrollo, productividad y 

competitividad. 
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Objetivos 

El objetivo general de la presente investigación teórico-práctica consiste en inventariar y 

analizar y ajustar las normas en las áreas de ciencia, tecnología e innovación, particularmente las 

relacionadas con la contratación a su interior.  

En específico se compararán las normas colombianas con la normatividad de otros países 

como México y Chile a partir de las recomendaciones de la OCDE relacionadas con ciencia, 

innovación y tecnología; se estudiará la necesidad de preparar un proyecto de norma, sea ley o 

decreto, que regule integralmente las previsiones en esta materia y que sea una herramienta útil 

para los servidores públicos que debemos aplicarlas, con la convicción de que su debido uso no 

pone en riesgo la conducta del servidor que así lo haga. 

Finalmente, el desarrollo del producto práctico (proyecto de ley o un decreto 

reglamentario, unificador e integrador, según sea su posibilidad legal) incluye, a partir de la 

investigación y el análisis realizado, definiciones generales de ciencia, tecnología e innovación, 

en la idea de fortalecer tanto el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología como a Colciencias, 

permitiéndole a Colombia cumplir con los requerimientos de la OCDE de una parte y, a los 

servidores públicos aplicar con claridad la normatividad existente en ciencia, tecnología e 

innovación, para adelantar proyectos y procesos en esta materia encaminados a lograr una mayor 

competitividad y desarrollo del país. 
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Capítulo I 

Marco internacional 

Inicio con la normatividad existente en México y Chile en materia de desarrollo científico, 

tecnológico y de innovación, para realizar un ejercicio de derecho comparado que permita tomar 

las mejores prácticas de estos países en cuanto a su legislación en el campo de estudio que me 

ocupa, para finalizar con las recomendaciones hechas al gobierno colombiano de cara a su 

ingreso a la OCDE.  

1.1. Legislación mexicana 

México, país perteneciente a la OCDE desde hace 20 años, ha evolucionado de manera 

importante en materia de ciencia, tecnología e innovación, como lo reconoce la misma OCDE en 

el documento Reporte de Estudios de la OCDE sobre Políticas de Innovación México, publicado 

en 2009 y referido en la página WEB de la Fundación México, Estados Unidos para la Ciencia, 

en su Boletín de marzo de 2010. 

Este reporte reconoce los avances legislativos obtenidos por la Federación con la Ley de 

Ciencia y Tecnología adoptada en 1999 y la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 5 de junio de 2002, que además ha 

venido actualizándose permanentemente (de manera importante en 2009 y en 2011), y 

recomienda mejorar las estructuras del gobierno para que haya un mayor liderazgo y coherencia 

en la formulación de las políticas de innovación y diseño de mejores programas para innovación 

y desarrollo, haciendo énfasis en la necesidad de establecer un estricto vínculo entre el sector 

público, el privado y la sociedad civil. 
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La legislación mexicana, antes referida, regula los apoyos del Gobierno Federal para 

impulsar, fortalecer, desarrollar y consolidar la investigación científica, el desarrollo tecnológico 

y la innovación, determinando los instrumentos para que el Gobierno Federal cumpla con sus 

obligaciones en estos campos y estableciendo los mecanismos de coordinación de acciones entre 

las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y otras instituciones que 

participan en la formulación de políticas públicas o lleven a cabo proyectos en estas materias, así 

como con los gobiernos federados y las instancias académicas, el sector público en general y el 

sector privado, particularmente el sector productivo. 

 Asimismo, la Ley establece el apoyo a la capacidad y fortalecimiento de los grupos de 

investigación científica y tecnológica que lleven a cabo las instituciones públicas de educación 

superior, determina las bases para que las entidades paraestatales que realicen actividades de 

investigación científica y tecnológica sean reconocidas como centros públicos de investigación 

para efectos de ser sujetos de la ley, regula la aplicación de recursos autogenerados por los 

centros públicos de investigación y de terceros para la creación de Fondos de Investigación 

Científica y fomenta el desarrollo tecnológico y la innovación de las empresas nacionales, 

particularmente donde hay potencial para generar nuevas tecnologías o lograr mayor 

competitividad. 

Como bases de la política de Estado que debe sustentar la integración del Sistema 

Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, la Ley estableció como ejes los tres puntos del 

sistema de ciencia, tecnología e innovación, a saber: 1) sector público, 2) academia y 3) sector 

productivo y de servicios. Así, como bases de la política se determinaron las siguientes: el 

incremento de la capacidad científica, tecnológica y de innovación y la formación de 

investigadores y tecnólogos para resolver problemas fundamentales en pro del desarrollo del país; 
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la promoción del desarrollo y la vinculación de la ciencia básica, el desarrollo tecnológico y la 

innovación, asociados todos a mejorar la calidad de la educación y a la expansión de las fronteras 

del conocimiento; la incorporación del desarrollo tecnológico y la innovación a los procesos 

productivos y de servicios para incremento de la productividad y la competitividad; la integración 

de los esfuerzos de todos los sectores, tanto generadores como usuarios del conocimiento y el  

fortalecimiento del desarrollo regional con políticas descentralizadas de ciencia y tecnología y 

redes o alianzas de investigación científica. 

Esta Ley de Ciencia y Tecnología crea el Consejo General de Investigación Científica, 

Desarrollo Tecnológico e Innovación, como un órgano de política y coordinación, presidido por 

el Presidente de la República y conformado por los Secretarios de Relaciones Exteriores, 

Hacienda y Crédito Público, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Energía, Economía, 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Comunicaciones y Transporte, 

Educación Pública y Salud; el Director General del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

CONACYT; el Coordinador General del Foro Consultivo Científico y Tecnológico; el Presidente 

de la Academia Mexicana de Ciencias, un representante de la Conferencia Nacional de Ciencia y 

Tecnología; tres representantes del sector productivo designados por el Presidente de la 

República; un representante de los Centros Públicos de Investigación y el Secretario Ejecutivo de 

la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. 

 Llama la atención que este Consejo General de Investigación Científica, Desarrollo 

Tecnológico e Innovación es el órgano que tiene a su cargo la aprobación y actualización del 

Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación, la definición de los lineamientos 

programáticos y presupuestales que deberán tomar en cuenta las dependencias y entidades de la 

administración para realizar actividades y apoyar la investigación científica, el desarrollo 
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tecnológico y la innovación y la aprobación del presupuesto consolidado de ciencia, tecnología e 

innovación que debe incluirse en el Presupuesto de Egresos de la Federación y emitir anualmente 

un informe general acerca del estado de la ciencia, la tecnología y la innovación definiendo áreas 

estratégicas y programas prioritarios. 

Adicionalmente, este Consejo, que es como uno de los Consejos Superiores de la 

Administración Pública en Colombia o una Comisión Intersectorial encabezada por el Presidente 

de la República, aprueba y formula propuestas de políticas y mecanismos de apoyo a la ciencia, 

la tecnología y la innovación para todos los sectores, dada su conformación intersectorial, en 

materia de estímulos fiscales y financieros, facilidades administrativas, entre otras; define 

esquemas generales de organización para la vinculación de las actividades de ciencia, tecnología 

e innovación ─en adelante CTI- entre el sector público y el privado y tiene la facultad de 

interpretar la Ley de Ciencia Tecnología e Innovación, lo cual, a mi juicio facilita en gran medida 

su aplicación. 

Como instrumento de apoyo a la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la 

innovación el Gobierno apoya el acopio, procesamiento, sistematización y difusión de 

información acerca de actividades científicas, tecnológicas y de innovación, a través del Sistema 

Integrado de Información que estará a cargo del CONACYT, que recibirá el apoyo de todas las 

entidades y dependencias de la administración para su conformación y operación, así como de los 

particulares que reciban apoyos de ciencia, tecnología e innovación. También pueden vincularse 

al sistema las empresas o sociedad civil que adelanten actividades en estas materias. Este Sistema 

Integrado de Información contiene también el Registro Nacional de Instituciones y Empresas 

Científicas y Tecnológicas, en donde deben registrarse todas las entidades, instituciones, centros 
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y organismos que sistemáticamente realicen este tipo de actividades y quienes estén interesados 

en recibir apoyos y beneficios de la ciencia, la tecnología y la innovación. 

 Otro instrumento mediante el cual el Gobierno Federal impulsa la investigación 

científica, el desarrollo tecnológico y la innovación es la integración, actualización y ejecución 

del Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación, que se formula en los términos de lo 

dispuesto por la Ley Federal de Presupuesto y debe incluir una visión de largo plazo, (25 años) 

debiéndose actualizar cada tres años y que debe contener, como lo define la Ley en su artículo 21: 

I. La política general de apoyo a la ciencia y la tecnología; II. Diagnósticos, 

políticas, estrategias y acciones en materia de: a) investigación científica, desarrollo 

tecnológico e innovación, b) Formación e incorporación de investigadores, tecnólogos y 

profesionales de alto nivel, c) Difusión del conocimiento científico y tecnológico y su 

vinculación con los sectores productivos y de servicios, d) Colaboración nacional e 

internacional en las actividades anteriores, e) Fortalecimiento de la cultura científica y 

tecnológica nacional, f) Descentralización y desarrollo regional y, g) Seguimiento y 

evaluación. III. Las políticas, contenido, acciones y metas de la investigación científica, el 

desarrollo tecnológico y la innovación que realicen dependencias y entidades de la 

administración Pública Federal, así como los fondos que podrán crearse conforme a esta 

Ley; III Bis. Las áreas prioritarias del conocimiento y la innovación tecnológica, así como 

los proyectos estratégicos de ciencia, tecnología e innovación por sectores y por regiones; 

IV. Las orientaciones generales de los instrumentos de apoyo a que se refiere la fracción 

VIII del artículo 13 de esta Ley. (L. Ley de Ciencia y Tecnología /2013, México, Art 21). 
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Las entidades y dependencias formularán independientemente, pero en el marco del 

Programa de Ciencia, Tecnología en Innovación sus proyectos de CTI, para que sean incluidos en 

el Presupuesto de Egresos consolidado. 

La Ley también autoriza la creación de dos tipos de Fondos, los Fondos CONACYT que 

pueden ser institucionales, sectoriales, de cooperación internacional y de carácter mixto, que 

operarán bajo un fideicomiso y los Fondos de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico 

que están a cargo de los centros públicos de investigación. 

Los Fondos CONACYT pueden recibir recursos del Gobierno y de terceros, según la 

misma ley su objeto será definido por el CONACYT, quien además establecerá las reglas de 

operación (objetivos de los programas de apoyo, criterios, procesos e instancias de decisión para 

el otorgamiento de los apoyos y financiamiento) y aprobará los contratos respectivos, que se 

registran en la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, con los cuales se beneficiará a 

instituciones, universidades y particulares, centros y personas públicas y privadas dedicadas a la 

investigación científica, al desarrollo tecnológico y a la innovación que estén registradas en el 

Sistema de información, conforme las previsiones de los contratos de fideicomiso. Las 

actividades objeto de cada Fondo pueden circunscribirse de conformidad con el artículo 24 

fracción V de la Ley a: 

actividades directamente vinculadas al desarrollo de la investigación científica y 

tecnológica; becas y formación de recursos humanos especializado; realización de 

proyectos específicos de investigación científica, desarrollo tecnológico, innovación y 

modernización tecnológica; el registro nacional o internacional de los derechos de 

propiedad intelectual que se generen; la vinculación de la ciencia y la tecnología a los 

sectores productivos y de servicios, la divulgación de la ciencia, la tecnología y la 
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innovación, creación, desarrollo o consolidación de grupos de investigadores o centros de 

investigación, así como para otorgar estímulos y reconocimientos a investigadores y 

tecnólogos, en ambos casos asociados a la evaluación de sus actividades y resultados. 

Las distintas Secretarías y entidades de la administración pueden celebrar convenios con 

el CONACYT, para la determinación de Fondos Sectoriales, con estas mismas actividades 

pero para cada sector, en los cuales se determinan las reglas de operación y se aprueban 

los elementos fundamentales de los contratos bajo los cuales se entregarán los recursos. 

Estos recursos normalmente se adjudican a través de convocatorias que respondan a las 

demandas del Estado en materia de ciencia, tecnología e innovación. Estos Fondos 

contarán con un Presidente del sector al que pertenece y de un miembro del CONACYT y 

con representantes del sector académico, público, social y privado. 

La evaluación técnica de los proyectos la hace una comisión de evaluación 

conformada por expertos del sector y del CONACYT. (L. Ley de Ciencia y 

Tecnología/2013, México, Art 25). 

Este esquema descentralizado de financiación de proyectos y programas de ciencia, 

tecnología e innovación, bajo la coordinación del CONACYT, puede ser revisado en relación con 

la legislación vigente en nuestro país, de tal manera que se garantice que Colciencias no 

centralice la financiación de estos proyectos y programas, sino que coordine a las demás 

entidades y se puedan crear fondos sectoriales de ciencia, tecnología e innovación, con su apoyo, 

además del Fondo Francisco José de Caldas cuyo objeto y funcionamiento está regulado por la 

Ley 1286 de 2009 y está administrado exclusivamente por Colciencias. 

La Ley mexicana previó también el tipo de actividades objeto de los convenios para la 

creación de los fondos sectoriales que se pueden financiar con los recursos de las distintas 
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entidades del sistema, las cuales son de carácter general y no taxativas, lo cual es muy interesante 

frente a la rápida evolución que tienen las actividades de ciencia, tecnología e innovación, que 

incluyen, inclusive, la inversión en fondos semilla y capital de riesgo para la formación de 

empresas basadas en el conocimiento y en la constitución de empresas o asociaciones cuyo 

propósito sea la creación de redes científicas o tecnológicas y de vinculación entre los 

generadores de ciencia, tecnología e innovación y los sectores productivos y de servicios, 

permitiendo ampliar las actividades por el Programa de Ciencia, tecnología e Innovación.  

Dado el carácter federado de México, el esquema previsto para la relación entre el 

Gobierno federal y los Gobiernos de los Estados federados y las municipalidades, también puede 

resultar aplicable e interesante para la descentralización en Colombia y, particularmente, en el 

esquema diseñado para la ejecución de proyectos de ciencia y tecnología bajo el esquema del 

Sistema de Regalías que hemos implementado en Colombia, a partir del Acto Legislativo 5 de 

2011, modificatorio de los artículos 360 y 361 de la Constitución Política, y la Ley 1530 de 2012. 

Crea también la Ley de Ciencia y Tecnología de México, el Foro Consultivo Científico y 

Tecnológico como una instancia de consulta de los distintos estamentos relacionados con la 

ciencia, la innovación y la tecnología en donde están representadas las más importantes 

organizaciones de CIT del país. En relación con la vinculación del sector productivo y de 

servicios con la investigación científica, la misma Ley de Ciencia y Tecnología determina apoyos 

a actividades de investigación tecnológica implementados en adelante por el sector productivo y 

se crea un Comité Intersectorial para la Innovación, a cargo de diseñar y operar la política pública 

de innovación.  

Los Fondos de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico también se 

constituyeron bajo fideicomisos. Su fideicomitente es el Centro Público de Investigación, cuyo 
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régimen legal también es determinado por la Ley de Ciencia y Tecnología y sus recursos 

provienen de lo que genere el mismo Centro, pudiendo recibir aportes de terceros y sus recursos 

no podrán usarse para el pago de los gastos de administración del Centro, que será quien a través 

de sus órganos de gobierno determine las reglas de operación del Fondo, los lineamientos y 

condiciones para asociarse o crear empresas, alianzas, consorcios o unidades, sea con aportación 

de capital o sin ella y los términos y requisitos de participación de su personal en las empresas, 

alianzas, consorcios o unidades.  

Hoy, el Distrito Federal cuenta además con una nueva Ley de Ciencia, Tecnología e 

Innovación, que fue publicada el 29 de enero de 2013, en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, 

que desarrolla para el Distrito Federal la estructura y orden para el desarrollo de la CIT y que 

contiene cuatro títulos, a saber: el Título Primero de Disposiciones Generales, con un Capítulo 

Único referido al objeto y ámbito de aplicación de la Ley; el Título Segundo referido a los 

órganos competentes a la aplicación de la Ley, con un capítulo único referido a la aplicación de la 

Ley; el Título Tercero de las Instancias para el Desarrollo Científico, Tecnológico e Innovación, 

con tres capítulos, a saber: el primero referente al Consejo de Desarrollo Científico, Tecnológico 

e Innovación del Distrito Federal, el segundo referente a los Comités de Fomento y Desarrollo 

Científico, Tecnológico e Innovación Delegacionales y el tercero referente al Titular de la 

Secretaría; y el Título Cuarto, Estímulos y Apoyos al Desarrollo Científico, Tecnológico e 

Innovación, con ocho capítulos, a saber: el primero referente a los Instrumentos de Apoyo a la 

Investigación Científica, Tecnológica e Innovación, el segundo referente al Programa de 

Información Científica, Tecnológica e Innovación, el tercero referente al Programa de Ciencia, 

Tecnología e Innovación del Distrito Federal, el cuarto referente a los Fondos para el Desarrollo 

de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, el quinto referente a la Formación, Apoyo y 
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Desarrollo de Investigadores, el sexto referente a los Premios Locales de Ciencia y Tecnología y 

de Reconocimiento a la Innovación, el séptimo referente a Los Estímulos Fiscales; y el octavo 

referente a la Información y Divulgación del Desarrollo Científico, Tecnológico e Innovación. 

El alcance de la legislación mexicana antes revisada es similar al que se ideó en 

Colombia desde la Ley 29 de 1990, con avances claros en cuanto a capital semilla y capital de 

riesgo de la mano de los fondos sectoriales, con esquemas como el fideicomiso u otros similares 

y con beneficiarios previamente registrados en un registro público que concursen por los apoyos, 

puede implicar avances significativos para el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la 

innovación, sin embargo, es mucho mayor en lo que se refiere a la instancia del Consejo General 

de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación, como un órgano de política y 

coordinación, presidido por el Presidente de la República y por lo tanto este punto, 

particularmente, se tendrá en cuenta para la propuesta legislativa a presentar para Colombia. 

1.2. Legislación chilena 

La legislación de Chile en materia de ciencia, tecnología e innovación a las que haré 

referencia, está contenida en diversas normas, entre ellas la Ley 16.746 del 14 de febrero de 1968, 

el Decreto Supremo 3.119 de 1970, del Ministerio de Educación Pública modificado por el 

Decreto Supremo 491 del 26 de febrero de 1971; el Decreto  Ley 116 publicado el 7 de diciembre 

de 1973 y el Decreto Ley 668 publicado el 7 de octubre de 1974. 

En relación con la legislación existente, es de resaltar que el desarrollo de Chile en 

materia de ciencia, tecnología e innovación, nace desde 1960 a partir de la apertura de sus 

mercados, el desarrollo de la infraestructura y el apoyo a las grandes empresas. Luego viene la 

reducción del presupuesto público y el fortalecimiento de los fondos concursables, la atracción a 

la inversión extranjera, la desregulación de muchos sectores, de la privatización de muchas 
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empresas estatales, las prácticas adelantadas por los empresarios chilenos para innovar y realizar 

desarrollos científicos y transferencia de tecnología e inversiones en beneficio de la 

productividad y la competitividad en innovación y desarrollo, como las alianzas público privadas, 

y la cultura generalizada de valoración del emprendimiento y la creación de múltiples fondos 

sectoriales para apoyar la innovación. (Solleiro. J., Castañón. R.,  Luna. K., Herrera. A., Montiel. 

M. (2006). La Política de Innovación en México, España, Chile y Corea: Un Análisis 

Comparativo1).  

También ha jugado un papel muy importante en el desarrollo de la ciencia, la tecnología 

y la innovación en Chile el desarrollo acelerado de la relación Universidad-Empresa, la 

contribución de los institutos tecnológicos, el desarrollo del capital humano y la creación de 

fondos concursables por parte del Gobierno, que ha permitido financiación sostenible de 

proyectos de gran impacto, aunque aún le falta mayor cobertura e impulso a los esfuerzos por 

ofrecer capital de riesgo, como es el caso de la Fundación Chile, a la que me referiré más 

adelante. 

Así, la Ley 16.746 crea el Premio Nacional de Ciencia y la Corporación Autónoma 

Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica que lo administra, esta última 

funciona como entidad asesora del Presidente de la República en el planeamiento, fomento y 

desarrollo de investigaciones científicas puras y aplicadas. 

El Decreto Supremo 491 del 26 de febrero de 1971, mediante el cual se modificó el 

Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica –

CONICYT- aprobado por el Decreto 3.119 de 1970, consagró la naturaleza, domicilio y 

funciones de la Comisión, como una corporación autónoma, descentralizada, cuyo objeto es 
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asesorar al Presidente en el planteamiento del desarrollo científico y tecnológico y que contará 

con la Oficina Nacional de Planificación de la Ciencia y la Tecnología. 

Como funciones de la CONICYT, entre otras, se encuentra la formulación del Plan 

Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico previo estudio y formulación de proyecciones 

de la realidad científica y tecnológica, el estudio y propuesta de programas para el desarrollo en 

materia científica y tecnológica, la coordinación entre el sector público y el sector privado para la 

realización de actividades de ciencia y tecnología, la representación del gobierno en el ámbito 

nacional e internacional en eventos de carácter científico y tecnológico y formular políticas y 

administrar en materia de asistencia técnica y cooperación internacional la contratación de 

licencias, patentes y servicios técnicos y la transferencia técnica y científica del exterior. 

La CONICYT también tiene a su cargo el fomento a actividades que extiendan las 

fronteras del conocimiento, la promoción de formación de científicos y técnicos, la difusión de la 

ciencia y tecnología, la creación o participación en capital, financiamiento o dirección en 

entidades de investigación, documentación e información científica y tecnológica, el desarrollo 

de investigaciones en ciencias puras y aplicadas y la protección y conservación del patrimonio 

científico y tecnológico. Puede otorgar becas, subsidios y préstamos a estudiantes, 

investigadores, entidades e instituciones que se dediquen a actividades científicas y tecnológicas.  

En relación con la realización de actividades y proyectos científicos y tecnológicos por 

parte de los ministerios, instituciones, universidades de los diversos sectores de la administración 

y de la economía, la CONICYT coordina técnicamente la constitución de sus unidades ejecutoras 

y coordinadoras del plan de desarrollo científico y técnico. La dirección de la CONICYT está a 

cargo de un Consejo, que a su vez cuenta con secciones especializadas que asesoran al Consejo 

en sus especialidades, con la participación de la Comunidad Científica Nacional. También cuenta 
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con un Consejo de Coordinación en donde tienen asiento los rectores de las universidades 

chilenas, los directores o representantes de reparticiones o institutos de investigación autónomos 

o dependientes de los ministerios, el Director de Presupuesto del Ministerio de Hacienda, el 

Vicepresidente de la Corporación de Fomento de Producción de Chile –CORFO-, el Director 

Nacional de Estadística y tres representantes de la actividad agrícola, industrial y minera. 

El patrimonio de la Comisión se conforma por aportes del Presupuesto Nacional 

otorgados en leyes especiales, los aportes que reciba vía convenios con entidades públicas o 

privadas, los aportes que se originen por convenios internacionales y sus rentas propias. 

En relación con las becas, para el estímulo a la formación superior resalto la expedición 

en 2012 del Decreto 116 del Ministerio de Educación Nacional, reglamentario del Programa de 

Becas de Educación Superior, publicado el 24 de octubre de ese año, que modificó el Decreto 

337 de 2010 y del Decreto 39 de 2011, que consagra las Becas “Bicentenario”, “Juan Gómez 

Millas”, “Nuevo Milenio”, “Para Estudiantes Hijos de Profesionales de la educación y del 

Personal a que se refiere la Ley19.464”, “Vocación del Profesor”, “De Reparación”, “De 

Excelencia Académica”, “Nivelación Académica”, para carreras profesionales o técnicas, y que 

busca cubrir el valor anual de la carrera establecido por la institución de educación superior 

donde estudie el becario. 

También resalto la expedición en el 2012 de la Ley 20.570 publicada el 6 de marzo de ese 

año, modificatoria de la Ley 20.241, que: “establece un incentivo tributario a la inversión privada 

en investigación y desarrollo”, que era una necesidad reiterada en los últimos años que aplica 

para contratos de investigación y desarrollo, para quienes realicen actividades de investigación 

sea básica o aplicada, actividades asociadas a derechos de propiedad industrial, patentes de 

invención, diseños y dibujos industriales, derechos de autor sobre programas computacionales, 
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derechos de protección sobre nuevas variedades vegetales, actividades para la constitución de 

estos derechos, servicios profesionales involucrados en el proceso de obtención de estos 

derechos, derechos de oposición y costos de publicaciones. Los proyectos que pretendan la 

exención deben ser certificados por CORFO. 

Chile cuenta con diversas instituciones que han tenido a cargo actividades de ciencia, 

desarrollo tecnológico e innovación, entre las que se encuentran además de CONICYT, que ya 

fue presentada, CORFO y la Fundación Chile, que considero pertinente referir en el presente 

análisis por su aporte al desarrollo Chileno en estas materias. 

CORFO, la Corporación de Fomento de Producción de Chile, es una agencia pública 

promotora del emprendimiento y organismo ejecutor de las políticas gubernamentales de 

emprendimiento e innovación de Chile, creada con el fin de mejorar la productividad y 

competitividad. Su Consejo Directivo está conformado por el Ministro de Economía, Finanzas y 

Turismo, el Ministro de relaciones exteriores, el Ministro de Desarrollo Social, el Ministro de 

Agricultura, el Ministro de Hacienda, un representante del Presidente de la República y el 

Vicepresidente ejecutivo. Maneja los programas Crecer. Emprender, Financiar e Innovar, a través 

de concursos para programas, proyectos de innovación en ciencia y desarrollo tecnológico y 

capacitaciones y pasantías que les permiten acceder a recursos que los financien total o 

parcialmente. Estos fondos pueden ser propios o de otras fuentes como el Fondo de Innovación 

para la Competitividad o el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, entre otros. 

La Fundación Chile, de otra parte, es una corporación privada sin fines de lucro creada en 

1976, cuyos socios son el Gobierno de Chile y BHP Billiton-Minera Escondida, en una estrategia 

de creación de entidades mixtas de derecho privado que pongan capital de riesgo a proyectos de 

emprendimiento e innovación en todos los campos, con transferencia tecnológica internacional 
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combinada con investigación y desarrollo local. La Fundación implementa proyectos 

demostrativos que generan propuestas de valor para solucionar problemas que se resuelven con la 

innovación. 

En la publicación Estudios Económicos de Chile, Visión General, de septiembre de 2013, 

la OCDE analizó los avances de Chile hacia la prosperidad económica y particularmente, en lo 

relacionado con innovación se refirió a los cambios que debía hacer Chile para continuar en su 

proceso de innovación. Estas recomendaciones se resumen como sigue: 

La coordinación entre las distintas agencias que ejecutan las políticas de 

innovación podría mejorarse mediante la creación del Ministerio de Innovación 

recientemente propuesta. 

Facilitar aún más los vínculos entre la industria y los proyectos de investigación 

científico tecnológicos, en aras de promover la coordinación público-privada para 

explotar los activos naturales, tales como los recursos mineros del cobre, contribuyendo 

a complementar las ventajas comparativas 

Revisar con regularidad los programas de innovación, cerrando o ajustando los 

programas ineficientes y ampliando aquellos cuya eficacia haya quedado demostrada 

Impulsar aún más el acceso de los emprendedores a las redes globales y al 

capital de riesgo, lo cual incluye la simplificación de los requisitos para que los fondos 

extranjeros de capital de riesgo operen en el ámbito local. (Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico-OCDE-, 2013, Estudios Económicos de OCDE 

Chile Visión General OCDE, p. 32-33). 

De la legislación chilena, es fundamental resaltar también la naturaleza especial de la 

CONICYT, en donde tiene asiento permanente el Director de Presupuesto del Ministerio de 
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Hacienda y sus funciones asesoras al Presidente de la República,  el desarrollo que se ha 

generado desde los fondos concursales y de capital de riego y capital semilla, que en Colombia si 

bien son posibles desde la misma previsión constitucional y legal, no han tenido desarrollo por 

las dificultades de interpretación de la gran variedad de normas y por la falta de vinculación del 

Ministerio de hacienda y Crédito Público a estos temas. Esto será tenido en cuenta en el proyecto 

de normatividad objeto del presente trabajo. 

1.3. Recomendaciones de la OCDE para Colombia 

A partir del Documento Estudios de la OCDE de las Políticas de Innovación Colombia, 

Evaluación General y Recomendaciones (2013), como parte de los documentos que deberá tener 

en cuenta Colombia para el ingreso a la OCDE, a continuación me referiré a sus conclusiones 

más importantes y particularmente a las relacionadas con la necesidad de ajustar las normas de 

ciencia y tecnología en nuestro país. 

En cuanto a los logros y desafíos, la OCDE hace un llamado a Colombia para tomar 

decisiones en tres áreas de atención en términos de políticas, la primera adaptarse al auge de los 

productos básicos, la segunda impulsar el crecimiento de la productividad y la tercera reducir la 

desigualdad de ingresos, en las cuales el Sistema de Innovación está llamado a desempeñar un 

papel muy importante, debiendo revisar su tamaño, su centralización actual en actores estatales y 

su nivel de desempeño. A mayor impulso de la innovación mayor productividad en manufactura, 

agricultura y servicios, se requiere entonces que se den grandes cambios en las partes a las que se 

deben dirigir las actividades de CTI, particularmente al sector empresarial al que debe ofrecer un 

mayor número de modalidades de apoyo, en lo cual la reforma legislativa que se proponga jugará 

un papel fundamental. 
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En cuanto al actual Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014, la OCDE manifiesta que 

nuestro país ha hecho un gran compromiso con la innovación, que está contenido en dicho plan 

de desarrollo, tratando la innovación de manera transversal, independientemente de sectores y 

áreas económicas. Particularmente, la OCDE reconoce la innovación como un sustento para la 

transición socioeconómica de Colombia, en los recursos asignados al Sistema de Ciencia, 

Tecnología e Innovación con el Sistema General de Regalías, lo que permitirá una distribución 

más generalizada de recursos en el país a actividades de ciencia, tecnología e innovación y las 

nuevas estructuras de Gobierno para la asignación de dichos recursos. 

Con una adecuada gestión de estos recursos de regalías, que si bien consideran 

insuficientes, sí se puede pasar de un pequeño sistema de innovación (que teníamos a finales de la 

última década) a uno más poderoso que permita a Colombia, entre otras cosas, mejorar su 

capacidad de innovación, particularmente la que debe poner a disposición del sector privado, el 

mejoramiento de su capacidad de gestión y el fortalecimiento de las instituciones dedicadas a la 

innovación.  

En relación con la innovación empresarial la OCDE llama la atención sobre la necesidad 

de mejorar los índices de la misma, dado que las actividades de innovación en este sector 

constituyen la principal fuente de crecimiento y empleo. Dice la OCDE que la investigación y 

desarrollo del sector empresarial en Colombia representa en 2005 el 30%, mientras que en otros 

países líderes que pertenecen a dicha Organización el porcentaje es de 65-75% e inclusive en 

países emergentes de Asia y América Latina éste porcentaje oscila entre el 40% y el 65%, por lo 

tanto, el país debe trabajar en lograr mayores índices de innovación empresarial. 

En relación con las instituciones de innovación, universidades e institutos públicos de 

investigación, la OCDE las clasifica en: institutos de investigación científica, laboratorios 
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estatales y organizaciones de investigación y tecnología. Llama la atención la OCDE sobre la 

dificultad normativa existente para permitir que los laboratorios estatales que producen 

conocimientos, cuyos resultados son bienes públicos generalmente, puedan vincularse más 

estrechamente con las universidades y la industria, y sobre los obstáculos legales y 

reglamentarios para la vinculación de la industria con el gobierno y a la creación de spin off, 

concepto que según la OCDE puede ser: 

Cualquier nueva compañía que incluye entre sus fundadores a un empleado de la 

universidad o del sector público. 

Cualquier nueva compañía que licencie tecnología propiedad de una universidad o 

centro público de investigación. 

Cualquier nueva compañía que incluye a un estudiante como uno de sus 

fundadores. 

Cualquier nueva compañía que comienza en un parque tecnológico o incubadora 

de empresas perteneciente al sector público o a la universidad. 

Cualquier nueva compañía en la que una universidad o centro público ha realizado 

una participación en su capital. 

Compañías establecidas por la universidad o centros públicos para proporcionar un 

servicio ofrecido previamente a través de alguno de sus departamentos o unidades. 

(Gobierno de Estaña. Ministerio de Economía y Competitividad. Fundación Española para 

la Ciencia y la Tecnología. (2004). Clasificación de las Spin-off.).  

La OCDE también refiere la posibilidad de que los investigadores y servidores públicos 

que trabajan en CIT puedan recibir ingresos adicionales por estas actividades sin violar la ley, a 

través de la participación en empresas derivadas o spin off y que las entidades sin ánimo de lucro 
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como las universidades también puedan recibir recursos sin contrariar la ley en cuanto a la 

realización de actividades lucrativas; estos temas serán incorporados en el proyecto de 

normatividad que se propone este trabajo de grado 

En Desarrollo y Recursos Humanos, si bien la OCDE reconoce un progreso considerable 

en este campo, manifiesta la necesidad de que Colombia cuente con una Agencia Nacional que 

reúna y administre las solicitudes de ingreso a la Universidad, que haga el proceso más sencillo y 

que permita una adecuada administración del proceso de tránsito  entre la escuela secundaria y la 

Universidad, que reduzca las asimetrías en materia de información y vincule buenos candidatos a 

las mejores opciones disponibles. 

En relación a la gobernanza de la ciencia, la tecnología y la innovación, la OCDE hace un 

análisis de la institucionalidad responsable de CIT, como son el Departamento Nacional de 

Planeación ─DNP-, Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación –

Colciencias-, los Consejos de Investigación, el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e 

Investigación, el Consejo Nacional de Programas, la Comisión Nacional de Competitividad e 

Innovación y los laboratorios de los ministerios sectoriales. El Programa de Transformación 

Productiva, Innpulsa y el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA-. 

Al referirse al marco conceptual de la política de CTI en Colombia, la OCDE reconoce 

como un punto muy importante la renuencia de los servidores públicos a apoyar la financiación 

de las empresas para respaldar directamente la construcción de capacidades de innovación en 

ellas por razones de corrupción. Este punto, a mi juicio, ha hecho que la legislación actual, que 

permite estas financiaciones, no sea utilizada de manera adecuada, e inclusive sea estigmatizada, 

impidiendo con ello el desarrollo de estas capacidades con la financiación del gobierno. 
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Para lograr los objetivos de la política de innovación en Colombia, de impulso al 

desarrollo económico y social, para aumentar los ingresos y el bienestar y mejorar la 

sostenibilidad económica y social, la OCDE recomienda realizar tres tareas de carácter 

estratégico, relacionadas con la escala y estructura del sistema, la gobernanza del sistema y el 

papel de los principales actores institucionales y organizacionales del mismo.  

La OCDE también consagra la necesidad de reforzar la contribución del Sistema de 

Propiedad Intelectual a la innovación, en ese sentido recomienda que la Comisión Intersectorial 

de Propiedad Intelectual haga avanzar la agenda de propiedad intelectual para la innovación, 

apoye el uso de instrumentos como marcas registradas y derechos de autor, entre otros, facilite 

una mayor utilización del sistema de propiedad intelectual a través de servicios regionales para 

posibles usuarios ubicados fuera de Bogotá, fortalezca la comercialización de propiedad 

intelectual existente y simplifique los programas de apoyo. Se refiere también a la necesidad de 

intensificar la diversificación de la producción, para lo cual, desde el punto de vista legal, 

recomienda pensar en diferenciar los incentivos a la innovación, buscando que el apoyo público 

se incline hacia innovaciones que impulsen la diversificación. En este sentido el proyecto objeto 

de este estudio contendrá dichas previsiones. 

En relación con las universidades y los institutos públicos de investigación la OCDE 

expresa la necesidad de buscar una mayor coordinación y coherencia reagrupando algunos y 

buscando que trabajen transversalmente, como el caso de Suecia, Holanda o Finlandia. 

Revisadas las recomendaciones de la OCDE, el proyecto de normatividad objeto del 

presente trabajo, apoyará estas tareas estratégicas mejorando la reglamentación para la 

celebración de los contratos o convenios de CTI, incluyendo en él, un enfoque amplio de 

innovación que incluya alta tecnología y tecnologías blandas, investigación básica e investigación 
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aplicada, que vinculen a todos los sectores institucionales y económicos, en donde todos los 

sectores participen, tengan responsabilidad y puedan financiar directamente estas actividades y 

procesos de innovación, a fin de que la parte legal no interfiera en la aplicación de los recursos 

públicos a estas actividades o proyectos y permita procesos rápidos y eficientes, objetivos, 

independientes y transparentes, que sean debidamente auditados. 

Esta nueva legislación permitirá la inversión del gobierno en proyectos de riesgo para 

innovación a título de capital de riesgo, que será incluido en el proyecto de ley, de la mano de 

mejoras en el sistema fiscal y en el marco regulatorio para la iniciativa empresarial, que no son 

objeto de este estudio. 

En cuanto al fomento de la innovación en el sector empresarial, el proyecto de 

normatividad, objeto del presente trabajo de grado, hará aportes fundamentales en la eliminación 

de las aparentes limitaciones de la financiación pública de investigación y desarrollo en las 

empresas, como lo había anotado anteriormente, que aborden las preocupaciones sobre 

corrupción e irregularidades administrativas, aclarar el alcance de la normativa actual y mejorar 

sus condiciones para una debida y adecuada implementación, en la posibilidad de cofinanciación 

entre el sector público y el sector privado para cubrir costos laborales causados por la 

transferencia de personal investigador con experiencia de los institutos públicos a las empresas y 

estimular a las entidades públicas a contratar actividades de investigación y desarrollo al sector 

privado.  
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Capítulo II  

Legislación colombiana 

Inicialmente me referiré a dos documentos vigentes de política pública en materia de 

ciencia, tecnología e innovación, el Documento Conpes 3582 de 2009 y el Documento Colombia 

Construye y Siembra Futuro. Política Nacional de Fomento a la investigación y la innovación, 

elaborado por Colciencias, (2008), para luego estudiar cada una de la previsiones constitucionales 

y las normas, leyes y decretos vigentes en esta materia, las sentencias de la Corte Constitucional 

y el Consejo de Estado, los Conceptos de la Sala de Consulta y Servicio Civil y algunas 

providencias de la Procuraduría General de la Nación. 

2.1. Documentos de política 

El Documento Conpes 3582 de 2009 que estableció la política nacional de ciencia, 

tecnología e innovación, hace un recuento de la evolución de la ciencia, la tecnología y la 

innovación en Colombia desde 1968, reconociendo que en estas cuatro décadas el Sistema 

Nacional de Ciencia y Tecnología es el resultado de la “construcción de un entramado 

institucional, el cual ha mostrado continuidad y avances importantes”,  que se pueden resumir en 

el aumento del número de personas altamente capacitados; la tradición de los grupos y centros de 

investigación que les han permitido un reconocimiento internacional; el crecimiento en alianzas 

entre academia, empresas, Estado y grupos de investigación en pro de la competitividad de 

algunos sectores de la economía; el aumento del acceso de las empresas a los instrumentos de 

apoyo a la innovación y desarrollos tecnológicos nuevos y a las estrategias de apropiación frente 

a la ciudadanía relacionadas con la ciencia, la tecnología y la innovación. Igualmente reconoce 

que el proceso ha sido lento y que requiere de nuevas estrategias para lograr el desarrollo 

requerido por el país. Sus limitantes son el bajo nivel de innovación empresarial; la debilidad 
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institucional, la falta de recurso humano para investigación e innovación, la falta de focalización 

en áreas estratégicas y los bajos niveles de “apropiación social del conocimiento y disparidades 

regionales en capacidades científicas y tecnológicas”. (2009, p. 5-7). 

Refiere el Conpes 3582 el documento para discusión denominado Política Nacional de 

Fomento a la Investigación, Colciencias (2008), que fue adoptado como política definitiva en el 

2011, bajo el nombre Colombia construye y siembra futuro, en el que en relación con la Ley 29 

de 1990, expresó: 

4. Si bien la Ley 29 de 1990 contempla los mecanismos de coordinación de la 

actividad científica y tecnológica, su aplicación no ha sido fácil ni satisfactoria. A modo 

de ejemplo, por medio de los artículos 4o y 7o de dicha ley, se crean las bases para 

articular la inversión pública nacional en CTeI. En la práctica, el desarrollo jurídico, 

procedimental y logístico para hacer factible esta tarea no ha sido concretado. 

Adicionalmente, además del bajo porcentaje del presupuesto nacional asignado a ciencia, 

tecnología e innovación y las dificultades para obtener los recursos, expresa el Documento 

Conpes 3582 que hay una barrera grande para su ejecución causada por las vigencias anuales bajo 

las cuales deben ejecutarse, dado que los mismos hacen parte del presupuesto general de la 

Nación, lo cual riñe con la naturaleza de los proyectos de investigación e innovación que se 

caracterizan por ser de largo plazo, escalonados y de alto riesgo. 

Recomienda entonces involucrar inversionistas privados que interactúen con el Sistema de 

Ciencia Tecnología e Innovación, para lo cual deben identificarse los obstáculos que han 

impedido esquemas financieros y proponer “para dinamizar la creación de fondos de capital 

semilla, fondos de capital de riesgo (venture capital), y fondos de capital privado (prívate equity) 
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para la financiación de empresas y sus proyectos de desarrollo e innovación tecnológica”. (2009, 

p. 37-38). 

Igualmente expresa que si bien se han logrado avances con la expedición de la Ley 1286 

de 2009, a la que me referiré más adelante: 

es necesario actualizar y darle un desarrollo apropiado a las herramientas que ya 

existen en la Ley 29 de 1990 para facilitar la coordinación del sistema”, estrategia que 

debe acompañarse del establecimiento, para los recursos de ciencia, tecnología e 

innovación de un esquema “financiero que permita superar las barreras que imponen las 

normas de presupuesto ….y que facilite la financiación de investigación e innovación 

mediante la articulación de recursos públicos y privados, nacionales e internacionales. 

(2009, p. 40). 

Este Documento Conpes aprobó la política vigente en materia de ciencia, tecnología e 

innovación, que contiene la política del Estado colombiano para incrementar la capacidad del 

país para generar y usar conocimiento científico y tecnológico y por esa vía generar desarrollo 

económico y social basado en el conocimiento, a aplicarse por los agentes del Sistema Nacional 

de Ciencia, Tecnología e Innovación y diseñó seis estrategias, con las que espera marcar un 

cambio en el proceso de desarrollo económico y social del país, así: 

1. (…) fomentar la innovación en el aparato productivo colombiano a través de 

un portafolio o conjunto integral de instrumentos que tenga los recursos y la 

capacidad operativa para dar el apoyo necesario y suficiente a empresarios e 

innovadores (…) 

2. (…) fortalecer la institucionalidad del SNCTeI, que tiene como punto de 

partida la aprobación de la ley 1286 de 2009 (…) 
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3. (…) fortalecer el recurso humano para la investigación y la innovación (…) 

4. (…) promover la apropiación social del conocimiento, a través de su difusión 

en medios de comunicación y formación de mediadores de CTeI, así como el 

apoyo a entidades que cumplen con esta labor (…) 

5. (…) focalizar la acción del Estado en el desarrollo de sectores estratégicos en 

el largo plazo, que se caractericen por la producción de bienes y servicios de 

alto contenido científico y tecnológico, y por ende, de alto valor agregado (…) 

y, 

6. (…) diseño y ejecución de planes de cooperación para la investigación, el 

fortalecimiento de los sistemas regionales de CTeI, la adquisición de equipos 

robustos y el desarrollo mutuo de capacidades institucionales y humanas con 

los países de la región, entre otras acciones. (2009, p. 1-2). 

 Según el documento de Política Nacional de Fomento a la Investigación y la Innovación, 

publicado por Colciencias en 2011, deben adoptarse acciones para mejorar los instrumentos 

actuales de fomento a la ciencia, tecnología e innovación, buscando el apalancamiento de 

financiación privada, entre las cuales se encuentran:  

Agilizar el trámite de aprobación de los incentivos fiscales por inversión y 

donación en proyectos de CTI; revisar las condiciones y procedimientos para el 

otorgamiento del incentivo a la innovación asociado a línea de crédito, para 

hacerlo más atractivo y de más fácil acceso; redefinir los criterios de condonación 

del instrumento “riesgo tecnológico compartido”, con miras a que efectivamente 

disminuya el riesgo que implica invertir en I+D; Potenciar el instrumento de 

cofinanciamiento (i.e. proyectos colaborativos universidad-empresa); promoción 
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de los fondos de capital de riesgo a través de: a) Autorizar inversiones de los 

fondos de pensiones y cesantías, b) Profesionalizar el manejo de los fondos, c) 

Conformar agentes intermediarios que apoyen la gestión ante los fondos (apoyo en 

la formulación de planes de negocio), y d) Apoyar la investigación precompetitiva 

(en asocio o no con universidades y centros de I+D), base para el desarrollo de 

productos innovadores; y por último proponer nuevos instrumentos financieros 

para el fomento de la investigación e innovación en las empresas. (p. 119). 

2.2. Marco constitucional y legislación 

Como lo anoté en la introducción, la Constitución Política, la Ley 29 de 1990, el Decreto 

Ley 393 de 1991, el Decreto Ley 585 de 1991 y el Decreto Ley 591 de 1991y las normas que han 

regulado la contratación de actividades científicas y tecnológicas, como son la Ley 489 de 1998, , 

la ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto Ley 019 de 2012, la Ley 1286 de 2009, la Ley 

1450 de 2011 y el Decreto 1510 de 2013 regulan íntegramente el régimen de ciencia, tecnología e 

innovación vigente para Colombia. Adicionalmente se suma el Acto Legislativo 5 de 2011, 

modificatorio de los artículos 360 y 361 de la Constitución Política, y la Ley 1530 de 2012. 

La Constitución Política de 1991, contiene un grupo de normas para la promoción apoyo 

y fomento de la CIT, como se refleja a continuación. Así, en su artículo 65, inciso 2 consagró: 

“(…) el Estado promoverá la investigación y la transferencia de tecnología para la producción de 

alimentos y materias primas de origen agropecuario, con el propósito de incrementar su 

productividad”; en su artículo 67, al referirse al derecho a la educación como un servicio público 

que tiene una función social estableció que con ella “se busca el acceso al conocimiento, la 

ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura” y que la educación formará al 

colombiano para “el mejoramiento cultural, científico tecnológico y para la protección del 
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ambiente”; en su artículo 69 dispone que: “El Estado fortalecerá la investigación científica en las 

universidades oficiales y privadas y ofrecerá las condiciones especiales para su desarrollo” y en 

su artículo 70 afirma que: “(…) el Estado promoverá la investigación, la ciencia, el desarrollo y 

la difusión de los valores culturales de la Nación”. 

Asimismo, en su artículo 71 consagró el fomento para las actividades de ciencia y 

tecnología inclusive con la obligación para el Estado de crear incentivos para estas actividades, 

de la siguiente forma: 

La búsqueda del conocimiento y la expresión artística son libres. Los 

planes de desarrollo económico y social incluirán el fomento a las ciencias y, en 

general, a la cultura. El Estado creará incentivos para personas e instituciones que 

desarrollen y fomenten la ciencia y la tecnología y las demás manifestaciones 

culturales y ofrecerá estímulos especiales a personas e instituciones que ejerzan 

estas actividades. (CN. Art. 71). 

Asimismo la Ley 29 de 1990, por medio de la cual el Congreso de la República dicta 

disposiciones para el fomento de la investigación científica y el desarrollo tecnológico, otorgó 

facultades extraordinarias; que si bien, fue expedida previamente a la Constitución Política de 

1991, está acorde con las previsiones constitucionales. Es la Ley Colombiana de Fomento a la 

Ciencia y la Tecnología, hoy reformada por la Ley 1286 de 2009, que analizaré más adelante, 

consagró un régimen especial, inclusive para la contratación de actividades de carácter científico 

y tecnológico dada la decisión de hacer más ágiles y eficientes sus procesos de contratación y 

dada su especialidad. Esta norma consagró: 
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Artículo 1º.- Corresponde al Estado promover y orientar el adelanto científico y 

tecnológico y, por lo mismo, está obligado a incorporar la ciencia y la tecnología a los 

planes y programas de desarrollo económico y social del país y a formular planes de 

ciencia y tecnología tanto para el mediano como para el largo plazo. Así mismo, deberá 

establecer los mecanismos de relación entre sus actividades de desarrollo científico y 

tecnológico y las que, en los mismos campos, adelanten la universidad, la comunidad 

científica y el sector privado colombianos. 

Artículo 2º.- La acción del Estado en esta materia se dirigirá a crear condiciones 

favorables para la generación de conocimiento científico y tecnología nacionales; a 

estimular la capacidad innovadora del sector productivo; a orientar la importación 

selectiva de tecnología aplicable a la producción nacional; a fortalecer los servicios de 

apoyo a la investigación científica y al desarrollo tecnológico; a organizar un sistema 

nacional de información científica y tecnológica; a consolidar el sistema institucional 

respectivo y, en general, a dar incentivos a la creatividad, aprovechando sus producciones 

en el mejoramiento de la vida y la cultura del pueblo. (L. 1286/2009. Art. 1-2. Énfasis 

mío). 

En materia contractual consagró específicamente que: “en todos los contratos que celebre 

la administración pública con personas naturales o compañías extranjeras se estipularán los 

medios conducentes a la transferencia de la tecnología correspondiente” (L. 29/1990. Art. 5) y 

otorgó facultades extraordinarias al Gobierno Nacional en su artículo 11, en el marco del Ordinal 

12 del Artículo 76 de la Constitución Política para: 
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2. Dictar las normas a que deban sujetarse la Nación y sus entidades 

descentralizadas para asociarse con los particulares en actividades científicas y 

tecnológicas, proyectos de investigación y creación de tecnología. 

4. Regular las modalidades específicas de contratos de fomento de 

actividades científicas y tecnológicas. (Énfasis mío). 

En desarrollo de estas facultades extraordinarias otorgadas por la Ley 29 de 1990, el 

Gobierno Nacional expidió los Decretos leyes 393, 585 y 591 de 1991, mediante los cuales se 

dictan normas sobre asociaciones para actividades científicas y tecnológicas, proyectos de 

investigación y creación de tecnologías, se crea el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología y se 

regulan las modalidades específicas de contratos de fomento de actividades científicas y 

tecnológicas. 

Estos decretos con carácter legislativo, han sido la base fundamental para la creación de 

asociaciones o la celebración de convenios especiales de cooperación para la determinación de 

las actividades que pueden ser cobijadas por las normas especiales de contratación de ciencia y 

tecnología, con el objetivo de hacer posible la recepción de apoyos del Gobierno Nacional para la 

realización de actividades científicas y tecnológicas, sea en la constitución de sociedades civiles o 

comerciales, asociaciones o entidades sin ánimo de lucro o mediante la celebración de convenios 

especiales cooperación de ciencia y tecnología o contratos para adelantar actividades científicas y 

tecnológicas. 

Dada la especificidad y particularidad de estas normas que consagran mecanismos 

distintos a los generales del Estatuto de Contratación pública para la celebración de convenios 

especiales de cooperación, la celebración de contratos para la realización de actividades 

científicas y tecnológicas e inclusive para la constitución de personas jurídicas descentralizadas 
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sean sociedades o personas sin ánimo de lucro, cuya finalidad es la ciencia y la tecnología, ellas 

han sido sujetos de diversos pronunciamientos jurisprudenciales. 

A continuación del análisis de cada una de las leyes y decretos vigentes, estas sentencias 

serán también revisadas, porque la jurisprudencia ha hecho un trabajo fundamental en la 

interpretación de las normas, que servirá sin duda de base para organizar el cuerpo normativo 

único que garantice el debido cumplimiento de la previsión constitucional. 

El Decreto Ley 393 de 1991, expedido en ejercicio de las facultades extraordinarias 

otorgadas por la Ley 29 de 1990, por medio del cual se dictan normas sobre asociación de 

actividades científicas y tecnológicas proyectos de investigación y creación de tecnologías; 

consagró en su artículo primero dos tipos de modalidades de asociación de la Nación y sus 

entidades descentralizadas con los particulares o con otras entidades públicas, que son dos tipos 

adicionales de contratos para adelantar actividades científicas y tecnológicas que se encuentran 

vigentes, el primero, típico contrato de sociedad o de asociación, y el segundo, típico acuerdo de 

voluntades en el que aúnan esfuerzos entre las partes para lograr un objetivo común, y que son: 

Mediante la creación y organización de sociedades civiles y comerciales y personas jurídicas sin 

ánimo de lucro como corporaciones y fundaciones y, mediante la celebración de convenios 

especiales de cooperación. 

Los propósitos de estos dos tipos de acuerdos de voluntades para adelantar actividades 

científicas y tecnológicas, proyectos de investigación y creación de tecnologías pueden ser los 

siguientes: 

a) Adelantar proyectos de investigación científica, b) Apoyar la creación, el 

fomento, el desarrollo y financiamiento de empresas que incorporen innovaciones 

científicas o tecnológicas aplicables a la producción nacional, al manejo del medio 
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ambiente o al aprovechamiento de los recursos naturales, c) Organizar centros científicos 

y tecnológicos, parques tecnológicos e incubadoras de empresas, d) Formar y capacitar 

recursos humanos para el avance y la gestión de la ciencia y tecnología, e) Establecer 

redes de información científica y tecnológica, f) Crear, fomentar, difundir e implementar 

sistemas de gestión de calidad, g) Negociar, aplicar y adaptar tecnologías nacionales o 

extranjeras, h) Asesorar la negociación, aplicación y adaptación de tecnologías nacionales 

y extranjeras, i) Realizar actividades de normalización y metrología, j) Crear fondos de 

desarrollo científico y tecnológico a nivel nacional y regional, fondos especiales de 

garantías, y fondos para la renovación y el mantenimiento de equipos científicos, k) 

Realizar seminarios, cursos y eventos nacionales e internacionales de ciencia y tecnología, 

l) Financiar publicaciones y el otorgamiento de premios y distinciones a investigadores, 

grupos de investigación e investigaciones.(D. 393/1991, Art. 2). 

Asimismo, este Decreto Ley, en su artículo 3, autorizó a la Nación y a sus entidades 

descentralizadas a entregar aportes en dinero o en especie o de industria “conocimiento, patentes, 

material bibliográfico, instalaciones, equipos y trabajo de científicos, investigadores técnicos y 

demás personas que el objeto requiera” cuando celebre los contratos de sociedad o de asociación 

antes referidos y en su artículo 4 las autorizó a comprar acciones o partes de interés en sociedades 

y asociaciones o personas jurídicas sin ánimo de lucro cuyo objeto esté acorde con los propósitos 

de la misma norma. 

En relación con los Convenios Especiales de Cooperación, el Decreto Ley estableció las 

siguientes condiciones:  
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1. Que no darán lugar al nacimiento de una persona jurídica, 2. Que los aportes de 

quienes los celebran se dan para fomentar, desarrollar y alcanzar uno o varios de los 

propósitos antes referidos. 3. Que no existirá solidaridad entre quienes lo celebren, dado 

que cada parte responderá pos sus obligaciones de manera individual. 4. Que deben 

precisarse las condiciones para la propiedad de los resultados y derechos que se obtengan. 

5. Que se deben definir las obligaciones para cada parte, especialmente las de carácter 

laboral. 6. El sistema de administración de los recursos, que inclusive puede hacerse por 

encargo fiduciario y 7. Que estos convenios se rigen por el derecho privado. (Art. 6-7). 

Adicionalmente, el artículo 8 prevé que “siempre deberá constar por escrito, 

determinando su objeto, término de duración, mecanismos de administración, sistema de 

contabilización, causales de terminación y cesión”. En el parágrafo se consagra que deberá 

publicarse en el Diario Oficial, norma que fue derogada por el Decreto Ley 019 de 2011 al 

eliminar el Diario Único de Contratación Pública, el pago del impuesto de timbre y registro 

presupuestal cuando implique erogación de recursos públicos. 

El Decreto Ley 585 de 1991 crea el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología como 

organismo de dirección del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, hoy Sistema Nacional de 

Ciencia, Tecnología e Innovación, lo integra y le da funciones, todo lo cual fue modificado y 

derogado parcialmente por la Ley 1286 de 2009, reglamentado parcialmente por el Decreto 774 

de 2001 y modificado parcialmente por el Decreto 1124 de 1999. 

Crea también, el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología “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.” (D. 585/1991. Art. 4. Énfasis mío). 
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Asimismo, organiza el sistema por programas de ciencia y tecnología, que pueden ser 

nacionales o regionales, entre los cuales están el Programa de Ciencias Básicas; el Programa de 

Ciencias Sociales y Humanas; el Programa de Desarrollo Tecnológico Industrial y Calidad; el 

Programa de Ciencia y Tecnologías Agropecuarias; el Programa de Ciencias del Medio Ambiente 

y el Hábitat; el Programa de Estudios Científicos de la Educación; el Programa de Ciencia y 

Tecnología de la Salud y los demás programas que cree el Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología.  

Los programas se desarrollarán mediante proyectos de “iniciativa de los investigadores y 

de personas jurídicas públicas o privadas, o en demandas de cualquiera de las instancias del 

Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología” (D. 1124/1999. Art. 6). 

En relación con los proyectos para la ejecución de los programas establece en su artículo 

14 lo siguiente: 

Para la realización de los proyectos las entidades ejecutoras podrán: a) 

Constituir fondos especiales o cuenta, con base en las disposiciones legales vigentes; 

cada fondo podrá administrar los recursos de uno o varios proyectos y b) Asociarse, 

celebrar convenios especiales de cooperación, o celebrar contratos dentro de las 

modalidades específicas de fomento previstas en las normas especiales que regulan la 

materia. 

En relación con la promoción de la competencia en la prestación de servicios 

de transferencia tecnológica y asistencia técnica, el artículo 17 determinó que “las 

asociaciones de municipios que incluyan estas actividades como parte de su objeto podrán 

prestar estos servicios directamente, contratarlos con entidades públicas o personas 

privadas, o asociarse con éstas”. (D. 585/1991. Énfasis mío). 
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También regula funciones y organización del Instituto Colombiano para el Desarrollo de 

la Ciencia y la Tecnología Francisco José de Caldas, Colciencias, a las cuales no me referiré por 

haber sido modificadas en su totalidad por la Ley 1286 de 2012, que transformó a dicho Instituto 

en Departamento Administrativo, del que me ocuparé y analizaré más adelante. 

Adicionalmente asigna el Decreto Ley 585 de 1991, funciones a otras entidades así: 

1. Al Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, ICFES, (…) 

difundir el conocimiento científico y tecnológico; organizar y coordinar redes de 

información; impulsar la formación de investigadores; recopilar y divulgar los resultados 

de las investigaciones; fomentar la actividad científica y tecnológica en las instituciones 

de educación superior oficiales y privadas; …… y por la sujeción de las instituciones de 

educación superior y sus programas curriculares a los planes de desarrollo económico y 

social, y a las políticas, estrategias, planes de mediano y largo plazo y programas 

específicos de investigación científica y desarrollo tecnológico aprobados por el Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología, (…) 

2. Al Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el 

Exterior "Mariano Ospina Pérez", ICETEX, corresponde apoyar los programas de ciencia 

y tecnología dirigiendo sus acciones relativas al otorgamiento de crédito educativo, becas, 

servicios educativos por convenios internacionales y aportes para el desarrollo nacional, a 

la satisfacción de las necesidades de recursos humanos calificados para la investigación, 

según las prioridades de los planes y programas de ciencia y tecnología. 

3. Al Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, corresponde: 

a) Adelantar actividades de formación profesional de conformidad con las normas 

vigentes, dirigida a transferir tecnología de utilización inmediata en el sector productivo; 
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realizar programas y proyectos de investigación aplicada y desarrollo tecnológico, y 

orientar la creatividad de los trabajadores colombianos. 

(…) 

b) Cuando el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social o el Comité de 

Formación de Recursos Humanos para la Ciencia y la Tecnología así lo 

determinen, se autoriza al Sena para celebrar convenios especiales de cooperación 

con los empleadores obligados a hacer aportes en los términos de la Ley 21 de 

1982, con el fin de que el Sena pueda destinar hasta un cincuenta por ciento (50%) 

del valor de los aportes que recibe de estos empleadores al desarrollo de 

programas de capacitación laboral, orientados y coordinados académicamente por 

el Sena. El Sena contratará la ejecución de estos programas con gremios, grupos 

de empresarios, instituciones de educación superior o centros tecnológicos. (D. 

585/1991. Art. 28). 

El Decreto Ley 591 de 1991 expedido en ejercicio de las facultades extraordinarias 

otorgadas por la Ley 29 de 1990, por medio del cual se regulan las modalidades específicas de 

contratos de fomento de actividades científicas, tiene vigentes los artículos 2, 8, 9,17 y 19, a los 

cuales me referiré a continuación, dado que la Ley 80 de 1993 derogó los demás artículos. 

El artículo 2 catalogó como actividades científicas y tecnológicas las siguientes: 

1. Investigación científica y desarrollo tecnológico, desarrollo de nuevos productos 

y a procesos, creación y apoyo a centros científicos y tecnológicos y conformación de 

redes de investigación e información, 2. Difusión científica y tecnológica, esto es 

información, publicación, divulgación y asesoría en ciencia y tecnología, 3. Servicios 

científicos y tecnológicos que se refieren a la realización de planes, estudios, estadísticas 
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y censos de ciencia y tecnología; a la homologación, normalización, metrología, 

certificación y control de calidad, a la prospección de recursos, inventario de recursos 

terrestres y ordenamiento territorial; a la promoción científica y tecnológica; a la 

realización de seminarios, congresos, talleres de ciencia y tecnología, así como la 

promoción y gestión de sistemas de calidad total y de evaluación tecnológica, 4. 

Proyectos de innovación que incorporen tecnología, creación, generación, apropiación y 

adaptación de la misma, así como la creación y el apoyo a incubadoras de empresas, a 

parques tecnológicos y a empresas de base tecnológica, 5. Transferencia tecnológica que 

comprende la negociación, apropiación, desagregación, asimilación, adaptación y 

aplicación de nuevas tecnologías nacionales o extranjeras y 6. Cooperación científica y 

tecnológica nacional o internacional. 

Es importante resaltar que estas actividades, de que trata el artículo 2, fueron referidas 

por el Decreto 1510 de 2013, Por el cual se reglamenta el Sistema de Compras y Contratación 

Pública, en su artículo 79, al consagrar que la “contratación directa para el desarrollo de 

actividades científicas y tecnológicas debe tener en cuenta la definición contenida en el Decreto 

Ley 591 de 1991, y las demás normas que lo modifiquen, aclaren, adicionen o sustituyan”. 

Adicionalmente, el Decreto Ley 591 de 1991, en su artículo 8, creó otro tipo contractual 

para proveer recursos al particular contratista o a otra entidad pública, el de Contratos de 

Financiamiento destinados a actividades científicas o tecnológicas, que pueden ser de cuatro 

clases: 1) Reembolso Obligatorio, en donde el beneficiario debe devolver los recursos entregados 

en las condiciones en que se pacte; 2) Reembolso condicional, en donde la entidad que financia 

mediante resolución motivada puede eximir al contratista de la devolución de la financiación, 

capital e intereses, en forma parcial o total, si la actividad ha sido exitosa; 3) Reembolso parcial, 
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para inversiones en actividades precompetitivas, de alto riesgo tecnológico, de larga maduración 

o de interés general, en las cuales se determinará en el contrato la parte reembolsable y la que no; 

y 4) Recuperación Contingente, en donde la entidad señalará en el contrato unas causales de 

reembolso y si ellas se dan, mediante resolución motivada determinará la obligación de 

devolución. 

Y en el artículo 9 consagró la posibilidad para la Nación y las entidades descentralizadas 

de celebrar contratos con personas públicas o privadas para la administración de proyectos 

y en los artículos 17 y 19 estableció que podrán celebrar convenios especiales de cooperación, en 

virtud de los cuales las personas que los celebran aportan recursos en dinero, especie o industria, 

para facilitar, fomentar o desarrollar alguna de las actividades del artículo 2 del mismo Decreto 

Ley antes transcritas, en los que se pactarán medidas conducentes a la transferencia tecnológica, 

si la naturaleza del contrato así lo exige.  

La Ley 489 de 1998, que regula la organización y funcionamiento de las entidades del 

orden nacional y en lo que no riña con sus principios de autonomía con las de orden territorial, su 

artículo 2, ámbito de aplicación, incluye “a todos los organismos y entidades de la Rama 

Ejecutiva del Poder Público y de la Administración Pública”. 

En relación con el tema que nos ocupa en el presente estudio y con las normas especiales 

de ciencia, tecnología e innovación, particularmente con la contratación de las mismas, esta Ley 

contiene previsiones generales y especiales que le son aplicables, a saber: el deber de las 

entidades para el cumplimiento de la función administrativa de cumplir con los principios de 

buena fe, igualdad, moralidad, celeridad, economía, imparcialidad, eficacia, eficiencia, 

participación, publicidad, responsabilidad y transparencia, los cuales se aplicarán también para la 

prestación de servicios públicos si fueren compatibles; esta función administrativa debe atender 
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siempre a los intereses generales; las entidades en virtud del principio de colaboración están 

obligadas a apoyar a las otras en la ejecución de sus atribuciones legales manteniendo la armonía 

entre las funciones de cada una; se podrán constituir entidades descentralizadas indirectas y 

filiales de las empresas industriales y comerciales del Estado y de las sociedades de economía 

mixta con arreglo a las disposiciones de la misma Ley, previa autorización del Gobierno 

Nacional, Departamental o Municipal, según sea el caso  

los organismos o entidades del Sector Descentralizado que tengan como objetivo 

desarrollar actividades científicas y tecnológicas, se sujetarán a la Legislación de Ciencia 

y Tecnología y su organización será determinada por el Gobierno Nacional” y “podrán 

asociarse con el fin de cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o de 

prestar conjuntamente servicios que se hallen a su cargo, vía convenios 

interadministrativos o creación de entidades sin ánimo de lucro. (L. 489/1998. Art. 

95. Énfasis mío). 

Para el caso de entidades sin ánimo de lucro las mismas se regulan por las normas del 

Código Civil y sus normas especiales según sea el caso. El control administrativo sobre las 

actividades y programas que adelantan estas entidades, se ejerce en las juntas y consejos 

directivos, mediante la participación de los representantes legales de los organismos miembros de 

estas entidades sin ánimo de lucro. 

La Ley 80 de 1993 establece como regla general para la contratación, por parte de las 

entidades estatales previstas en el artículo 2, la licitación pública en desarrollo de lo previsto en el 

artículo 209 constitucional relacionado con los principios de la función pública, particularmente 

el de transparencia, a partir del cual consagró la regla de la selección objetiva y así lo dispone en 

el artículo 24, al determinar que:  
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La escogencia del contratista se efectuará siempre a través de licitación o concurso 

público, salvo en los siguientes casos en los que se podrá contratar directamente: 

(…) 

d) Para la prestación de servicios profesionales o para la ejecución de trabajos 

artísticos que sólo puedan encomendarse a determinadas personas naturales o jurídicas, o 

para el desarrollo directo de actividades científicas o tecnológicas. (Énfasis mío) 

De conformidad con lo establecido en esta la Ley, son entidades estatales: 

a) La Nación, las regiones, los departamentos, las provincias, el Distrito Capital y 

los distritos especiales, las áreas metropolitanas, las asociaciones de municipios, los 

territorios indígenas y los municipios; los establecimientos públicos, las empresas 

industriales y comerciales del Estado, las sociedades de economía mixta en las que el 

Estado tenga participación superior al cincuenta por ciento (50%), así como las entidades 

descentralizadas indirectas y las demás personas jurídicas en las que exista dicha 

participación pública mayoritaria, cualquiera sea la denominación que ellas adopten, en 

todos los órdenes y niveles. 

b) El Senado de la República, la Cámara de Representantes, el Consejo Superior 

de la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la República, 

las contralorías departamentales, distritales y municipales, la Procuraduría General de la 

Nación, la Registraduría Nacional del Estado Civil, los ministerios, los departamentos 

administrativos, las superintendencias, las unidades administrativas especiales y, en 

general, los organismos o dependencias del Estado a los que la ley otorgue capacidad para 

celebrar contratos. (L. 80/1993. Art. 2). 
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La Ley 1150 de 2007, modificatoria de la Ley 80 de 1993, reiteró la excepción a la 

licitación pública para este tipo de contratos, no requiriéndose pluralidad de ofertas y además lo 

estableció como un tipo autónomo de contrato “para el desarrollo directo de actividades 

científicas y tecnológicas”. Así, en su artículo 2, reza: 

De las modalidades de selección. La escogencia del contratista se efectuará con 

arreglo a las modalidades de selección de licitación pública, selección abreviada, concurso 

de méritos y contratación directa, con base en las siguientes reglas:  

Contratación directa. La modalidad de selección de contratación directa, 

solamente procederá en los siguientes casos: 

(…) 

e) Los contratos para el desarrollo de actividades científicas y tecnológicas. 

(Énfasis en el original). 

El Decreto Ley 019 de 2012, por el cual se dictan normas para suprimir o reformar 

regulaciones, procedimientos, trámites innecesarios existentes en la Administración Pública, 

expedido en ejercicio de las facultades extraordinarias otorgadas por la Ley 1474 de 2011, en su 

artículo 223 eliminó el Diario Único de Contratación Pública, modificando así el parágrafo del 

artículo 8 del Decreto Ley 393 de 1991 en lo referente a la obligación de publicar en el Diario 

Oficial los contratos para la realización de actividades científicas y tecnológicas. 

La Ley 1286 de 2009, por la 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 en Colombia y se dictan otras disposiciones, al determinar su objetivo 

general expresó que es: 
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(…) fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología y a Colciencias para 

lograr un modelo productivo sustentado en la ciencia, la tecnología y la innovación, para 

darle valor agregado a los productos y servicios de nuestra economía y propiciar el 

desarrollo productivo y una nueva industria nacional. (L. 1286/2209. Art. 1). 

Es importante notar cómo incluyó la innovación frente a lo previsto en la legislación 

anterior que se basaba en investigación, denominando inclusive al Sistema como de ciencia, 

tecnología e innovación.  

Como objetivos específicos, la Ley 1286 de 2009 refiere los siguientes: 

1. Fortalecer una cultura basada en la generación, la apropiación y la 

divulgación del conocimiento y la investigación científica, el desarrollo tecnológico, la 

innovación y el aprendizaje permanentes, 2. Definir las bases para la formulación de un 

Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, 3. Incorporar la ciencia, la tecnología 

y la innovación, como ejes transversales de la política económica y social del país, 4. 

Transformar el Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología 

"Francisco José de Caldas" -Colciencias-, actualmente establecimiento público del orden 

nacional, en el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación que se 

denominará Colciencias, 5. Transformar el Sistema Nacional de Ciencia Tecnología en el 

Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación -SNCTI-., 6. Fortalecer la 

incidencia del SNCTI 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, 
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cultural y social, 7. Definir las instancias e instrumentos administrativos y financieros 

por medio de los cuales se promueve la destinación de recursos públicos y privados 

al fomento de la Ciencia, Tecnología e Innovación, 8. Articular y optimizar las 

instancias de liderazgo, coordinación y ejecución del Gobierno y la participación de los 

diferentes actores de la política de Ciencia, Tecnología e Innovación, 9. Fortalecer el 

desarrollo regional a través de políticas integrales de descentralización e 

internacionalización de las actividades científicas, tecnológicas y de innovación, de 

acuerdo con las dinámicas internacionales, 10. Orientar el fomento de actividades 

científicas, tecnológicas y de innovación hacia el mejoramiento de la competitividad en el 

marco del Sistema Nacional de Competitividad, 11. Establecer disposiciones generales 

que conlleven al fortalecimiento del conocimiento científico y el desarrollo de la 

innovación para el efectivo cumplimiento de la presente ley. (L. 1286/2009. Art. 2. 

Énfasis mío). 

Como propósitos de las políticas públicas en materia de estímulo y fomento de la ciencia, 

la tecnología y la innovación, consagró en su artículo 3 los siguientes: 

1. Incrementar la capacidad científica, tecnológica, de innovación y de 

competitividad del país para dar valor agregado a los productos y servicios de origen 

nacional y elevar el bienestar de la población en todas sus dimensiones, 2. Incorporar la 

investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación a los procesos 

productivos, para incrementar la productividad y la competitividad que requiere el aparato 

productivo nacional, 3. Establecer los mecanismos para promover la transformación y 

modernización del aparato productivo nacional, estimulando la reconversión industrial, 

basada en la creación de empresas con alto contenido tecnológico y dando prioridad a la 
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oferta nacional de innovación, 4. Integrar esfuerzos de los diversos sectores y actores para 

impulsar áreas de conocimiento estratégicas para el desarrollo del país, 5. Fortalecer la 

capacidad del país para actuar de manera integral en el ámbito internacional en aspectos 

relativos a la ciencia, la tecnología y la innovación, 6. Promover la calidad de la 

educación formal y no formal, particularmente en la educación media, técnica y superior 

para estimular la participación y desarrollo de las nuevas generaciones de investigadores, 

emprendedores, desarrolladores tecnológicos e innovadores, 7. Promover el desarrollo de 

estrategias regionales para el impulso de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, 

aprovechando las potencialidades en materia de recursos naturales, lo que reciban por su 

explotación, el talento humano y la biodiversidad, para alcanzar una mayor equidad entre 

las regiones del país en competitividad y productividad. (L. 1286/2009). 

Como principios y criterios que regirán el fomento, desarrollo y fortalecimiento de la 

ciencia, la tecnología y la innovación y las actividades de investigación que realicen los 

organismos y entidades de la administración pública, el artículo 4 de la Ley establece:  

1. La evaluación de los proyectos y sus resultados; 2. La participación de las 

comunidades en la toma de decisiones, formulación y determinación de las políticas 

generales en materia de ciencia, tecnología e innovación; 3. La descentralización 

promovida por los instrumentos de apoyo a la ciencia, la tecnología y la innovación; 4. La 

revisión y actualización periódica de las políticas y estrategias de apoyo al desarrollo 

científico, tecnológico y de innovación; 5. La transparencia de tal manera que las 

instituciones, programas, proyectos y personas objeto de apoyo, se podrán seleccionar 

mediante convocatorias públicas, basadas en criterios de mérito y calidad; 6. La 

continuidad, oportunidad y suficiencia en el apoyo a las actividades científicas, 
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tecnológicas e innovadoras; 7. La divulgación de los resultados de las investigaciones y 

desarrollos tecnológicos y de innovación, salvo reserva y protección de derechos de autor 

y 8. La protección de la propiedad intelectual de los desarrollos en ciencia, tecnología e 

innovación. (L. 1286/2009. Énfasis y cursivas mías). 

Como funciones del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación 

─Colciencias-, además de las previstas en la Ley 489 de 1998, la Ley 1286 le asignó las 

siguientes: 

1. Formular e impulsar las políticas de corto, mediano y largo plazo del Estado en 

ciencia, tecnología e innovación, para la formación de capacidades humanas y de 

infraestructura, la inserción y cooperación internacional y la apropiación social de la 

ciencia, la tecnología y la innovación para consolidar una sociedad basada en el 

conocimiento, la innovación y la competitividad, 2. Adoptar, de acuerdo con la Ley del 

Plan Nacional de Desarrollo, políticas nacionales para el desarrollo científico y 

tecnológico y para la innovación que se conviertan en ejes fundamentales del 

desarrollo nacional, 3. Diseñar y presentar ante las instancias del Gobierno Nacional los 

planes y programas del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e 

Innovación - Colciencias- y el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, 4. 

Generar estrategias de apropiación social de la ciencia, la tecnología y la innovación para 

la consolidación de la nueva sociedad y economía basada en el conocimiento, 5. 

Promover el desarrollo científico, tecnológico y la innovación en el país, de acuerdo con 

los planes de desarrollo y las orientaciones trazadas por el Gobierno Nacional, 6. 

Propiciar las condiciones necesarias para que los desarrollos científicos, tecnológicos e 

innovadores, se relacionen con los sectores social y productivo, y favorezcan la 
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productividad, la competitividad, el emprendimiento, el empleo y el mejoramiento de las 

condiciones de vida de los ciudadanos, 7. Velar por la consolidación, fortalecimiento y 

articulación del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación -SNCTI- con las 

entidades y actores del sistema, en estrecha coordinación con el Sistema Nacional de 

Competitividad, 8. Promover la formación del recurso humano para desarrollar las labores 

de ciencia, tecnología e innovación, en especial en maestrías y doctorados, en aquellos 

sectores estratégicos para la transformación y el desarrollo social, medio ambiental y 

económico del país, en cumplimiento del ordenamiento constitucional vigente, 9. 

Fomentar la creación y el fortalecimiento de instancias e instrumentos financieros y 

administrativos de gestión para la Ciencia, Tecnología e Innovación, 10. Diseñar e 

implementar estrategias y herramientas para el seguimiento, evaluación y 

retroalimentación sobre el impacto social y económico del Plan Nacional de Desarrollo, 

11. Promover la inversión a corto, mediano y largo plazo, para la investigación, el 

desarrollo científico, tecnológico y la innovación, 12. Promover, articular y proyectar los 

esquemas organizacionales del conocimiento, regionales, departamentales y municipales 

de ciencia, tecnología e innovación, para potenciar su propio desarrollo y armonizar la 

generación de políticas, 13. Promover, articular e incorporar la cooperación 

interinstitucional, interregional e internacional con los actores, políticas, planes, 

programas, proyectos y actividades estratégicos para la consecución de los objetivos del 

Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, 14. Coordinar la Política Nacional 

de Ciencia, Tecnología e Innovación con las políticas nacionales, regionales y 

sectoriales del Estado, en financiamiento, educación, cultura, desarrollo económico, 

competitividad, emprendimiento, medio ambiente, seguridad social, salud, 
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agricultura, minas y energía, infraestructura, defensa nacional, ordenamiento 

territorial, información, comunicaciones, política exterior y cooperación 

internacional y las demás que sean pertinentes, 15. Definir y orientar líneas temáticas 

prioritarias y operativas del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación -

SNCTI-, para lo cual podrá modificar, suprimir o fusionar los Programas Nacionales 

de Ciencia, Tecnología e Innovación; crear nuevas estructuras sobre las diferentes 

áreas del conocimiento; definir su nombre, composición y funciones; dictar las reglas 

para su organización y diseñar las pautas para su incorporación en los planes de las 

entidades vinculadas con su ejecución, 16. Definir prioridades y criterios para la 

asignación del gasto público en ciencia, tecnología e innovación, los cuales incluirán áreas 

estratégicas y programas específicos y prioritarios a los que se les deberá otorgar especial 

atención y apoyo presupuestal, 17. Diseñar, articular y estimular políticas e instrumentos 

para la inversión privada, doméstica o internacional, en ciencia, tecnología e innovación, 

18. Concertar, con el apoyo del Departamento Nacional de Planeación, DNP, en 

coordinación con las demás entidades nacionales que ejecutan política de ciencia, 

tecnología e innovación; los recursos y la destinación de los mismos en el trámite de 

programación presupuestal tomando como base el Plan Nacional de Desarrollo y la 

política de ciencia, tecnología e innovación adoptada por el CONPES, 19. Otorgar y 

apoyar los estímulos a instituciones y personas por sus aportes a la ciencia, la tecnología y 

la innovación, a través de distinciones y reconocimientos, 20. Proponer la creación de 

estímulos e incentivos sociales y económicos para aumentar en forma significativa la 

inversión en ciencia, tecnología e innovación, 21. Articular y aprovechar las políticas y 

programas nacionales de ciencia, tecnología e innovación, con aquellas que existen a nivel 
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internacional y, 22. Crear las condiciones para desarrollar y aprovechar el talento 

nacional, en el país y en el exterior en el campo de ciencia, tecnología e innovación. (L. 

1286/2009. Art. 6. Énfasis mío). 

La Ley 1286 de 2009 crea el Consejo Asesor de Ciencia, Tecnología e Innovación 

conformado por: 

El Director del Departamento, quien lo presidirá, los Ministros de Educación 

Nacional; Comercio, Industria y Turismo; Agricultura y Desarrollo Rural, Protección 

Social y el Director del Departamento Nacional de Planeación; el Director General del 

Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, cuatro (4) personas con reconocida trayectoria 

en el sector académico y científico, designadas por el Presidente de la República, de 

personas propuestas por Colciencias, previa consulta a los Consejos de programas 

Nacionales de Ciencia y tecnología; cuatro (4) personas con reconocida trayectoria en el 

sector productivo designadas por el Presidente de la República, de personas propuestas 

por Colciencias, previa consulta a los Consejos de programas Nacionales de Ciencia y 

tecnología y dos (2) personas de reconocida trayectoria del sector científico regional, de 

departamentos diferentes a los seleccionados en el numeral 4, designadas por el 

Presidente de la República, de candidatos presentados por el Director del Departamento 

Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación –Colciencias. (Art. 12).  

Las funciones del Consejo Asesor en materia de ciencia, tecnología e innovación, se 

resumen en asesorar a Colciencias en el diseño de la política pública relativa a ciencia, tecnología 

e innovación; en sus programas y en sugerir los criterios para la calificación de programas y 

proyectos. 
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En cuanto a seguimiento y evaluación, el Consejo Asesor debe proponer herramientas 

para el diseño, seguimiento y evaluación de la Política y en velar por la construcción de 

indicadores. 

Este Consejo Asesor, a pesar de las funciones que le fueron asignadas y de contar con la 

presencia de los ministros de las carteras más relacionadas con CIT, así como con el Director del 

Departamento Nacional de Planeación y el Director del Sena, es el ente administrador de un  

Departamento Administrativo y no una instancia coordinadora de varios sectores en cabeza del 

Presidente de la República, su presupuesto está determinado por el que el Ministerio de Hacienda 

y Crédito Público y el Departamento Nacional de Planeación, le asignen como a una entidad más,  

no tiene poder de afectar los presupuestos y por ende las actividades de los otros sectores que 

tienen que ver con ciencia, tecnología e innovación y, por ende, no es el ente consejero y 

coordinador gubernamental de las políticas de ciencia, tecnología e innovación, bajo la tutela del 

Presidente de la República, lo que debiera ser dada la importancia de la ciencia, la tecnología y la 

innovación para el desarrollo del país, aún más en el marco del futuro ingreso a la OCDE. 

Dejar las funciones de coordinación y de lineamientos de la política de ciencia, 

tecnología e innovación solo en el departamento administrativo, no le permite contar con la 

fuerza necesaria para proponer e impulsar, coordinar y hacer seguimiento a la política de  ciencia, 

tecnología e innovación, que cobije a todos los sectores, en cabeza del Presidente de la 

República. 

La Ley 1286 de 2009  transformó el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, en el 

Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación –SNCTI-, el cual es 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 
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innovación tecnológica, así como las organizaciones públicas, privadas o mixtas que realicen o 

promuevan el desarrollo de actividades científicas, tecnológicas y de innovación, “con el fin de 

integrar las actividades científicas, tecnológicas y de innovación bajo un marco donde empresas, 

Estado y academia interactúen en función de los fines de la Ley” (Art. 16), donde se nota el 

avance del modelo hacia la innovación. 

El Sistema está coordinado por el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e 

Innovación ─Colciencias- y sus actividades están previstas en el artículo 18 de la Ley 1286 de 

2009, así: 

1. Explorar, investigar y proponer, de manera continua, visiones y acciones sobre 

la intervención del país en los escenarios internacionales, así como los impactos y 

oportunidades internacionales para Colombia en temas relacionados con la ciencia, la 

tecnología y la innovación. 

2. Promover el mejoramiento de la productividad y la competitividad nacional. 

3. Velar por la generación, transferencia, adaptación y mejora del conocimiento 

científico, desarrollo tecnológico e innovación en la producción de bienes y servicios para 

los mercados regionales, nacionales e internacionales. 

4. Investigar e innovar en ciencia y tecnología. 

5. Propender por integrar la cultura científica, tecnológica e innovadora a la 

cultura regional y nacional, para lograr la apropiación social de la ciencia, la tecnología y 

la innovación en Colombia. 

6. Procurar el desarrollo de la capacidad de comprensión, valoración, generación 

y uso del conocimiento, y en especial, de la ciencia, la tecnología y la innovación, en las 

instituciones, sectores y regiones de la sociedad colombiana. 
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7. Articular la oferta y demanda de conocimiento colombiano para responder a los 

retos del país. 

Dentro de los Objetivos del Sistema, el numeral 3 del artículo 17 de la Ley estableció 

“Promover y consolidar por diversos mecanismos, la inversión pública y privada creciente y 

sustentable en investigación, desarrollo tecnológico, innovación y formación del capital humano, 

para la ciencia, la tecnología y la innovación”. 

Creó la Ley 1286 el Fondo Nacional de Financiamiento para la Ciencia, la Tecnología y la 

Innovación, Fondo Francisco José de Caldas, a cargo del Departamento Administrativo de 

Ciencia, Tecnología e Innovación ─Colciencias- cuyos recursos se administran a través de un 

patrimonio autónomo, cuyos actos y contratos se regirán por la normas contractuales de derecho 

privado y subsidiariamente con las de ciencia y tecnología, sin perjuicio del control fiscal. Sus 

recursos pueden ser utilizados para: 

1. Financiar programas, proyectos, entidades y actividades de ciencia, tecnología e 

innovación. 

2. Invertir en Fondos de Capital de Riesgo u otros instrumentos financieros, para el 

apoyo de programas, proyectos y actividades de ciencia, tecnología e innovación. (Art. 

28). 

En relación con las reglas de contratación de actividades científicas y tecnológicas, las 

entidades estatales continuarán rigiéndose por las normas especiales que les sean aplicables. En 

consecuencia, tales contratos se celebrarán directamente. 

Adicionalmente, en su artículo 34 determinó que “las ciencias sociales serán objeto 

específico de la investigación científica y recibirán apoyo directo para su realización”. 
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Nótese como no es un Fondo exclusivo para la financiación de actividades dentro del 

Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y por ende pueden crearse muchos fondos 

sectoriales para la financiación de estas actividades. 

La Ley 1450 de 2011, por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, en 

su artículo 27 consagró: 

(…) Los recursos de la Nación destinados a becas o a créditos educativos 

universitarios para la financiación de maestrías, doctorados o postdoctorados podrán ser 

girados al Fondo Nacional de Financiamiento para la Ciencia, la Tecnología y la 

Innovación, Fondo Francisco José de Caldas. En este evento la ejecución de los recursos 

podrá ser apoyada con la participación de terceros y el Gobierno Nacional reglamentará 

los criterios de asignación." 

Asimismo, en su artículo 31 estableció: 

En el caso de proyectos de ciencia, tecnología e innovación adelantados con 

recursos del presupuesto nacional, el Estado, salvo motivos de seguridad y defensa 

nacional, cederá a las partes del proyecto los derechos de propiedad intelectual que le 

puedan corresponder, según se establezca en el contrato. 

Las partes del proyecto definirán entre ellas la titularidad de los derechos de 

propiedad intelectual derivados de los resultados de la ejecución de los recursos del 

presupuesto nacional. 

En materia de beneficios tributarios por la realización de actividades científicas y 

tecnológicas modificó la composición del Consejo Nacional de Beneficios Tributarios en 

Ciencia, Tecnología e Innovación y algunos artículos del Estatuto Tributario, particularmente lo 

relacionado con las importaciones de activos por instituciones de educación y centros de 
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investigación, que estarán exentos de impuesto a las ventas; la posibilidad de deducción del 

impuesto de renta del 175% para inversiones en proyectos calificados como de investigación y 

desarrollo tecnológico 

En cuanto a los impuestos relacionados con recursos asignados a proyectos calificados 

como de carácter científico tecnológico y de innovación los mismos no serán constitutivos de 

renta o ganancia ocasional. 

En relación con la política de Innovación Tecnológica Agropecuaria orientada a mejorar 

la productividad y competitividad de la producción, corresponde al Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural, en coordinación con las entidades que hacen parte del Sistema Nacional de 

Ciencia, Tecnología e Innovación, definiría una política para desarrollar agendas de investigación 

e innovación por cadena productiva cuyos resultados se conviertan en productos y servicios que 

puedan ser incorporados por los productores, a través de mecanismos de transferencia tecnológica 

y servicios de Asistencia Técnica Integral. (L. 1450/2011. Art. 68). 

La Ley 1474 de 2011, por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los 

mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del 

control de la gestión pública, en su artículo 93, relacionado con el régimen contractual de las 

Empresas Industriales y Comerciales del Estado, las Sociedades de Economía Mixta, sus filiales 

y empresas con participación mayoritaria del Estado, modificó el artículo 14 de la Ley 1150 de 

2007, ratificando que los contratos de ciencia y tecnología no se rigen por el estatuto Contractual 

sino por la Ley 29 de 1990 y las disposiciones normativas existentes. 

El Decreto 1510 de 2013 expedido entre otros para mantener en un solo instrumento la 

reglamentación aplicable al sistema de compra y contratación pública, en su artículo 79 regula 
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hoy los contratos para el desarrollo de actividades científicas y tecnológicas, como una 

modalidad para contratación directa así: 

Contratación para el desarrollo de actividades científicas y tecnológicas. La 

contratación directa para el desarrollo de actividades científicas y tecnológicas debe tener 

en cuenta la definición contenida en el Decreto-ley 591 de 1991 y las demás normas que 

lo modifiquen, aclaren, adicionen o sustituyan. (Art. 79).  

El Acto Legislativo 5 de 2011, modificatorio de los artículos 360 y 361 de la Constitución 

Política, en lo relacionado con el régimen de regalías y compensaciones, consagró que la 

explotación de recursos naturales no renovables causarán a favor del Estado Colombiano una 

contraprestación a título de regalía y le da al legislador la facultad de determinar las condiciones 

para la explotación de estos recursos.  

A iniciativa del Gobierno, la Ley determinará las condiciones para la explotación de los 

recursos naturales no renovables así como los derechos de las entidades territoriales sobre los 

mismos. Los recursos del Sistema Nacional de Regalías, por disposición constitucional, “se 

aplicarán a la promoción de la minería, a la preservación del ambiente y a financiar proyectos 

regionales de inversión definidos como prioritarios en los planes de desarrollo de las respectivas 

entidades territoriales”. La norma constitucional determinó que “para efectos de cumplir con los 

objetivos y fines del Sistema General de Regalías”, se crean los “Fondos de Ciencia, Tecnología 

e Innovación; de Desarrollo Regional; de Compensación Regional; y de Ahorro y Estabilización” 

(CN. Art. 361). 

En desarrollo de estas previsiones constitucionales se expidió la Ley 1530 de 2012, Por 

la cual se regula la organización y el funcionamiento del Sistema General de Regalías, en su 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1360#0
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artículo 2, referente a sus objetivos y fines, definió para el Sistema General de Regalías los 

siguientes: 

1. Crear condiciones de equidad en la distribución de los ingresos provenientes de 

la explotación de los recursos naturales no renovables, en orden a generar ahorros para 

épocas de escasez, promover el carácter contra cíclico de la política económica y 

mantener estable el gasto público a través del tiempo, 2. Propiciar la adopción de 

mecanismos de inversión de los ingresos minero-energéticos que prioricen su distribución 

hacia la población más pobre y contribuya a la equidad social, 3. Promover el desarrollo y 

competitividad regional de todos los departamentos, distritos y municipios dado el 

reconocimiento de los recursos del subsuelo como una propiedad del Estado, 4. Fomentar 

la estructuración de proyectos que promuevan el desarrollo de la producción minero-

energética, en particular la minería pequeña, mediana y artesanal, 5. Fortalecer la equidad 

regional en la distribución de los ingresos minero-energéticos, a través de la integración 

de las entidades territoriales en proyectos comunes; promoviendo la coordinación y 

planeación de la inversión de los recursos y priorización de grandes proyectos de 

desarrollo, 6. Propiciar mecanismos y prácticas de buen gobierno, 7. Propiciar la 

inclusión, equidad, participación y desarrollo integral de las comunidades negras, 

afrocolombianas, raizales y palenqueras, del pueblo Rom o Gitano y de los pueblos y 

comunidades indígenas, de acuerdo con sus planes de etno desarrollo y planes de vida 

respectivos y8. Incentivar o propiciar la inversión en la restauración social y económica 

de los territorios donde se desarrollen actividades de exploración y explotación de 

recursos naturales no renovables, así como en la protección y recuperación ambiental, sin 

perjuicio de la responsabilidad ambiental que le asiste a las empresas que adelanten dichas 
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actividades, en virtud de la cual deben adelantar acciones de conservación y recuperación 

ambiental en los territorios en los que se lleven a cabo tales actividades. 

A su vez, en el artículo 3 determinó como órganos del Sistema Nacional de Regalías a la 

Comisión Rectora, el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público, el Ministerio de Minas y Energía, a las entidades adscritas y vinculadas que cumplan 

funciones en el ciclo de las regalías, el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e 

Innovación (Colciencias) y los órganos colegiados de administración y decisión ─en adelante 

OCAD-. 

Esta Ley otorgó nuevas funciones en el marco del Sistema General de Regalías al 

Ministerio de Minas y Energía, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, al Departamento 

Nacional de Planeación y al Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación 

─Colciencias entidad esta última a la que le asignó en relación con la financiación de proyectos 

por el Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación las de proponer a la Comisión Rectora la 

metodología de evaluación y seguimiento de los proyectos a financiarse y “verificar que los 

proyectos de inversión a financiarse cumplan con los requisitos establecidos por la Comisión 

Rectora para la aprobación de los proyectos por el Órgano Colegiado de Administración y 

Decisión” (L. 1530/2012. Art. 10). 

La administración de los recursos del Sistema General de Regalías se hará por un sistema 

de manejo de cuentas, el en cual están incluidos los recursos del Fondo de Ciencia, Tecnología e 

Innovación, de que trata el parágrafo del artículo 361 de la Constitución Política. 

En cuanto a la viabilización de los proyectos a financiarse por el Sistema General de 

Regalías, los artículos 26 y 27 establecieron que: 
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Los Órganos Colegiados de Administración y Decisión viabilizarán los proyectos 

de inversión que serán financiados con cargo a los recursos de los Fondos (…) de Ciencia 

Tecnología e Innovación (…) con sujeción a las normas, requisitos y procedimientos que 

se definan para estos efectos. (L. 1530/2012. Énfasis mío).  

Su verificación para aprobación con cargo a los recursos del mismo Fondo también estará 

a cargo de Colciencias. 

Asimismo, le dio al Departamento Nacional de Planeación la función de viabilizar los 

proyectos cuando los mismos reciban cofinanciación del Presupuesto General de la Nación. 

Viabilizados y aprobados los proyectos con cargo al Fondo de Ciencia Tecnología e Innovación, 

del Sistema General de Regalías, establece el artículo 28 de esta Ley que los mismos serán 

contratados de conformidad con las normas contractuales previstas en la Ley 1286 de 2009, la 

cual establece que: 

Las actividades, contratos y convenios que tengan por objeto la realización de 

actividades definidas como de ciencia, tecnología e innovación que celebren las entidades 

estatales, continuarán rigiéndose por las normas especiales que les sean aplicables. En 

consecuencia, tales contratos se celebrarán directamente. (Art. 33). 

El artículo 29 de la Ley 1530 de 2012 determina el objeto del Fondo de Ciencia, 

Tecnología e Innovación cual es: 

Incrementar la capacidad científica, tecnológica, de innovación y de 

competitividad de las regiones, mediante proyectos que contribuyan a la producción, 

uso, integración y apropiación del conocimiento en el aparato productivo y en la 

sociedad en general, incluidos proyectos relacionados con biotecnología y tecnologías 

de la información y las comunicaciones, contribuyendo al progreso social, al 
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dinamismo económico, al crecimiento sostenible y una mayor prosperidad para toda 

la población. (Énfasis mío). 

Los programas y proyectos que se financian con cargo a este Fondo se definen y 

viabilizan por los OCAD y todos los proyectos que pretendan financiarse con recursos del 

Sistema General de regalías deben inscribirse en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión 

del Sistema General de Regalías, que la misma Ley crea en su artículo 73. Estos órganos están 

integrados de la siguiente manera: 

Los Órganos Colegiados de Administración y Decisión de los departamentos 

estarán integrados por dos (2) Ministros o sus delegados, el gobernador respectivo o su 

delegado y un número equivalente al diez (10) por ciento de los alcaldes del 

departamento, o sus delegados, quienes serán elegidos democráticamente, mediante el 

sistema de cuociente electoral, para períodos anuales, previa convocatoria realizada por la 

secretaría técnica de este órgano colegiado. La elección puede realizarse con la 

participación de la mayoría calificada de los alcaldes del departamento correspondiente. 

En aquellos departamentos donde existen menos de diez (10) distritos y municipios, el 

número representativo de sus alcaldes es dos (2). 

Los Órganos Colegiados de Administración y Decisión de los distritos y 

municipios estarán integrados por un delegado del Gobierno Nacional, el Gobernador del 

respectivo departamento o su delegado y el Alcalde (…). (L. 1530/2012, Art 42). 

La Ley 1530 de 2012 fue reglamentada por el Decreto 1077 de 2012, en materia 

presupuestal y dictó otras disposiciones, las cuales se especifican a continuación. El Decreto 

1077 de 2012, en su artículo 1, reitera la previsión de la Ley que reglamenta en el sentido de que 

los recursos correspondientes al Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación, (…) “se ejecutarán 



Hacia una nueva normatividad de ciencia, tecnología e innovación 65 

 
a través de la financiación de proyectos de inversión previamente viabilizados y registrados en el 

Banco de Programas y Proyectos de Inversión del Sistema General de Regalías, aprobados por el 

respectivo Órgano Colegiado de Administración y Decisión”. 

Asimismo, el Decreto 1077 determina varias etapas para que los proyectos y programas 

puedan acceder al Sistema General de Regalías así: etapa de viabilización y registro de proyectos 

de inversión pública, Etapa de priorización y aprobación y Etapa de ejecución, monitoreo, 

seguimiento, control y evaluación, que deben surtir todos los proyectos independientemente de la 

fuente de recursos a la que pretendan acceder; en el entendido que de conformidad con la Ley 

1530 de 2012 y el mismo Decreto corresponde a Colciencias la verificación de los proyectos con 

cargo al Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación así como su priorización para incluirlos en el 

Proyecto de Ley de Presupuesto de cada año en que se haga la programación bienal del Sistema 

General de Regalías. 

La Resolución 00688 de 2012 expedida por Colciencias, en el marco de sus competencias, 

introdujo definiciones relacionadas con centros o institutos de investigación así: 

Centros o institutos de investigación: Son organizaciones públicas o privadas, 

dependientes o independientes, cuyo objeto social es la generación de conocimiento 

fundamental para el país, con visión de largo plazo, desarrollando proyectos de 

investigación científica, apoya la formación de capital humano altamente calificado para 

la investigación, y cuenta con una infraestructura científico-tecnológica adecuada a las 

necesidades de su gestión. 

Centros de desarrollo tecnológico: Son organizaciones públicas o privadas, 

dependientes independientes, cuyo objeto social es el desarrollo de la investigación 

aplicada. La ejecución de programas y proyectos de desarrollo tecnológico e innovación, 
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la transferencia de tecnología, la prestación de servicios tecnológicos, la extensión 

tecnológica, la difusión y uso social del conocimiento, de los cuales harán parte: 

a) Los dedicados a desarrollar programas y proyectos de investigación y desarrollo 

tecnológico e innovación, transferencia y extensión tecnológica, prestación de servicios 

tecnológicos y gestión de la innovación, orientadas primordialmente a promover procesos 

de desarrollo tecnológico, generar y difundir conocimientos especializados en tecnologías 

relevantes para un sector o actividad económica que incrementen la productividad y 

competitividad del aparato productivo. 

b) Los que se dediquen al diseño e implementación de programas de apropiación 

social de la ciencia, la tecnología y la innovación, en el que se dinamizan la participación 

de distintos actores sociales en la generación, apropiación y divulgación del 

conocimiento, en donde en su ejecución, diseñen e implementen estrategias de 

apropiación, difusión, diseminación y uso social de la Ciencia, la Tecnología y la 

Innovación, dinamizando la participación de distintos actores sociales en la generación, 

intercambio, transferencia, gestión y uso del conocimiento. 

Parágrafo. Colciencias reconocerá como Centro de Investigación o Centro de 

Desarrollo Tecnológico a las unidades, dependencias o departamentos que actúen a través 

de una persona jurídica, siempre que su actividad se ajuste a las definiciones de este 

artículo y están dotadas de administración, talento humano altamente calificado, recursos 

financieros de infraestructura para el cumplimiento de las actividades propias de los 

centros. (Art. 1).  

La Circular Externa No. 6 de 27 de septiembre de 2013, expedida por la Agencia 

Nacional de Contratación Pública ─Colombia Compra Eficiente- en el marco de sus 
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competencias  como ente rector del sistema de compras y contratación pública, precisó “el 

régimen aplicable para la contratación de actividades de ciencia, tecnología e innovación por 

parte de las Entidades Estatales” (párr. 1). Esta Circular recogió en un solo documento la 

normatividad existente y la ordenó para la debida comprensión de los servidores públicos que 

deben aplicarla y es una base para el proyecto objeto de este estudio, al que además de le 

adicionará un marco de definiciones pertinentes que haga más fácil su interpretación y aplicación.  

En la primera parte agrupó las actividades de ciencia, tecnología e innovación que 

relacionamos a lo largo del capítulo II del presente estudio, referidas en el artículo 2 del Decreto-

Ley 393 de 1991; el artículo 2 del Decreto-Ley 591 de 1991; el artículo 18 de la Ley 1286 de 

2009 que modificó la Ley 29 de 1990; y el Documento Conpes 3582 de 2009, indicando que las 

dudas en relación con la catalogación de actividades científicas, tecnológicas y de innovación es 

competencia de Colciencias, así: 

1. Crear, fomentar, desarrollar y financiar empresas que incorporen innovaciones 

científicas o tecnológicas aplicables a la producción nacional, al manejo del medio 

ambiente o al aprovechamiento de los recursos naturales, 2. Organizar, crear y apoyar 

centros científicos, tecnológicos y de innovación, parques tecnológicos, incubadoras de 

empresas y empresas de base tecnológica, 3. Formar y capacitar el recurso humano para el 

avance y la gestión de la ciencia, tecnología e innovación, 4. Establecer y conformar redes 

de investigación e información científica, tecnológica y de innovación, 5. Crear fondos de 

desarrollo científico, tecnológico y de innovación a nivel nacional y regional, fondos 

especiales de garantías y fondos para la renovación y el mantenimiento de equipos 

científicos, 6. Realizar seminarios, cursos, congresos, talleres y eventos nacionales o 

internacionales de ciencia, tecnología e innovación, 7. Financiar publicaciones y otorgar 
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premios y distinciones a investigadores, grupos de investigación e investigaciones, 8. 

Adelantar proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación; 

desarrollo de nuevos productos y procesos, 9. Difundir información científica, tecnológica 

y de innovación, esto es, información, publicación, divulgación y asesoría en ciencia, 

tecnología e innovación, 10. Desarrollar servicios científicos y tecnológicos que se 

refieren a la realización de planes, estudios, estadísticas y censos de ciencia y tecnología; 

a la realización de actividades de homologación, normalización y metrología, certificación 

y control de calidad; a la prospección de recursos, inventario de recursos terrestres y 

ordenamiento territorial; a la promoción científica, tecnológica y de innovación; así como 

a la creación, fomento, difusión, promoción, implementación y gestión de sistemas de 

calidad total y de evaluación tecnológica, 11. Desarrollar proyectos de innovación que 

incorporen tecnología, creación, generación, apropiación y adaptación de la misma, 12. 

Transferencia tecnológica que comprende la asesoría, negociación, apropiación, 

desagregación, asimilación, adaptación y aplicación de nuevas tecnologías nacionales o 

extranjeras, 13. Cooperación en ciencia, tecnología e innovación nacional o internacional. 

14. Apropiación social de la ciencia, la tecnología y la innovación a través de la 

integración de la cultura científica, tecnológica e innovadora a la cultura regional y 

nacional y 15. Elaborar y desarrollar proyectos de investigación y desarrollo experimental 

(I+D), formación y capacitación científica y tecnológica, servicios científicos y 

tecnológicos y actividades de innovación e innovación social. (p. 1-2). 

En la segunda parte se refirió a las tipologías contractuales para actividades de ciencia, 

tecnología e innovación, así: 
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Las Entidades Estatales pueden ejecutar actividades de ciencia, tecnología e 

innovación mediante la celebración de cualquiera de los siguientes tipos de contratos: (a) 

Convenio especial de cooperación el cual es celebrado para asociar recursos, capacidades 

y competencias interinstitucionales, y puede incluir el financiamiento y administración de 

proyectos. El convenio especial de cooperación está regulado en los artículos 6, 7 y 8 del 

Decreto-Ley 393 de 1991 y en el artículo 17 del Decreto-Ley 591 de 1991; (b) Contratos 

de Financiamiento los cuales están regulados en el artículo 8 del Decreto-Ley 591 de 1991 

y son para financiar actividades científicas, tecnológicas y de innovación, tendrán los 

alcances definidos en el artículo 8 del Decreto-Ley 591 de 1991; (c) Contratos para la 

administración de proyectos los cuales están regulados en el artículo 9 del Decreto-Ley 

591 de 1991 y tienen como propósito encargar a un tercero idóneo para llevar a cabo 

actividades de ciencia, tecnología e innovación, la gestión y ejecución de un proyecto en 

estas materias. (p. 2).  

En la tercera parte la Circular se refirió al Régimen contractual aplicable a los contratos 

para actividades de ciencia, tecnología e innovación, independientemente de su fuente de 

financiación, como sigue: 

a) Los contratos para la ejecución de programas, proyectos y actividades de 

ciencia, tecnología e innovación, pueden celebrarse en la modalidad de contratación 

directa de acuerdo con lo dispuesto en el literal (e), numeral 4, del artículo 2 de la Ley 

1150 de 2007 y en el artículo 33 de la Ley 1286 de 2009, (b). El convenio especial de 

cooperación está sujeto a las normas de derecho privado, de acuerdo con lo previsto en 

el Decreto-Ley 393 de 1991. Si el convenio respectivo introduce líneas de acción relativas 

a administración de proyectos o financiamiento, se someten al mismo régimen privado 
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del convenio; (c) Los contratos de financiamiento están sujetos a (i) las Leyes 80 de 1993 

y 1150 de 2007 y a sus normas reglamentarias y pueden celebrarse bajo la modalidad 

de contratación directa; y (ii) el artículo 8 del Decreto Ley 591 de 1991:“Artículo 8o La 

Nación y sus entidades descentralizadas podrán celebrar contratos de financiamiento 

destinados a actividades científicas y tecnológicas, que tengan por objeto proveer de 

recursos al particular contratista o a otra entidad pública, en una cualquiera de las 

siguientes formas: a) Reembolso obligatorio. El contratista beneficiario del 

financiamiento deberá pagar los recursos en las condiciones de plazo e intereses que se 

hayan pactado; b) Reembolso condicional. La entidad contratante podrá eximir parcial o 

totalmente la obligación de pago de capital y/o intereses cuando, a su juicio, la actividad 

realizada por el contratista ha tenido éxito. Esta decisión se adoptará mediante resolución 

motivada; c) Reembolso parcial. Para inversiones en actividades precompetitivas, de alto 

riesgo tecnológico, de larga maduración o de interés general, la entidad contratante podrá 

determinar en el contrato la cuantía de los recursos reembolsables y la de los que no lo 

son; d) Recuperación contingente. La obligación de pago del capital e intereses sólo surge 

cuando, a juicio de la entidad contratante, se determine que se ha configurado una de las 

causales específicas de reembolso que se señalen en el contrato. La existencia de la 

obligación será establecida mediante resolución motivada.”(d) Los contratos de 

administración de proyectos, previstos en el artículo 9 del Decreto-Ley 591 de 1991, 

celebrados de manera independiente a un convenio especial de cooperación, están sujetos 

a las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 y sus normas reglamentarias, y pueden celebrarse 

bajo la modalidad de contratación directa. (p. 3). 
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Las Entidades Estatales deben cumplir con las exigencias aquí previstas previa valoración 

de oportunidad y conveniencia de la respectiva contratación, sin perjuicio del régimen aplicable a 

cada contratación. 

2.3. Sentencias de la Corte Constitucional y Conceptos del Consejo de Estado 

La Corte Constitucional se ha pronunciado en distintas jurisprudencias partiendo de las 

previsiones constitucionales sobre los diversos tipos de relaciones jurídicas y acuerdos de 

voluntades para la realización de actividades científicas y tecnológicas y sobre los convenios 

especiales de cooperación de ciencia y tecnología, particularmente en las Sentencias C-506/94, 

C-230/95, C-316/95 y C-949/01 a las cuales haré referencia sobre el particular; y el Consejo de 

Estado se ha pronunciado en Sentencia del 11 de febrero de 2009, expediente 16.653 y en 

Conceptos de la Sala de Consulta y Servicio Civil, 1384 del 24 de enero de 2002 y 2007 del 8 de 

julio de 2010. 

En Sentencia C-372/94, mediante la cual se declaró inexequible el artículo 6
to

 del Decreto 

130 de 1976, Por el cual se dictan normas sobre Sociedades de Economía Mixta; demandado en 

acción de inconstitucionalidad, la Corte se refirió con claridad a la previsión del Artículo 355 de 

la Constitución Política y a las personas jurídicas de derecho privado que se creen con 

fundamento en el Decreto 130 de 1976 y que comparten el mismo fundamento constitucional de 

las que se creen para el desarrollo de actividades científicas y tecnológicas y, su régimen, desde 

el contrato que les da vida hasta la legislación civil que se les aplica para el desarrollo de su 

objeto; al expresar: 

Si bien la Corte no desconoce la discusión existente respecto del régimen jurídico 

aplicable a las entidades que se creen con capital mixto, como en este caso las 

fundaciones de que trata el artículo 6o. del Decreto 130 de 1976, debe señalar que, para 
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los efectos del asunto bajo examen, éstas son personas jurídicas de derecho privado. 

Lo anterior se fundamenta, en primer lugar, en el hecho de que las fundaciones a que 

alude la norma acusada están bajo la confusión de un círculo vicioso, puesto que se dice 

que son mixtas porque reciben aportes del Estado, y a su vez, que reciben el aporte estatal 

en virtud de su calidad de mixtas; de manera que un efecto se fundamenta en el otro 

efecto, sin verdadero principio causal de razón suficiente que ordene las dos 

consecuencias jurídicas. Pero, adicionalmente, cuando el artículo 6o. en mención les 

otorga a las entidades referidas un tratamiento jurídico de personas de derecho privado, 

pues señala: "se someterán a las normas previstas (...) en el Código Civil y demás 

disposiciones pertinentes", está describiendo una conducta que encaja directamente 

en el inciso primero del artículo 355 superior, y específicamente se relaciona con el 

sujeto pasivo objeto de la prohibición constitucional. Por lo demás, debe advertirse que 

cuando esta norma se refiere a "personas naturales o jurídicas de derecho privado", no 

señala que se atienda a la estructura de la persona jurídica en sí, sino al régimen jurídico 

aplicable, por eso dice: "de derecho privado", manifestando con ello la normatividad a la 

que se deben someter.  

De lo visto se puede colegir que la primacía de los principios y derechos 

contenidos en la Constitución requiere de una distribución de competencias en forma 

participativa y coordinada entre el Estado y los asociados, pues así como al primero le 

corresponde cumplir con unos mandatos imperativos previstos en la Carta Política, a los 

segundos se les asigna el deber de colaborar con las autoridades y con sus conciudadanos 

para alcanzar esas mismas metas. Se trata, entonces de un trabajo conjunto con un fin 

común: la consecución de los fines esenciales del Estado, esto es, del bienestar y la 
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prosperidad de todos. Esta situación es permitida y avalada por la propia Constitución. En 

efecto, la Carta Política no sólo señala la obligación ciudadana de cumplir con los 

deberes previstos en el artículo 95, sino que además facilita la participación comunitaria 

en algunas tareas que, en principio, le corresponde asumir al Estado. Uno de esos caminos 

es el inciso segundo del artículo 335 superior que establece: 

´“El Gobierno, en los niveles nacional, departamental, distrital y municipal podrá, 

con recursos de los respectivos presupuestos, celebrar contratos con entidades privadas sin 

ánimo de lucro y de reconocida idoneidad con el fin de impulsar programas y actividades 

de interés público acordes con el Plan Nacional y los planes seccionales de Desarrollo. El 

Gobierno Nacional reglamentará la materia”´.  

Los contratos a que hace relación la norma en comento, permitidos con el fin 

de obviar los inconvenientes surgidos por la prohibición de decretar auxilios y 

donaciones, deben reunir las siguientes condiciones, a saber: a) Que con ellos se trate de 

impulsar programas y actividades de interés público, ya que si la causa es pública su 

destino debe ser proporcionado a ella; b) que esos programas y actividades sean acordes 

con el plan nacional y los planes sectoriales de desarrollo. Nótese que la obligación se 

refiere a que el contrato esté "acorde", esto es, que esté conforme o en consonancia con 

las prioridades que en materia de gasto público establezca el Plan Nacional de Desarrollo 

(v.gr. educación, salud, saneamiento ambiental, agua potable, etc.), sin que ello signifique 

esos contratos deban hacer parte o deban estar incorporados a dicho Plan; 3) Que los 

recursos estén incorporados en los presupuestos de las correspondientes entidades 

territoriales; y, 4) Que se celebren con entidades privadas sin ánimo de lucro y de 

reconocida idoneidad. 
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(…) 

El espíritu del Constituyente en este caso es claro: se establece un mecanismo 

jurídico para que las entidades de derecho privado, que reciban aportes del Estado y que 

persigan un fin de interés público o social -como es el caso de las fundaciones creadas en 

virtud del artículo 6o. del Decreto 130 de 1976- cuenten con la posibilidad de seguir 

realizando las loables actividades que contribuyen al bienestar general. (CConst. C-

372/94, V. Naranjo. Énfasis mío). 

Es importante anotar que para el caso objeto de estudio por parte de Corte Constitucional 

en la Sentencia C-372, el Gobierno Nacional expidió posteriormente el Decreto 777 de 1992, por 

el cual se reglamentan la celebración de los contratos a que refiere el inciso segundo del artículo 

355 de la Constitución Política, que está vigente, y que si bien no es el régimen especial aplicable 

a las actividades científicas y tecnológicas que tiene normas especiales a partir de la Ley 29 de 

1990, da luces en relación con la posibilidad de celebrar directamente contratos con entidades 

privadas sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad, con el propósito de impulsar programas y 

actividades de interés público por parte del Estado, cumpliendo los requisitos que la misma 

Constitución Política expresa. 

En Sentencia C-506/94, que declaró exequibles las partes acusadas de los artículos 1
ro

. 

numerales 1
ro

.; 3
ro

. y 5
to.

 del Decreto Ley 393 del 8 de febrero de 1991, Por el cual se dictan 

normas sobre asociación para actividades científicas y tecnológicas, proyectos de investigación 

y creación de tecnologías demandados en acción pública de inconstitucionalidad, la Corte 

manifestó: 

Para la Corte es claro que no asiste razón al actor en la petición inicial, puesto que 

el régimen que permite la conformación de las fundaciones y asociaciones sin ánimo de 
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lucro, con carácter mixto por la participación de aportes de la Nación y de sus entidades 

descentralizadas, en todo caso significa la posibilidad de utilizar formas válidas y 

legítimas de asociación y participación en la gestión de fines públicos o de la atención 

y de la prestación de verdaderos servicios públicos, y no comportan por sí mismas un 

simple traslado de recursos públicos a los particulares.  

La Corte Constitucional reitera el mencionado criterio para estos asuntos, pero 

advierte que de existir fundamento constitucional expreso, que es para el caso la actividad 

de fomento de la investigación y de la actividad científica y tecnológica de que se ocupan 

las disposiciones acusadas en esta oportunidad, como ocurre con el artículo 71 superior, y 

mediando así disposición concreta y específica sobre el objeto de la entidad y el régimen 

al cual estarán sometidas y el tipo de aporte, lo procedente es la declaratoria de 

constitucionalidad de la disposición que autorice la creación de las personas jurídicas, 

como procederá a hacerlo en este caso. 

 Se concluye que las disposiciones acusadas tienen su fundamento en los artículos 

69 y 71 de la C.P. y encuentran por ello pleno respaldo en la Constitución de 1991 y así 

habrá de declararlo esta Corporación.” (CConst. C-506/94, F. Morón. Énfasis mío). 

En Sentencia C-230/95, que declaró exequible un aparte del literal a) del ordinal 2
do

. del 

artículo 2 de la Ley 80 de 1993, demandado en acción pública de inconstitucionalidad, en relación 

con la definición de las entidades, servidores y servicios públicos, norma que establece que se 

denominan servidores públicos: 

a) Las personas naturales que prestan sus servicios dependientes a los organismos 

y entidades de que trata este artículo, con excepción de las asociaciones y fundaciones de 

participación mixta en las cuales dicha denominación se predicará exclusivamente de 
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sus representantes legales y de los funcionarios de los niveles directivo, asesor o 

ejecutivo o sus equivalentes en quienes delegue la celebración de contratos en 

representación de aquéllas. (Énfasis mío). 

La Corte Constitucional en esta sentencia hace un análisis del estatuto de contratación en 

general y de las asociaciones y fundaciones sin ánimo de lucro, y en lo que nos interesa para la 

presente investigación manifiesta: 

Como elementos esenciales de la contratación el Estatuto regula: los principios 

fundamentales que rigen la contratación, (transparencia, economía, responsabilidad, etc.), 

la capacidad y calidad de los sujetos públicos y privados que intervienen en la 

contratación; las condiciones requeridas para la selección de los contratistas, la expresión 

del consentimiento de los contratantes, el objeto de la contratación, las formalidades y la 

forma exigidas para la celebración del contrato, el control en la ejecución del contrato, la 

terminación del contrato, las responsabilidades que para las partes se derivan del contrato 

y las soluciones extraprocesales y procesales ideadas para la solución de las controversias 

contractuales. 

Las referidas corporaciones y fundaciones de participación mixta han sido 

reconocidas en nuestro derecho como entidades descentralizadas indirectas, es decir, 

constituyen modalidades de la descentralización por servicios. Por lo tanto, son entes que 

poseen una vinculación con el Estado en cuanto participan en el cumplimiento de 

actividades que constituyen objeto de los cometidos propios de éste, hasta el punto de que 

aquél al asociarse a ellas les entrega a título de aporte o participación bienes o recursos 

públicos. 
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Es más, dichas entidades por manejar bienes y recursos públicos, cumplir 

funciones públicas y constituir formas de la descentralización por servicios, pueden 

considerarse partes agregadas o vinculadas a la estructura principal de la 

administración nacional que corresponde al legislador determinar, según el art. 150-7 

de la Constitución. Esto permite considerar, que si el legislador está facultado por el art. 

150-23 de la Constitución para "expedir las leyes que regirán el ejercicio de las funciones 

públicas", igualmente tiene competencia para determinar las personas que como 

servidores públicos pueden cumplir dichas funciones. 

En tal virtud se concluye, que estando vinculadas dichas fundaciones o 

corporaciones de alguna manera al cumplimiento directo o indirecto de funciones 

públicas y teniendo a su cargo el manejo de recursos o dineros públicos, podía el 

legislador a efectos de controlar su inversión, mediante el sistema de la contratación, 

asimilar a servidores públicos a sus representantes o delegados para la contratación, 

con el fin de hacerles aplicable el estatuto de contratación. (CConst. C-230/95, A. 

Barrera. Énfasis mío). 

En Sentencia C-316/95 mediante la cual la Corte Constitucional declaró exequibles los 

apartes demandados de los artículos 1
ro

., numeral 2, 2
do

., 4
to

. y 9
no

 y la totalidad de los artículos 

6
to

, 7
mo

 y 8
vo

 del Decreto Ley 393 de 1991, así como el resto del art. 5
to

 de dicho Decreto, la 

Corte Constitucional hace un recuento de la jurisprudencia constitucional relacionada con las 

corporaciones mixtas de ciencia y tecnología y la contratación de actividades científicas y 

tecnológicas, que he referido anteriormente, para concluir que la autorización dada para constituir 

personas jurídicas o para celebrar contratos de asociación va ligada a la necesidad de compartir 
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los recursos para investigación con el sector privado y que también puede el Estado participar en 

entidades ya creadas, así: 

El desarrollo de esas actividades no se puede realizar libremente, porque la norma 

puntualiza cada uno de los elementos que participan en su aplicación. Así, pues, sólo 

mediante contrato (de derecho público o privado porque la disposición no lo limita), 

se puede vincular la entidad privada a la ejecución del programa o actividad; la 

condición de beneficiario es privativa de las entidades privadas sin ánimo de lucro de 

reconocida idoneidad, y se condiciona, además, la elección del programa o actividad a 

ejecutarse al hecho de que uno y otra se puedan deducir de los planes de desarrollo 

nacional o seccional, según la órbita de acción de la entidad oficial que pretenda 

impulsarlos. Sobre este último punto debe advertirse, como lo hizo la sentencia C-372 de 

1994, que la relación que debe guardar el programa o la actividad de interés público que 

se pretende ejecutar con el respectivo plan de desarrollo es de simple concordancia, vale 

decir, que tales actividades se contemplen dentro del plan de inversiones como una 

alternativa general. 

La ejecución de algunas actividades propias del Estado a través de la 

contratación o con la participación directa de los particulares, resulta en cierto modo, 

una tendencia que se descubre a lo largo de la Constitución, y que obedece al interés del 

Constituyente de "desoficializar" buena parte de la actividad pública apoyándose en la 

participación privada como una forma de acercamiento y colaboración mutua con 

finalidades productivas de diferente índole entre los sectores público y privado. (CConst. 

C-316/95, A. Barrera. Énfasis mío). 
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Es de anotar, que si bien el Estado puede adelantar directamente las actividades o 

labores tendientes al desarrollo y promoción de la investigación, la ciencia y la tecnología, 

es lo cierto que los incentivos y estímulos están dirigidos de manera especial a las 

personas y entidades particulares, lo cual obedece a una tendencia generalizada cual 

es el creciente proceso de privatización de la investigación, aunque bajo el control del 

Estado, que tradicionalmente se consideró como una actividad pública, cuya 

responsabilidad era íntegramente de éste, no tanto por razones de orden jurídico, 

sino en virtud de los cuantiosos recursos que el cumplimiento de dicha actividad 

demanda y la no muy segura rentabilidad que ofrece. 

Pero además, el Decreto 393 de 1991 no constituye propiamente un estatuto de 

contratación. Simplemente prevé entre los mecanismos de asociación para el fomento de la 

investigación uno especial consistente en la celebración de convenios de cooperación; de ahí la 

razón por la cual la Ley 80 de 1993 no se ocupó de derogar tal reglamentación. 

Estima la Corte que si la participación en la creación de corporaciones y fundaciones sin 

ánimo de lucro por la Nación y sus entidades descentralizadas es un comportamiento ajustado a la 

preceptiva constitucional, participar a posteriori en tales entidades mediante el aporte respectivo 

resulta igualmente una conducta acorde con la Constitución, pues de esta manera se hace efectivo 

el cometido constitucional antes aludido, relativo al fomento, desarrollo y promoción de la 

investigación científica y tecnológica. 

En Sentencia C-949/01 mediante la cual se declararon exequibles las siguientes 

disposiciones de la Ley 80 de 1993: El artículo 2°, ordinal 2°, literal a), de la Ley 80 de 1993 , en 

lo relacionado con la expresión: “Las personas naturales que prestan sus servicios dependientes a 

los organismos y entidades de que trata este artículo, con excepción de las asociaciones y 
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fundaciones de participación” y el literal b) de la misma norma; el artículo 6° inciso 1°, en cuanto 

a la expresión: "También podrán celebrar contratos con las entidades estatales, los consorcios y 

uniones temporales" y el artículo 7°; el artículo 16 inciso 2°, en lo relativo a la expresión “y la 

entidad adoptará de manera inmediata las medidas necesarias para garantizar la terminación del 

objeto mismo”; y el artículo 18 en cuanto a la expresión “bien sea” y “o de otro contratista”, el 

artículo 22, en su inciso sexto, el artículo 25 numerales 10 y 19 en su inciso quinto; el parágrafo 

2° del artículo 32; el Parágrafo del artículo 33; las expresiones: “pero podrá ser prorrogado antes 

de su vencimiento por igual término” del parágrafo 1° del artículo 37; el artículo 38; el parágrafo 

del artículo 39 y los artículos 42, 43 y 76, de la Ley 80 de 1993 y se declararon inexequibles las 

expresiones “automáticamente”, “dentro del año siguiente a la prórroga automática, se procederá 

a la formalización de la concesión" del inciso primero del artículo 36 y también el parágrafo de 

esta misma disposición legal, cuando analizó los contratos que tiene por objeto el desarrollo 

directo de actividades científicas y tecnológicas, que pueden celebrase directamente como, se 

puede la Corte estableció que la contratación directa como excepción al mecanismo general de 

licitación pública no es autorización de selección arbitraria del contratista y que los 

representantes legales de las corporaciones mixtas son servidores públicos porque en esa calidad 

es que celebran contratos estatales, al ejecutar recursos de origen público. Así, expresó la Corte 

que:  

El contratista se selecciona en atención a sus calidades, de tal manera que la 

administración pueda determinar que los objetivos propuestos se ha de conseguir con el 

contratista seleccionado.  

De modo, que en estos eventos la exoneración del registro no acarrea 

desconocimiento del principio de transparencia y de selección objetiva en la escogencia 



Hacia una nueva normatividad de ciencia, tecnología e innovación 81 

 
del contratista, pues para todos los contratos suscritos por el Estado la selección del 

contratista, con exigencia o no de su inscripción en el registro de proponentes, en 

licitación o concurso público o mediante el mecanismo de la contratación directa, debe 

someterse a los principios de la función administrativa previstos en el artículo 209 

Constitucional, en especial al de transparencia, de donde se deduce el principio de 

selección objetiva contenido en la Ley 80 de 1993. 

Lo anterior permite concluir que la mayor amplitud que tiene la administración, 

para valorar las ofertas o seleccionar al contratista en aquellos negocios jurídicos 

excluidos del requisito del registro de proponentes, no constituye una autorización para 

que se seleccione al contratista de manera arbitraria o con discrecionalidad, pues cualquier 

inobservancia a los procedimientos establecidos por la ley o reglamento contractual dará 

lugar a las respectivas sanciones penal, disciplinaria y fiscal. (CConst. C-949/01, C. 

Vargas). 

En cuanto a la calificación de servidores públicos a quienes sean los representantes 

legales u ostenten cargos del nivel asesor y directivos en las corporaciones mixtas de ciencia y 

tecnología, la Corte estableció: 

Ahora bien, si en virtud de la cláusula general de competencia -artículo 6° 

Constitucional-, los servidores públicos sólo pueden hacer lo que la Constitución y la Ley 

les autorice, se tiene que sólo pueden suscribir contratos estatales las personas que 

conforme a la ley tienen la facultad de comprometer la responsabilidad de la entidad en la 

que ejercen el empleo público. 

De otra parte, tratándose de asociaciones y fundaciones de participación mixta a 

las cuales alude el mencionado literal a), también resulta razonable la atribución de esa 
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condición jurídica a sus representantes legales y a los funcionarios de los niveles 

directivo, asesor o ejecutivo o sus equivalentes en quienes se ha delegado la celebración 

de contratos, por las siguientes razones: 

En las asociaciones y fundaciones de participación mixta, dado que están 

conformadas por capital público y privado, existen dos tipos de empleados: unos que son 

trabajadores particulares, y otros, que por ser representantes legales, adquieren la calidad 

de servidores públicos para efectos de la gestión contractual de dichos organismos.  

(…) Las consideraciones que justifican atribuirle la calidad de servidores 

públicos a estos funcionarios no están relacionadas únicamente con el tema de la 

responsabilidad, sino también con la capacidad de contratación, en la medida en que 

si estas asociaciones y fundaciones de participación mixta manejan recursos 

públicos, su ejecución para los fines de la correspondiente entidad debe hacerse a 

través de la institución del contrato estatal. 

No obstante, es claro que dichos funcionarios no podrían suscribir los respectivos 

contratos estatales como particulares, porque es bien sabido que una de las características 

esenciales del contrato estatal consiste en que uno de los extremos de la relación 

contractual esté representado por el Estado, y en nombre de él sólo pueden actuar 

personas que tienen la calidad de servidores públicos. 

Por lo tanto, es razonable que tratándose de las asociaciones y fundaciones de 

participación mixta se le atribuya la calidad de servidor público a los representantes 

legales y funcionarios de los niveles directivo, asesor o ejecutivo o sus equivalentes en 

quienes se delegue la celebración de contratos en representación de aquéllas, pues es 
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obvio que en virtud del acto de delegación estas personas comprometen contractualmente 

la respectiva entidad. (CConst. C-949/01, C. Vargas. Énfasis mío) 

En Sentencia del 11 de febrero de 2009, expediente 16.653, el Consejo de Estado sostuvo:  

En otros términos, los contratos que se celebren con el objeto de fomentar la 

ciencia y tecnología se encuentran sujetos a la Ley 80 de 1993, en todo aquello que no esté 

expresamente regulado en las normas especiales del Decreto Ley 591 de 1991 y del 

Decreto Ley 393 de 1991, que mantuvo vigentes dicho Estatuto General de la 

Contratación de la Administración Pública. 

Dentro de los negocios jurídicos que se tipifican en los decretos leyes 591 (en sus 

artículos 8, 9 y 17 vigentes) y 393 de 1991, están los contratos para el financiamiento de 

actividades científicas y tecnológicas, los cuales tienen por objeto proveer al contratista o 

a otra entidad pública de recursos cuyo reembolso posterior puede ser obligatorio en su 

totalidad o parcialmente, o puede ser condicionado en el evento de que se obtenga éxito 

en la actividad financiada; de la misma manera, se consagran los contratos de 

administración de proyectos; y, finalmente, se disciplinan los convenios especiales de 

cooperación por parte de la Nación con otras entidades públicas o con particulares, 

mediante los cuales las personas que los celebran aportan recursos en dinero o en especie 

para facilitar, fomentar o desarrollar en común actividades científicas y tecnológicas, sin 

que den lugar al nacimiento de una nueva persona jurídica. (CE. 16.653/2009, R. Correa). 

Determina la sentencia que para aplicar el régimen especial del Decreto Ley 591 de 1991 

a los negocios jurídicos que se celebren, su objeto debe encuadrar claramente dentro una de las 

actividades previstas en el artículo 2º del Decreto ley 591 de 1991, en concordancia con los 

artículos 1 y 2º del Decreto 393 de 1991. También establece que: 
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Además, en estos contratos, que ostentan naturaleza estatal, no se incorporan las 

cláusulas excepcionales al derecho común (interpretación, modificación y terminación 

unilateral, de sometimiento a leyes nacionales y caducidad), en la medida en que con 

carácter imperativo el estatuto de contratación señala que se prescindirá de ellas (artículo 

14, numeral 2, parágrafo, de la Ley 80 de 1993); y, por otra parte, la selección del 

cocontratante es mediante la modalidad de contratación directa (art. 24, numeral 1o., letra 

d. de la Ley 80 de 1993, ahora modificado por el artículo 2, numeral 4, letra e., de la Ley 

1150 de 2007. (CE. 16.653/2009, R. Correa). 

Establece también el Consejo de Estado en esta sentencia que la Ley 80 de 1993, se 

aplica a los contratos para el desarrollo de las actividades de ciencia y tecnología en lo no 

regulado por los artículos vigentes del Decreto Ley 591 de 1991 y en el Decreto Ley 393 de 1991, 

como son el respeto “por los principios de transparencia, economía, responsabilidad y selección 

objetiva, tener en cuenta las inhabilidades e incompatibilidades y aplicar las disposiciones de 

solución de conflictos, entre otros aspectos” (CE. 16.653/2009, R. Correa). 

En concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado 1384 del 24 

de enero de 2002, el Consejo de Estado manifestó que el artículo 96 de la Ley 489 de 1998 

ratifica lo preceptuado por el artículo 1
ro

 del Decreto Ley 393 de 1991, en el sentido de establecer 

dos modalidades de asociación del Estado con los particulares, vía la constitución de personas 

jurídicas sin ánimo de lucro o vía la celebración de convenios de asociación, que son los previstos 

en el artículo 355, para actividades científicas y tecnológicas, que por ende tienen “por objeto la 

utilidad de ambos contratantes, gravándose cada uno a beneficio del otro” (CE. Consulta, 24 Ene. 

2002, C. Hoyos. p. 5s), como lo prevé el artículo1497 del Código Civil. 
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Considera el Consejo de Estado, que “una especie de tales convenios de asociación la 

constituyen, en el campo de la ciencia y la tecnología, los convenios especiales de cooperación”. 

En relación con el régimen legal aplicable a los convenios especiales de cooperación, expresa la 

Sala que el mismo “está constituido por el artículo 355 de la Constitución, la ley 80 de 1993 y las 

normas del decreto ley 393 de 1991 que no contraríen las disposiciones de ésta” (CE. Consulta, 

24 Ene. 2002, C. Hoyos. p. 6) 

Nótese como esta última conclusión fue modificada por la Sentencia del Consejo de 

Estado del 11 de febrero de 2009, expediente 16.653, en el sentido de que las normas de la Ley 

80 de 1993, se aplican en lo que no contraríen los Decretos Leyes 393 y 591 de 1991, más aún si 

se tiene en cuenta que la Ley 80 de 1993 no derogó ningún artículo del Decreto 393 de 1991, 

como bien lo ratificó la Sentencia C-316/95, que las corporaciones mixtas se crean bajo el 

régimen civil y comercial y este es el régimen que rige su contratación. 

También se refiere la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado al momento 

en el cual se ejecutan los recursos que se entregan para la constitución de entidades o 

asociaciones o para la celebración de convenios de cooperación técnica y científica, que es 

fundamental para entender las condiciones presupuestales de este tipo de negocios jurídicos. Así 

la sala de Consulta conceptuó lo siguiente: 

a) En el caso de creación de una sociedad o corporación, la entidad aportante 

ejecuta presupuestalmente los recursos cuando, habiendo cumplido los requisitos legales, 

aquella los recibe y los ingresa a su patrimonio social. 

b) En el caso de convenios especiales de cooperación, la entidad estatal ejecuta 

presupuestalmente los recursos cuando los entrega a la corporación de participación 
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mixta y ésta, cuando los utiliza en el objeto del convenio, esto es, realiza los pagos 

necesarios para dar cumplimiento al mismo. 

(…) 

En consecuencia, los recursos recibidos por tales corporaciones en desarrollo de 

los mencionados convenios que provengan de la Nación, si bien dejan de ser públicos 

para convertirse en privados, en razón de ser dichas corporaciones personas jurídicas de 

derecho privado, son objeto de la vigilancia y control de la Contraloría, por expresa 

disposición legal, en atención a su origen público y a la finalidad de interés general que 

deben cumplir. 

Ahora bien, a contrario sensu, los recursos recibidos de empresas y entidades 

privadas, en el marco de convenios especiales de cooperación, por las corporaciones, no 

son objeto de control fiscal de la Contraloría, así como tampoco los recursos generados 

autónomamente por éstas en sus actividades. (CE. Consulta, 24 Ene. 2002, C. Hoyos. p. 

10) 

En Concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado 2007 

del 8 de julio de 2010, a la consulta formulada también por el Ministro de Agricultura y 

Desarrollo Rural, en relación con la propiedad de los bienes que adquieran los ejecutores 

para el desarrollo de proyectos de ciencia y tecnología financiados y cofinanciados en el 

marco de los convenios especiales de cooperación científica y técnica, celebrados entre el 

Ministerio y las corporaciones mixtas, la sala conceptuó que es viable legalmente pactar 

que dichos bienes pasen a ser de propiedad de los ejecutores.  

2.4. Investigaciones y decisiones de la Procuraduría General de la Nación 
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Si bien no ha sido objeto de esta investigación el estudios de la gran cantidad de 

intervenciones y actuaciones de la Procuraduría General de la Nación, relacionadas con procesos 

disciplinarios en donde los hechos objeto de investigación tengan relación directa con la 

aplicación de las normas de ciencia y tecnología por parte de los servidores públicos, revisé de 

manera tangencial el proceso adelantado por la Procuraduría General de la Nación, por el caso 

Agro Ingreso Seguro, en la publicación Contratos para el Desarrollo de Actividades Científicas o 

Tecnológicas, (2013), del autor Ernesto Matallana, proceso sobre el cual no haré juicio alguno 

pero del cual puedo concluir que en relación con la aplicación de las normas de ciencia y 

tecnología, que la Procuraduría General de la Nación considera que ninguna de las normas que 

regulan los negocios jurídicos relacionados con ciencia, tecnología e innovación, definen 

claramente los términos en ellas utilizados y que son fundamentales para su aplicación, por lo 

cual acude a las definiciones de la real academia de la lengua. 

Asimismo, la Procuraduría en este caso determina que la justificación para el no uso de la 

licitación pública, que es la regla general a la hora de celebrar contratos con las entidades 

públicas, debe ser exhaustiva y clara, so pena de incurrir en falta disciplinaria gravísima y que 

dicha responsabilidad recae en el representante legal de la entidad quien en caso de encontrarse 

frente a la celebración de contratos directamente, por tratarse de actividades para el desarrollo de 

científico y tecnológico, debe garantizar directamente y con el máximo grado de diligencia que la 

motivación y justificación para ello, corresponda en un todo a la previsión legal, por lo cual se le 

recomienda siempre contar con estudios previos, no solo para los contratos, que está previsto 

hoy en la legislación vigente, sino también para los convenios, que tengan en cuenta los 

principios de la contratación estatal y el cumplimiento del principio de planeación para evitar la 

improvisación. Estos deben contener estudios técnicos, jurídicos y financieros, con análisis 
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profundos, serios, precisos y completos en donde se incluyan las razones para la elección del tipo 

contractual de ciencia y tecnología, es decir, que su objeto sea realmente el desarrollo de 

actividades científicas y tecnológicas, debiendo “regular los riesgos que pueden derivarse de una 

relación contractual”. 

Particularmente, la Procuraduría General de la Nación, referida por Ernesto Matallana 

Camacho en el libro Contratos para el Desarrollo de Actividades Científicas o Tecnológicas, 

(2013), en el análisis de los términos de referencia de los convenios analizados para el caso de 

Agro Ingreso Seguro números 03 de 2007 y 055 de 2008, expresó: 

En el documento términos de referencia suscrito para tales convenios, no se trata 

suficientemente acerca de la necesidad de la contratación, ni siquiera encontramos un 

capítulo destinado para ello, no existiendo un real análisis de la conveniencia o 

inconveniencia del objeto contractual, pues la descripción general de una normativa 

(decretos y leyes) en materia agrícola no puede ser considerada como una justificación 

para escoger o justificar la razón por la cual se debe realizar una convocatoria de este tipo 

(…) no está cumplido el requisito consistente en realizar un análisis de las razones que 

justifiquen la escogencia de una opción de contratación (…) Un estudio previo no 

enunciativo, es realmente eso, un estudio, entendido como aquel de mejor manera 

absuelve la necesidad que ampara el proceso contractual.  (p. 90).  

De la revisión antes realizada, puedo concluir con meridiana claridad que la normatividad 

relacionada con ciencia, tecnología e innovación es múltiple y está contenida en diversas normas 

de distinto rango, que requieren ser organizadas en un documento didáctico y de fácil aplicación 

por quienes en el quehacer diario del estado debemos aplicarlas a fin de impulsar su aplicación en 

beneficio del desarrollo del país en esta materia buscando superar las dificultades presentadas en 
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relación con las diversas interpretaciones que se han dado sobre la legislación actual por parte de 

la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y la Procuraduría General de la Nación.  

Esta normatividad deberá reglamentar lo que está pendiente y que ha sido identificado 

por la jurisprudencia y el Ministerio Público, definir claramente y de manera indicativa, como lo 

he venido refiriendo en el presente documento, lo que se entiende por  ciencia, tecnología e 

innovación y sus actividades y mejorar la institucionalidad vigente e incluir las recomendaciones 

que ha hecho la OCDE en esta materia para que Colombia continúe en su camino hacia el 

desarrollo. Será una norma actual, comprensible e incluyente que debe ofrecer claridad a los 

servidores públicos que tienen el deber de aplicarlo y a los órganos de control que deben vigilar 

su aplicación, permitiendo que los recursos públicos destinados a financiar o cofinanciar estas 

actividades se ejecuten de manera rápida y eficiente en verdaderas actividades de carácter 

científico, tecnológico y de innovación, con procedimientos expeditos que impulsen el desarrollo 

de Colombia, particularmente de cara al ingreso a la OCDE. 
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Capítulo III  

Tipo, definición y contenido del Decreto reglamentario e integrador de la normatividad de 

ciencia, tecnología e innovación 

Como producto del presente trabajo de grado, hecha la revisión, tanto de las legislaciones 

de Chile y México, como de las recomendaciones de la OCDE para Colombia en materia de 

ciencia, tecnología e innovación, así como la legislación vigente en nuestro país, jurisprudencia y 

opinión del Ministerio Público, contenida en los capítulos I y II del presente estudio, he 

determinado que no se requiere tramitar un proyecto de ley, dado que la legislación existente es 

suficiente para poder cumplir con los estándares que en esta materia debe tener un país 

desarrollado; lo cual fue reconocido por la Agencia Nacional de Contratación Pública ─Colombia 

Compra Eficiente-, en su Circular 6 de 2013 Contratación de actividades de ciencia, tecnología 

e innovación, expedida en cumplimiento de su objetivo como ente rector del sistema de compras 

y contratación pública para precisar el régimen aplicable para la contratación de actividades de 

ciencia, tecnología e innovación por parte de las Entidades Estatales, con independencia de la 

fuente de financiación utilizada. Esta circular está dirigida a todas las Entidades Estatales, 

particularmente a Alcaldes, Gobernadores, Secretarías Técnicas de los Órganos Colegiados de 

Administración y Decisión –OCAD- de nivel nacional, regional, departamental y municipal, a las 

Corporaciones Autónomas Regionales y todas las entidades designadas como ejecutoras de 

proyectos de inversión de ciencia, tecnología e innovación. 

Es pertinente anotar que a mi juicio, a la Circular 6 le faltó incluir los contratos de 

asociación de que tratan la Ley 29 de 1990 y el Decreto Ley 393 de 1991 que se celebran para la 

creación y organización de sociedades civiles y comerciales y personas jurídicas sin ánimo de 

lucro como corporaciones y fundaciones, por lo cual estos contratos de asociación se incluirán en 
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el Decreto producto del presente estudio como como otro tipo de acuerdo de voluntades prevista 

en la Ley. 

Lo que nos falta es organizar en un solo cuerpo normativo, decreto reglamentario e 

integrador, la legislación relativa a la contratación en materia de CIT, que involucre de manera 

ordenada y coherente la normatividad que hoy es dispersa, los aportes que ha hecho la 

jurisprudencia y el Ministerio Público, las recomendaciones de la OCDE y las experiencias de 

países como México y Chile, de tal manera que los servidores públicos que deban aplicarla y los 

particulares, empresas y academia, tengan claridad sobre la misma, y para que los entes de 

control: Procuraduría General de la Nación y Contraloría General de la República, cuenten con 

una herramienta legal clara y fácil de aplicar en la búsqueda de que Colombia pueda, con esta 

normatividad organizada, contar con una herramienta definitiva para impulsar de manera efectiva 

el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación en el marco de las recomendaciones que 

ha hecho la OCDE. 

La expedición del decreto objeto de la presente investigación estaría en concordancia 

además con las recomendaciones que en materia de política regulatoria ha hecho la OCDE para el 

ingreso del país a su Organización, particularmente en el estudio sobre la política regulatoria en 

Colombia, Más Allá de la Simplificación Administrativa, en donde recomendó reformar la 

regulación para impulsar la competencia, la innovación, el crecimiento económico. En dicho 

estudio la OCDE, además recomienda: 

Revisar de forma sistemática el acervo de regulación significativa con base en 

metas de política pública claramente definidas, incluida la consideración de costos y 

beneficios, a fin de asegurar que las regulaciones estén actualizadas, se justifiquen 
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sus costos, sean rentables y consistentes, y cumplan con los objetivos de política 

pública planteados. 

(…) Identificar los problemas transversales en materia de regulación en todos los 

órdenes de gobierno, con el objeto de promover la coherencia entre los enfoques 

regulatorios y evitar la duplicidad o conflicto de regulaciones. 

(…) una reacción común entre los servidores públicos al afrontar problemas de 

política pública es regular, lo cual genera un acervo de regulaciones grande y 

demasiado gravoso que obstaculiza el emprendimiento y la innovación. (2014, p. 112. 

Énfasis mío) 

El proyecto de decreto resultado de este trabajo, además de ser un compendio de la 

normatividad existente, incluye las recomendaciones de la OCDE relacionadas con CIT para ser 

incorporadas en la legislación de ciencia, tecnología e innovación y que son competencia del 

Presidente de la República en el ejercicio de la función reglamentaria, otorgada en la 

Constitución Política; así como la creación de una instancia interinstitucional, Comisión 

Nacional Intersectorial de Ciencia, Tecnología e Innovación, encargada de aconsejar al 

Presidente de la República en todo lo relacionado con las políticas de ciencia, tecnología e 

innovación, como la existente en México, en el marco de lo previsto en el artículo 45 de la Ley 

489 de 1998, que determina que el: 

Gobierno Nacional podrá crear comisiones intersectoriales para la coordinación y 

orientación superior de la ejecución de ciertas funciones y servicios públicos, cuando por 

mandato legal o en razón de sus características, estén a cargo de dos o más ministerios, 

departamentos administrativos o entidades descentralizadas, sin perjuicio de las 

competencias específicas de cada uno de ellos. 
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El Gobierno podrá establecer la sujeción de las medidas y actos concretos de los 

organismos y entidades competentes a la previa adopción de los programas y proyectos de 

acción por parte de la Comisión Intersectorial y delegarle algunas de las funciones que le 

corresponden. 

Las comisiones intersectoriales estarán integradas por los ministros, directores de 

departamento administrativo, superintendentes y representantes legales de los organismos 

y entidades que tengan a su cargo las funciones y actividades en referencia. (Art. 45). 

Adicionalmente se propone la creación de una Alta Consejería Presidencial que hará las 

funciones del Director Ejecutivo de la Comisión Nacional Intersectorial de Ciencia, Tecnología e 

Innovación, antes referida. 

En el marco de lo recomendado por la OCDE, este decreto permitirá sobrepasar las 

barreras impuestas por los estigmas de corrupción que han llevado a la renuencia de los 

servidores públicos a apoyar la financiación de las empresas para respaldar directamente la 

construcción de capacidades de innovación de ellas, a pesar de ser una facultad claramente 

establecida en la Constitución Política y en la Ley, dado que les dará en un solo cuerpo normativo 

las soluciones a las trabas anteriormente encontradas para su debida aplicación. 

Adicionalmente, el decreto incluye, como lo mencioné en la parte inicial del estudio, un 

enfoque amplio de innovación que incluya alta tecnología y tecnologías blandas, investigación 

básica e investigación aplicada, en donde todos los sectores participen, tengan responsabilidad y 

puedan financiar directamente estas actividades y procesos de innovación a fin de que la parte 

legal no interfiera en la aplicación de los recursos públicos a estas actividades o proyectos y 

permita proceso rápidos y eficientes, objetivos, independientes y transparentes que sean 

debidamente auditados buscando eliminar con ello las barreras a la financiación pública de las 
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actividades de CIT que están en el imaginario de los distintos actores, por las situaciones de 

investigaciones disciplinarias en este sentido, pero que están previstas en la Constitución Política 

y la Ley. Para ello se toman literalmente y ajustan definiciones tanto de la OCDE, como de la 

Unesco, del Manual de OSLO (año), de la Política Nacional de Fomento a la Investigación y la 

Innovación (2008), Colombia Construye y Siembra Futuro, de estudios de Stanford University y  

del Diccionario de la Real Academia de la Lengua, entre otras. 

La estructura del decreto, es la siguiente: 

En la parte considerativa me refiero a las leyes y decretos actualmente vigentes, al 

Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación; que es 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, y a la 

necesidad de contar con una normatividad organizada que le permita a los operadores jurídicos de 

las entidades públicas del sector central y descentralizado, contar con una herramienta útil y clara 

que reglamente la celebración de los negocios jurídicos y acuerdos de voluntades para el 

cumplimiento del deber constitucional referido en el acápite marco constitucional y legislación, 

relacionado con la ciencia, la tecnología y la innovación, temáticas protegidas y contempladas 

por la Constitución Política y la ley como un deber de nuestro estado social de derecho, y que 

mejore la institucionalidad a cargo de las mismas elevándola a la más alta jerarquía del gobierno 

nacional. 

En la parte resolutiva me referiré en un primer capítulo a la obligación de aplicar en la 

contratación los principios de la función pública previstos en la Constitución Política y a los tipos 

de contratos de CIT. 



Hacia una nueva normatividad de ciencia, tecnología e innovación 95 

 
En este sentido se incluirán definiciones de palabras claves en la materia, como son 

apropiación social del conocimiento, capital de riesgo, centros de innovación, centros científicos, 

centros tecnológicos, ciencia, desarrollo tecnológico, empresas de base tecnológica, incubadoras 

de empresas, innovación, innovación científica, innovación social, innovación tecnológica, 

investigación y desarrollo, investigación, investigación científica, innovación social, servicios 

científicos y tecnológicos, tecnología y transferencia de tecnología, entre otras, para que los 

destinatarios de la norma tengan claridad al aplicarla cuando ella se refiere a los términos antes 

mencionados; más aún si se tiene en cuenta que las normas de contratación de ciencia, tecnología 

e innovación son especiales y están por fuera de la regla general de la licitación pública, prevista 

en el Estatuto Contractual, lo cual hace más exigente del servidor público el análisis para su 

aplicación a un caso concreto, sirviéndole dicho glosario de base para la toma de decisiones, sin 

olvidar que en caso de duda compete al Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e 

Innovación, Colciencias la resolución de la misma. 

En los siguientes artículos me refiero a cada uno de los tipos de contratación, con sus 

características y condiciones. 

A continuación se listan las actividades científicas y tecnológicas indicando que dicha 

relación no es taxativa sino enunciativa y que las actividades que no se encuentren allí enunciadas 

pueden ser evaluadas a la luz de las definiciones del artículo 1. 

En el segundo capítulo me referiré a la institucionalidad, creando la Comisión Nacional 

Intersectorial de Ciencia, Tecnología e Innovación y la Alta Consejería que hará las funciones de 

Dirección Ejecutiva de esta comisión. La Comisión Nacional Intersectorial para la Ciencia, la 

Tecnología y la Innovación tendrá a su cargo asesorar al Presidente en la determinación de los 



Hacia una nueva normatividad de ciencia, tecnología e innovación 96 

 
lineamientos de la política pública de CIT, hacer seguimiento a su ejecución y, en general, marcar 

permanentemente el derrotero a seguir por parte del país en estas materias. 

En este capítulo se incluyen  también las recomendaciones concretas de la OCDE, para 

que sean gestionadas por Colciencias, que resumo a continuación: 

1. Permitir que los laboratorios estatales que producen conocimientos cuyos resultados 

son bienes públicos generalmente, puedan vincularse más estrechamente con las universidades y 

la industria 

2. Posibilidad de que los investigadores y servidores públicos que trabajan en CIT tengan 

la posibilidad de recibir ingresos adicionales por participación en empresas derivadas actividades 

sin violar la ley. 

3. Que las entidades sin ánimo de lucro como las universidades también, puedan recibir 

recursos sin contrariar la ley en cuanto a la realización de actividades lucrativas. 

4. Que el Ministerio de Educación cuente con una dependencia con autonomía 

administrativa y financiera que reúna y administre las solicitudes de ingreso a la Universidad, que 

haga el proceso más sencillo y que permita una adecuada administración de este proceso de la 

escuela secundaria a la Universidad, que reduzca las asimetrías en materia de información y 

vincule buenos candidatos a las mejores opciones disponibles, para ello el Decreto creará una 

dependencia que permita administrar las solicitudes para el ingreso a la universidad, de tal 

manera que se mejore el acceso a la educación superior. Este programa será administrado por una 

dependencia con autonomía administrativa y financiera, sin personería jurídica, dependiente del 

despacho del Viceministro del ramo.   

Adicionalmente se incluye la previsión de que todos los servidores públicos en el marco 

de sus competencias promuevan los proyectos y la inversión en ciencia, tecnología e innovación. 
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Asimismo, este Decreto establecerá la obligación para Colciencias de ajustar el Plan 

Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación publicado en 2011, de acuerdo con las previsiones 

contenidas en el presente decreto e indicará que no modifica la reglamentación vigente para la 

aplicación del Sistema General de Regalías, ni los decretos reglamentarios relacionados con la 

contratación de las actividades científicas y tecnológicas. 

Por último se propone la creación de la Comisión Nacional Intersectorial para la Ciencia 

la Tecnología y la Innovación, así como de la Alta Consejería Presidencial para la Ciencia, la 

Tecnología y la Innovación que tendrán como responsabilidad principal, la primera, asesorar al 

Presidente de la República y al Gobierno Nacional, en las políticas sobre estas materias y la 

segunda, realizar la Dirección Ejecutiva de la primera. 
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Conclusiones 

Una vez concluido el estudio objeto del presente trabajo de grado, puedo concluir lo 

siguiente: 

1. La regulación colombiana en materia de CIT es equiparable a la legislación de países 

que ya forman parte de la OCDE, como México y Chile, en lo relacionado con sus Sistemas de 

Ciencia, Tecnología e Innovación, algunos de los Órganos a cargo de la definición de las políticas 

públicas en estas materias, los aportes, subsidios y apoyos para el desarrollo de la ciencia, la 

tecnología y la innovación; y los mecanismos jurídicos para el apoyo a la ciencia, la tecnología y 

la innovación, como son los contratos de ciencia y tecnología, los convenios de cofinanciación, 

las becas, los fondos de financiación y de capital de riesgo, la posibilidad de crearlos, 

incubadoras de empresas con capital mixto, la posibilidad de creación de entidades mixtas de 

derecho privado que pongan capital de riesgo a proyectos de emprendimiento e innovación en 

todos los campos, los estímulos fiscales y financieros, las facilidades administrativas y 

contractuales y establece una instancia ejecutiva encargada de interpretar la Ley de Ciencia 

Tecnología e Innovación, que en el caso colombiano determina qué actividades son de tipo 

científico y tecnológico. 

Sin embargo, se recomienda que Colombia cree una comisión de alto nivel, que no solo 

dependa del Departamento Administrativo Colciencias, sino que tenga el carácter de 

intersectorial y que tenga a su cargo, ser órgano asesor del Presidente de la República en materia 

de ciencia, tecnología e Innovación y cuyas funciones principales sean asesorar al Presidente en 

la determinación de los lineamientos de la política pública de ciencia, tecnología e innovación, 

hacer seguimiento a su ejecución y en general, marcar permanentemente el derrotero a seguir en 
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lo referente a las políticas públicas en esta materia, con un Alto Consejero Presidencial a cargo de 

la Dirección Ejecutiva de la misma. 

2. La OCDE ha hecho recomendaciones a Colombia tanto en lo referente a las políticas 

de ciencia, tecnología e innovación, así como en lo relacionado con la política regulatoria que se 

han incluido en el producto práctico objeto del este proyecto de grado, debiendo anotar que 

algunas de las recomendaciones de la OCDE que se fundamentan en la necesidad de cambio de 

legislación, no son necesarias, dado que las mismas ya están contenidas en la legislación vigente; 

lo que pasa es que por razones de la interpretación que han hecho los entes de control en casos 

concretos y en relación con las normas de ciencia y tecnología, los servidores públicos han 

abandonado su debida aplicación, lo que me llevó a proponer este proyecto de decreto integrador 

de las normas de ciencia, tecnología e innovación para aportar al desarrollo de estas materias en 

Colombia, en beneficio de la productividad, la competitividad y el desarrollo sostenible al que el 

país está abocado. 

3. La jurisprudencia de las Cortes colombianas ha sido de gran ayuda para la 

interpretación de las diversas normas existentes en materia de CIT, interpretaciones que han sido 

acogidas en el proyecto de decreto que se presenta como producto del presente trabajo de grado, 

en el sentido de que es necesario incluir definiciones de los principales términos utilizados en la 

legislación de ciencia y tecnología, a fin de que se logre una debida y adecuada interpretación, 

para lo cual se acude a fuentes técnicas en esta materia, como la OCDE, la Unesco, el Documento 

Conpes 3582 y la Política de Ciencia y Tecnología actual expedida por Colciencias. 
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Anexo I 

 Proyecto de Decreto por el cual se reglamentan el Decreto Ley 393 de 1991, el Decreto Ley 

591 de 1991 y la Ley 1286 de 2009, se organizan en un cuerpo normativo las normas vigentes 

sobre contratación de ciencia, tecnología e innovación, y se dictas otras disposiciones 

DECRETO 

 (                           )                         

Por el cual se reglamenta el Decreto Ley 393 de 1991, el Decreto Ley 591 de 1991 y la Ley 1286 

de 2009, se organizan en un cuerpo normativo las normas vigentes sobre contratación de ciencia, 

tecnología e innovación y se dictas otras disposiciones. 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA 

En ejercicio de las facultades constitucionales y legales, en especial las que le confieren los 

artículos 189 numerales 11 y 16 de la Constitución Política y  54 de la Ley 489 de 1998, y    

CONSIDERANDO 

Que el Artículo 69 de la Constitución Política establece que  "El Estado fortalecerá la 

investigación científica en las universidades oficiales y privadas y ofrecerá las condiciones 

especiales para su desarrollo." 

 

Que el Artículo 71 de la Constitución Política establece que “La búsqueda del conocimiento y la 

expresión artística son libres. Los planes de desarrollo económico y social incluirán el fomento a 

las ciencias y, en general, a la cultura. El Estado creará incentivos para personas e instituciones 

que desarrollen y fomenten la ciencia y la tecnología y las demás manifestaciones culturales y 

ofrecerá estímulos especiales a personas e instituciones que ejerzan estas actividades”. 
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Que la Ley 29 de 1990, por la cual se dictan disposiciones para el fomento de la investigación 

científica y el desarrollo tecnológico y se otorgan facultades extraordinarias,  en materia 

contractual específicamente consagró que “en todos los contratos que celebre la administración 

pública con personas naturales o compañías extranjeras se estipularán los medios conducentes a 

la transferencia de la tecnología correspondiente” y otorgó facultades extraordinarias al 

Gobierno Nacional en su artículo 11, en el marco del Ordinal 12 del Artículo 76 de la 

Constitución Política  para: 

2. Dictar las normas a que deban sujetarse la Nación y sus entidades 

descentralizadas para asociarse con los particulares en actividades científicas y 

tecnológicas, proyectos de investigación y creación de tecnología.   

4. Regular las modalidades específicas de contratos de fomento de actividades 

científicas y tecnológicas.  

 

Que el Decreto Ley 393 de 1991, autorizó a la Nación y a sus entidades descentralizadas a 

entregar aportes en dinero o en especie o de industria (conocimiento, patentes, material 

bibliográfico, instalaciones, equipos y trabajo de científicos, investigadores técnicos y demás 

personas que el objeto requiera) cuando celebre los contratos de sociedad o de asociación y las 

autorizó a comprar acciones o partes de interés en sociedades y asociaciones o personas jurídicas 

sin ánimo de lucro cuyo objeto esté acorde con los propósitos de la misma norma. 

 

Que el Decreto Ley 393 de 1991 por el cual se dictan normas sobre asociación para actividades 

científicas y tecnológicas, proyectos de investigación y creación de tecnologías estableció las 
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condiciones para la celebración de los contratos de asociación bajo las modalidades de creación y 

organización de sociedades civiles y comerciales y personas jurídicas sin ánimo de lucro como 

corporaciones y fundaciones; y de celebración de Convenios Especiales de Cooperación.  

 

Que el Decreto Ley 585 de 1991, por el cual se crea el Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología, se reorganiza el Instituto Colombiano para el desarrollo de la Ciencia y la Tecnología 

- Colciencias - y se dictan otras disposiciones creó el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología 

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 y organizó el sistema por programas de ciencia y tecnología, que 

pueden ser nacionales o regionales. 

 

Que el Decreto Ley 591 de 1991, por el cual se regulan las modalidades específicas de contratos 

de fomento de actividades científicas y tecnológicas listó las actividades científicas y 

tecnológicas, autorizó la celebración de los contratos de financiamiento y de administración de 

proyectos, destinados al fomento de actividades científicas y tecnológicas; 

 

Que la Ley 1286 de 2009, establece que las actividades, contratos y convenios que tengan por 

objeto la realización de actividades definidas como de ciencia, tecnología e innovación que 

celebren las entidades estatales, continuarán rigiéndose por las normas especiales que les sean 

aplicables. En consecuencia, tales contratos se celebrarán directamente. 
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Que la Ley 1150 de 2007 consagró que la modalidad de selección de contratación directa, 

procederá en los contratos para el desarrollo de actividades científicas y tecnológicas; 

 

Que el Decreto 1510 de 2013, Por el cual se reglamenta el Sistema de Compras y Contratación 

Pública, en su artículo 79, consagró que la contratación directa para el desarrollo de actividades 

científicas y tecnológicas debe tener en cuenta la definición contenida en el Decreto Ley 591 de 

1991, y las demás normas que lo modifiquen, aclaren, adicionen o sustituyan. 

 

Que es necesario precisar el régimen aplicable para la contratación de actividades de ciencia, 

tecnología e innovación por parte de las Entidades Estatales, con independencia de la fuente de 

financiación utilizada. 

 

Que con el propósito de armonizar la aplicación de toda la legislación existente en materia de 

contratación de ciencia, tecnología e innovación se hace necesario recoger en un decreto las 

clases de negocios jurídicos de ciencia, tecnología e innovación, sus condiciones para la 

celebración y ejecución. 

 

Que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos –OCDE- ha hecho 

recomendaciones a Colombia en relación con la reglamentación de ciencia, tecnología e 

innovación, para lograr mayores niveles de productividad y competitividad, y ha adoptado 

definiciones en el marco de ciencia, tecnología e innovación. 
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Que el Manual de Oslo ha sido adoptado tanto por la OCDE como la Unesco y contiene 

definiciones en materia de ciencia, tecnología e innovación. 

 

Que la Unesco ha expedido un Glosario de Términos sobre ciencia, tecnología e innovación 

productiva utilizados en América Latina y el Caribe, que pueden ser aplicables a Colombia. 

 

Que se hace necesario adoptar medidas reglamentarias que garanticen el cumplimiento de las 

disposiciones de ciencia, tecnología e innovación. 

En consideración de lo expuesto, 

DECRETA 

Artículo 1. Objeto. El objeto del presente decreto es reglamentar e integrar en una sola norma el 

régimen de contratación de ciencia, tecnología e innovación, para ser aplicado por las Entidades 

Estatales de todos los órdenes y niveles, y hacer algunas modificaciones institucionales en 

materia de ciencia, tecnología e innovación. 

CAPÍTULO I 

DE LA CONTRATACIÓN 

Artículo 2. Definiciones: Para los solos efectos del presente decreto, adóptanse las siguientes 

definiciones:  

2.1. Actividades científicas y tecnológicas (ACT): acciones sistemáticas 

relacionadas directa y específicamente con el desarrollo científico y tecnológico, con 

la generación, difusión, transmisión y aplicación de conocimientos científicos y 

tecnológicos. Incluyen entre otras, investigación científica; investigación tecnológica; 
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innovación y difusión técnica; servicios de información; servicios de consultoría e 

ingeniería, metrología y normalización; planificación y gestión de ciencia y 

tecnología, y la formación del personal científico técnico necesario para estas 

actividades. 

2.2. Apropiación social del conocimiento: proceso mediante el cual se 

realizan actividades relacionadas al uso y aplicación de un conocimiento por medio de 

una organización. Este permite la construcción de relaciones empresariales a partir de 

la investigación de métodos y procedimientos con respecto a centros de investigación 

y los consumidores 

2.3. Cambio tecnológico: un avance en la tecnología, un incremento en el 

conocimiento técnico o en el conjunto disponible de técnicas; un cambio en la 

tecnología misma, la incorporación de una nueva tecnología a las relaciones técnicas 

de producción, un proceso estrechamente relacionado con la investigación 

tecnológica, invención, innovación y difusión.  

2.4. Capital de Riesgo: consiste en la toma de participaciones temporales y 

minoritarias en empresas cuya actividad generalmente supone un alto nivel de riesgo 

tecnológico en las denominadas fases de puesta en marcha o iniciales y de 

crecimiento, para obtener plusvalías con su venta.  

2.5. Centros o institutos de investigación: son organizaciones públicas o 

privadas, dependientes o independientes, cuyo objeto social es la generación de 

conocimiento fundamental para el país, con visión de largo plazo, desarrollando 

proyectos de investigación científica, apoya la formación de capital humano altamente 
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calificado para la investigación, y cuenta con una infraestructura científico-

tecnológica adecuada a las necesidades de su gestión. 

2.6. Centros de desarrollo tecnológico: son organizaciones públicas o 

privadas, dependientes independientes, cuyo objeto social es el desarrollo de la 

investigación aplicada. La ejecución de programas y proyectos de desarrollo 

tecnológico e innovación, la transferencia de tecnología, la prestación de servicios 

tecnológicos, la extensión tecnológica, la difusión y uso social del conocimiento. 

2.7. Ciencia: sistema organizado de conocimientos referidos a la naturaleza, la 

sociedad y el pensamiento, obtenidos mediante la observación y el razonamiento, 

sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principalmente leyes 

generales. La ciencia puede ser aplicada a la producción o distribución de bienes y 

servicios, pero solamente en una forma indirecta y mediata.  

2.8. Competitividad: capacidad de un país o de una empresa para sostener y 

expandir su participación en el mercado nacional o internacional. Lo que es 

importante para la competitividad y la productividad es la capacidad de enmarcar los 

desarrollos tecnológicos en innovaciones productivas dentro de una estrategia del país 

o  la empresa.   

2.9. Conocimiento: entendimiento teórico o práctico adquirido acerca de un 

fenómeno natural o social, o referido al pensamiento, con base en información en un 

dominio específico. 

2.10. Desarrollo experimental: trabajo sistemático llevado a cabo sobre el 

conocimiento ya existente, adquirido de la investigación y de la experiencia práctica, 

dirigido hacia la producción de nuevos materiales, productos y servicios; a la 



Hacia una nueva normatividad de ciencia, tecnología e innovación 114 

 
instalación de nuevos procesos, sistemas y servicios y hacia el mejoramiento 

sustancial de los ya producidos e instalado. 

2.11. Distribución social del conocimiento: la difusión de la producción de 

conocimiento y de los diferentes contextos de aplicación, o su uso en una amplia 

gama de lugares potenciales. 

2.12. Empresas de base tecnológica: tipo de empresas que se basan en el 

dominio intensivo del conocimiento científico y técnico para mantener su 

competitividad, a través de la consolidación de prototipos y puesta a punto de planes 

de negocio 

2.13. Fondos sectoriales: fondos específicos destinados al desarrollo de sectores 

determinados de la actividad económica y de temáticas de interés estratégico nacional. 

Estos fondos destinan inversiones para la generación de conocimientos científico-

tecnológicos, ingenieriles, procesos de innovación productiva, formación de recursos 

humanos, desarrollo de infraestructura de laboratorios de investigación y plantas 

piloto de industria intensiva en tecnología, y también en la obtención, elaboración, 

procesamiento y difusión de información relativos al desarrollo de innovaciones en un 

determinado sector de la economía o del conocimiento.   

2.14. Gastos (o inversión) en investigación y desarrollo: gastos corrientes y de 

capital (incluidos los gastos generales) sobre actividades creativas y sistemáticas 

realizadas con el propósito de aumentar el caudal de conocimientos. Se incluyen la 

investigación básica y aplicada y las labores de desarrollo experimental conducentes a 

nuevos artículos, productos y procesos.  
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2.15. Gestión tecnológica: aplicación de las técnicas de gestión en apoyo a 

procesos de innovación tecnológica. Integra principios y métodos de gestión  y 

administración, evaluación, economía, ingeniería, informática y matemáticas 

aplicadas. Es un proceso de administración de las actividades de investigación 

tecnológica y de la transferencia de sus resultados a las unidades productivas.  

2.16. Incubadoras de empresas: son lugares próximos a una instalación 

académica o de investigación, en los que se habilitan espacios para que individuos o 

grupos de individuos emprendan actividades de investigación y desarrollo de 

prototipos, persiguiendo que un emprendedor transforme su idea en producto 

comercial; transcurrido un plazo deben abandonar las instalaciones. 

2.17. Innovación: implementación de un nuevo producto, proceso, método de 

mercadeo, método organizacional, práctica de negocios o relaciones internacionales 

innovador para el momento.  

2.18. Innovación de comercialización: una innovación de comercialización o 

marketing consiste en la aplicación de modelos o métodos de venta nuevos o 

mejorados de manera significativa, destinados a aumentar el atractivo de los bienes y 

servicios o a penetrar en nuevos mercados. 

2.19. Innovación de Proceso: consiste en la implantación de procesos de 

producción, métodos de distribución o actividades de apoyo a sus bienes y servicios 

que sean nuevos o aporten una mejora significativa. La innovación (novedad o 

mejora) debe serlo para la empresa, pero no necesariamente para el sector o mercado. 

Se excluyen las innovaciones meramente organizativas. 
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2.20. Innovación de producto: consiste en la introducción en el mercado de 

bienes o servicios nuevos o mejorados de manera significativa con respecto a 

características básicas, especificaciones técnicas, software incorporado u otros 

componentes intangibles, finalidades deseadas o prestaciones. Los cambios de 

naturaleza meramente estética no se consideran innovación de producto, así como la 

venta de innovaciones completamente producidas y desarrolladas por otras empresas. 

La innovación (novedad o mejora) debe serlo para la empresa, pero no necesariamente 

para su sector o mercado. 

2.21. Innovación organizativa: consiste en la aplicación de modificaciones 

nuevas o significativas de la estructura de la empresa o los métodos de gestión, 

destinadas a mejorar la utilización por la empresa de los conocimientos, la calidad de 

sus bienes y servicios o la eficiencia de los flujos de trabajo. 

2.22. Innovación social: Toda aquella solución novedosa a un problema social 

que sea más efectiva, eficiente, sostenible o justa que las soluciones actuales, y cuya 

aportación de valor se dirija a los intereses de la sociedad en su conjunto, y no a los 

intereses particulares. Puede contribuir a solucionar los grandes desafíos sociales y 

medioambientales. Adopta planteamientos para lograr productos y servicios que nos 

permitan responder a los nuevos retos y necesidades que la sociedad afronta, y busca 

desarrollar iniciativas más eficaces para dar nuevas respuestas a viejos problemas 

sociales y medioambientales que no han sido suficientemente resueltos. Proceso 

social, basado en la producción e intercambio de conocimiento entre múltiples actores, 

internos y externos a las organizaciones.  
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2.23. Innovación tecnológica: conversión de conocimiento tecnológico en 

nuevos productos y/o procesos para su introducción en el mercado. Es una actividad 

fundamentalmente empresarial. Productos y procesos que implican un cambio 

tecnológico producido e implementado en el mercado. Puede ser considerada como la 

transformación de una idea en un producto nuevo o mejorado introducido en el 

mercado, o en un proceso operativo nuevo o mejorado utilizado en la industria o el 

comercio o en un nuevo método de servicio social. Las innovaciones tecnológicas 

comprenden los nuevos productos y procesos, así como las modificaciones 

tecnológicas importantes de los mismos. Una innovación tecnológica se considera 

como tal cuando es introducida en el mercado (innovación de producto) o utilizada en 

un proceso de producción (innovación de proceso).  

2.24. Invención: descubrimiento o diseño de un producto, proceso o sistema 

nuevo. Contribución discernible y puntual al conocimiento técnico, al cambio 

tecnológico. Es usualmente una etapa del desarrollo tecnológico en la cual una idea ha 

avanzado suficientemente para dibujar planos, construir un modelo de trabajo, o en 

alguna forma determinar la factibilidad técnica, ésta es la etapa en la cual las 

invenciones son normalmente patentables. La investigación tecnológica es la fuente 

más importante de invenciones. 

2.25. Investigación trabajo teórico y experimental a partir del cual se quieren 

entender fenómenos observados que no pueden ser explicados de forma intuitiva. 

2.26. Investigación científica básica: consiste en trabajos experimentales o 

teóricos que emprenden fundamentalmente para obtener nuevos conocimientos acerca 

de los fundamentos de fenómenos y hechos observables, sin tener el objetivo de darles 
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alguna aplicación o utilización determinada. Las ciencias sociales serán objeto 

específico de la investigación científica. 

2.27. Investigación científica aplicada: consiste en trabajos experimentales o 

teóricos que emprenden fundamentalmente para obtener nuevos conocimientos acerca 

de los fundamentos de fenómenos y hechos observables con la dirección de obtener 

un objetivo práctico concreto. 

2.28. Investigación y Desarrollo. I+D: involucra los procesos de investigación, 

aplicación y desarrollo experimental. Comprende el trabajo creativo llevado a cabo de 

forma sistemática para incrementar el volumen de conocimientos, incluido el 

conocimiento del hombre, la cultura y la sociedad, y el uso de estos conocimientos 

para derivar nuevas aplicaciones. La I+D engloba tres tipos de actividades: 

Investigación básica, Investigación aplicada y Desarrollo.  

2.29. Investigación tecnológica: actividad orientada a la generación de nuevo 

conocimiento tecnológico que pueda ser aplicado directamente a la producción y 

distribución de bienes y servicios; puede conducir a una invención, una innovación o 

una mejora (una aplicación menor). La investigación tecnológica no es la única fuente 

de cambios en la tecnología.  

2.30. Paquete tecnológico: conjunto integrado de conocimientos tecnológicos, 

técnicas y know-how necesarios para la producción de bienes y servicios (tecnologías 

de producto, equipo, proceso, operación y organización). 

2.31. Servicios científicos y tecnológicos: comprenden las actividades 

relacionadas con la investigación y el desarrollo experimental que contribuyen a la 

producción, difusión y aplicación de conocimientos científicos y tecnológicos. Dentro 
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de esta categoría se encuentran los servicios de información científica y técnica, 

recopilación de datos, ensayos y normalización, estudios de viabilidad, trabajos 

administrativos y jurídicos relativos a patentes y licencias, estudios rutinarios sobre 

aplicación habitual de conocimientos médicos especializados, estudios relacionados 

con política y actividades rutinarias de desarrollo de software. Las actividades 

científicas y tecnológicas, junto con las asociadas al concepto de innovación 

presentadas anteriormente, son las que se denominarán como ACTI. 

2.32. Servicios de asistencia técnica: aquellos que están orientados a solucionar 

problemas específicos de usuarios concretos productores de bienes y servicios, 

utilizando para ello conocimientos científicos y tecnológicos preexistentes. 

2.33. Tecnología: inventario de conocimientos necesarios para producir nuevos 

productos y procesos. 

2.34. Transferencia de tecnología: La gestión (administración) de los derechos 

de propiedad industrial e intelectual de una organización: identificación, protección, 

explotación y defensa. 

Artículo 3. De los acuerdos de voluntades relacionados con ciencia tecnología e innovación 

Las Entidades Estatales de todos los órdenes y niveles, así como de todos los sectores de la 

administración pública,  pueden adelantar actividades de ciencia, tecnología e innovación y 

proyectos de investigación y creación de tecnologías mediante la celebración de cualquiera de 

los siguientes tipos de acuerdos de voluntades: 

3.1.  Asociación con los particulares bajo la modalidad de creación y organización de 

sociedades civiles y comerciales y personas jurídicas sin ánimo de lucro como 

corporaciones y fundaciones. 
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3.2.  Asociación con los particulares bajo la modalidad de Convenios especiales de 

cooperación para asociar recursos, capacidades y competencias interinstitucionales, y 

puede incluir el financiamiento y administración de proyectos. 

3.3.  Contratos de Financiamiento para el fomento de actividades científicas, 

tecnológicas y de innovación.  

3.4.  Contratos para la administración de proyectos para el fomento de actividades 

científicas, tecnológicas y de innovación.  

3.5.  Contratos para el desarrollo de actividades científicas, tecnológicas y de 

innovación.  

3.6. Asociación con otras entidades públicas, bajo la modalidad de creación y 

organización de sociedades civiles y comerciales y personas jurídicas sin ánimo de 

lucro como corporaciones y fundaciones, o de Convenio especiales de cooperación 

para asociar recursos, capacidades y competencias interinstitucionales, y puede 

incluir el financiamiento y administración de proyectos. 

Parágrafo. Para todos los tipos de acuerdos de voluntades referidos en el presente artículo, las 

Entidades Estatales deben cumplir con la exigencia previa de valoración de oportunidad y 

conveniencia de la respectiva contratación, sin perjuicio del régimen aplicable a cada 

contratación, incluyendo los fundamentos jurídicos, técnicos y financieros  que soportan la 

modalidad de selección que se propone adelantar. 

Artículo 4. Asociación con los particulares bajo la modalidad de creación y organización 

de sociedades civiles y comerciales y personas jurídicas sin ánimo de lucro como 

corporaciones y fundaciones 
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Mediante la celebración de estos contratos de asociación, las Entidades Estatales participan con 

los particulares en la creación y organización de sociedades civiles y comerciales y personas 

jurídicas sin ánimo de lucro como corporaciones y fundaciones; o adquieren partes o cuotas de 

interés en las sociedades y asociaciones o personas jurídicas sin ánimo de lucro,  cuyo objeto 

sea adelantar las actividades científicas y tecnológicas, proyectos de investigación y creación 

de tecnologías para los propósitos que adelante se relacionan. 

4.1. Aportes y ejecución: Los aportes podrán ser en dinero, en especie o de 

industria, entendiéndose por aportes en especie o de industria, entre otros, 

conocimiento, patentes, material bibliográfico, instalaciones, equipos, y trabajo de 

científicos, investigadores, técnicos y demás personas que el objeto requiera. 

La entidad aportante ejecuta presupuestalmente los recursos cuando, habiendo 

cumplido los requisitos legales, aquella los recibe y los ingresa a su patrimonio 

social. 

La vigilancia de la ejecución de estos aportes que ingresan al patrimonio social de 

las sociedades civiles y comerciales y personas jurídicas sin ánimo de lucro como 

corporaciones y fundaciones que se creen o en las que se adquieran partes, se hará 

por los aportantes a través de su participación en los órganos de dirección. 

4.2. Propósitos: Esta  Asociación bajo la modalidad de creación y organización de 

sociedades civiles y comerciales y personas jurídicas sin ánimo de lucro como 

corporaciones y fundaciones, podrá tener, entre otros, los siguientes propósitos.  

4.2.1. Adelantar proyectos de investigación científica.  

4.2.2. Apoyar la creación, el fomento, el desarrollo y el financiamiento de 

empresas que incorporen innovaciones científicas o tecnológicas aplicables a la 
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producción nacional, al manejo del medio ambiente o al aprovechamiento de los 

recursos naturales. 

4.2.3. Organizar centros científicos y tecnológicos, parques tecnológicos, e 

incubadoras de empresas. 

4.2.4. Formar y capacitar recursos humanos para el avance y la gestión de la 

ciencia y la tecnología.  

4.2.5.  Establecer redes de información científica y tecnológica.  

4.2.6. Crear, fomentar, difundir e implementar sistemas de gestión de calidad.  

4.2.7. Negociar, aplicar y adaptar tecnologías nacionales o extranjeras.  

4.2.8. Asesorar la negociación, aplicación y adaptación de tecnologías 

nacionales y extranjeras.  

4.2.9. Realizar actividades de normalización y metrología.  

4.2.10. Crear fondos de desarrollo científico y tecnológico a nivel nacional y 

regional, fondos especiales de garantías, y fondos para la renovación y el 

mantenimiento de equipos científicos.  

4.2.11. Realizar seminarios, cursos y eventos nacionales o internacionales de 

ciencia y tecnología.  

4.2.12. Financiar publicaciones y el otorgamiento de premios y distinciones a 

investigadores, grupos de investigación e investigaciones. 

Parágrafo 1. Estos contratos de asociación se regirán por el Código Civil y por  lo previsto en 

el artículo 96 de la Ley 489 de 1998. 

Parágrafo 2. Las sociedades civiles y comerciales y las personas jurídicas sin ánimo de lucro 

como corporaciones y fundaciones, que se creen u organicen o en las cuales se participe con 
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base en la autorización de que tratan los artículos precedentes, se regirán por las normas 

pertinentes del Derecho Privado. 

Artículo 5. Asociación con los particulares bajo la modalidad de Convenios Especiales de 

Cooperación  

Mediante estos Convenios Especiales de Cooperación la Nación y sus entidades 

descentralizadas como las personas con quienes los celebren, sean públicas o privadas,  aportan 

recursos de distinto tipo para facilitar fomentar, desarrollar y alcanzar en común los propósitos 

de la asociación.  

5.1. Aportes y ejecución: Los aportes podrán ser en dinero, en especie o de 

industria, entendiéndose por aportes en especie o de industria, entre otros, 

conocimiento, patentes, material bibliográfico, instalaciones, equipos, y trabajo de 

científicos, investigadores, técnicos y demás personas que el objeto requiera. 

La entidad estatal ejecuta presupuestalmente los recursos cuando los entrega al co-

contratante, y éste último los ejecuta cuando los utiliza en el objeto del convenio, 

esto es, realiza los pagos necesarios para dar cumplimiento al mismo. 

Los recursos entregados a título de aporte por parte de la entidad estatal dejan de ser 

públicos para convertirse en privados, sin perjuicio de  la vigilancia y control fiscal 

de la Contraloría, por expresa disposición legal, en atención a su origen público y a la 

finalidad de interés general que deben cumplir. 

5.2. Propósitos: Esta  Asociación bajo la modalidad de convenios especiales de 

cooperación podrá tener entre otros, los siguientes propósitos.  

5.2.1. Adelantar proyectos de investigación científica.  
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5.2.2. Apoyar la creación, el fomento, el desarrollo y el financiamiento de 

empresas que incorporen innovaciones científicas o tecnológicas aplicables a la 

producción nacional, al manejo del medio ambiente o al aprovechamiento de los 

recursos naturales. 

5.2.3. Organizar centros científicos y tecnológicos, parques tecnológicos, e 

incubadoras de empresas. 

5.2.4. Formar y capacitar recursos humanos para el avance y la gestión de la 

ciencia y la tecnología.  

5.2.5. Establecer redes de información científica y tecnológica.  

5.2.6. Crear, fomentar, difundir e implementar sistemas de gestión de calidad.  

5.2.7. Negociar, aplicar y adaptar tecnologías nacionales o extranjeras.  

5.2.8. Asesorar la negociación, aplicación y adaptación de tecnologías 

nacionales y extranjeras.  

5.2.9. Realizar actividades de normalización y metrología.  

5.2.10 Crear fondos de desarrollo científico y tecnológico a nivel nacional y 

regional, fondos especiales de garantías, y fondos para la renovación y el 

mantenimiento de equipos científicos.  

5.2.11. Realizar seminarios, cursos y eventos nacionales o internacionales de 

ciencia y tecnología.  

5.2.12 Financiar publicaciones y el otorgamiento de premios y distinciones a 

investigadores, grupos de investigación e investigaciones 

5.2.13. Facilitar, fomentar o desarrollar alguna de las actividades científicas o 

tecnológicas, de que trata el presente decreto. 
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5.3. Reglas de los Convenios Especiales de Cooperación: Los Convenios 

Especiales de Cooperación de que trata el presente artículo, están sometido a las 

siguientes reglas: 

5.3.1. No darán lugar al nacimiento de una persona jurídica,  

5.3.2. Los aportes de quienes los celebran se dan para fomentar, desarrollar y 

alcanzar uno o varios de los propósitos antes referidos.  

5.3.3. No existirá solidaridad entre quienes lo celebren, dado que cada parte 

responderá pos sus obligaciones de manera individual.  

5.3.4. Deben precisarse las condiciones para la propiedad de los resultados y 

derechos que se obtengan.  

5.3.5. Deben definir las obligaciones para cada parte, especialmente las de 

carácter laboral.  

5.3.6. Deben definir el sistema de administración de los recursos, que inclusive 

puede hacerse por encargo fiduciario. 

5.3.7. Se rigen por el derecho privado.  

5.3.8. Siempre deberán constar por escrito, determinando su objeto, término de 

duración, mecanismos de administración, sistema de contabilización, causales de 

terminación y cesión.  

5.3.9. Requieren del pago del impuesto de timbre y registro presupuestal cuando 

implique erogación de recursos públicos. 

Parágrafo 1. Estos convenios especiales de cooperación se regirán por lo previsto en los 

artículos 6, 7 y 8 del Decreto-Ley 393 de 1991 y en el artículo 17 del Decreto-Ley 591 de 1991. 
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Parágrafo 2. El convenio especial de cooperación está sujeto a las normas de derecho privado, 

de acuerdo con lo previsto en el Decreto-Ley 393 de 1991. Si el convenio respectivo introduce 

líneas de acción relativas a administración de proyectos o financiamiento, se someten al mismo 

régimen privado del convenio. 

Artículo 6. Contratos de Financiamiento para el fomento de actividades científicas, 

tecnológicas y de innovación 

Los contratos de financiamiento destinados al fomento de  actividades científicas, tecnológicas 

y de innovación, tendrán por objeto proveer de recursos al particular contratista o a otra entidad 

pública, en una cualquiera de las siguientes formas: 

6.1. Reembolso obligatorio. El contratista beneficiario del financiamiento deberá 

pagar los recursos en las condiciones de plazo e intereses que se hayan pactado; 

6.2. Reembolso condicional. La entidad contratante podrá eximir parcial o totalmente 

la obligación de pago de capital y/o intereses cuando, a su juicio, la actividad 

realizada por el contratista ha tenido éxito. Esta decisión se adoptará mediante 

resolución motivada; 

6.3. Reembolso parcial. Para inversiones en actividades precompetitivas, de alto 

riesgo tecnológico, de larga maduración o de interés general, la entidad contratante 

podrá determinar en el contrato la cuantía de los recursos reembolsables y la de los 

que no lo son; 

6.4. Recuperación contingente. La obligación de pago del capital e intereses sólo 

surge cuando, a juicio de la entidad contratante, se determine que se ha configurado 

una de las causales específicas de reembolso que se señalen en el contrato. La 

existencia de la obligación será establecida mediante resolución motivada. 
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Parágrafo 1. Los contratos de financiamiento destinados al fomento de  actividades científicas, 

tecnológicas y de innovación, están sujetos al artículo 8 del Decreto Ley 591 de 1991 y las 

Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 y a sus normas reglamentarias y pueden celebrarse bajo la 

modalidad de contratación directa. 

Artículo 7. Contratos para la administración de proyectos  

Los contratos para la administración de proyectos destinados al fomento de  actividades 

científicas y tecnológicas, tienen como propósito encargar a un tercero idóneo para llevar a 

cabo actividades de ciencia, tecnología e innovación, la gestión y ejecución de un proyecto en 

estas materias. 

Parágrafo: Se rigen por el artículo en el artículo 9 del Decreto-Ley 591 de 1991, y cuando son 

independientes de un convenio especial de cooperación, se rigen por las Leyes 80 de 1993 y 

1150 de 2007 y a sus normas reglamentarias y pueden celebrarse bajo la modalidad de 

contratación directa.  

Artículo 8. De los contratos para el desarrollo de actividades científicas tecnológicas y de 

innovación  

Los contratos para la ejecución de programas, proyectos y actividades de ciencia, tecnología e 

innovación, pueden celebrarse en la modalidad de contratación directa de acuerdo con lo 

dispuesto en el literal (e), numeral 4, del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 y en el artículo 33 

de la Ley 1286 de 2009. 

Artículo 9. Asociación con otras entidades públicas, bajo la modalidad de creación y 

organización de sociedades civiles y comerciales y personas jurídicas sin ánimo de lucro 

como corporaciones y fundaciones, o de Convenios Especiales de Cooperación para 
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asociar recursos, capacidades y competencias interinstitucionales, y puede incluir el 

financiamiento y administración de proyectos  

Las entidades estatales podrán asociarse con otras entidades públicas de cualquier orden, para 

adelantar actividades científicas y tecnológicas, proyectos de investigación y creación de 

tecnologías, bajo cualquiera de las modalidades previstas en este Decreto,  de creación y 

organización de sociedades civiles y comerciales y personas jurídicas sin ánimo de lucro como 

corporaciones y fundaciones, o de Convenio especiales de cooperación para asociar recursos, 

capacidades y competencias interinstitucionales así como de financiamiento y administración 

de proyectos. 

Estas asociaciones con otras entidades públicas cumplirán las mismas previsiones contenidas 

en el presente Decreto,  para cuando se celebren con particulares, en cuanto a aportes, 

propósitos, reglas y requisitos. 

Parágrafo: Se rigen por las normas civiles, el Decreto Ley 393 de 1991, el decreto Ley 591 de 

1991, el artículo 24, numeral 1, literales c) y d) de la Ley 80 de 1993 

Artículo 10.  Actividades científicas y tecnológicas 

Entiéndanse como actividades científicas y tecnológicas, aquellas que tengan por objeto el 

fomento de la ciencia, la tecnología y la innovación, en el marco de las previsiones 

constitucionales y legales sobre la materia.  

Entre otras son actividades científicas y tecnológicas las siguientes: 

10.1. Crear, fomentar, desarrollar y financiar empresas que incorporen innovaciones 

científicas o tecnológicas aplicables a la producción nacional, al manejo del medio 

ambiente o al aprovechamiento de los recursos naturales. 
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10.2. Organizar, crear y apoyar centros científicos, tecnológicos y de innovación, 

parques tecnológicos, incubadoras de empresas y empresas de base tecnológica. 

10.3. Formar y capacitar el recurso humano para el avance y la gestión de la ciencia, 

tecnología e innovación. 

10.4. Establecer y conformar redes de investigación e información científica, 

tecnológica y de innovación. 

10.5. Crear fondos de desarrollo científico, tecnológico y de innovación a nivel 

nacional y regional, fondos especiales de garantías y fondos para la renovación y el 

mantenimiento de equipos científicos. 

10.6. Realizar seminarios, cursos, congresos, talleres y eventos nacionales o 

internacionales de ciencia, tecnología e innovación. 

10.7. Financiar publicaciones y otorgar premios y distinciones a investigadores, 

grupos de investigación e investigaciones. 

10.8. Adelantar proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico e 

innovación; desarrollo de nuevos productos y procesos. 

10.9. Difundir información científica, tecnológica y de innovación, esto es, 

información, publicación, divulgación y asesoría en ciencia, tecnología e innovación. 

10.10. Desarrollar servicios científicos y tecnológicos que se refieren a la realización 

de planes, estudios, estadísticas y censos de ciencia y tecnología; a la realización de 

actividades de homologación, normalización y metrología, certificación y control de 

calidad; a la prospección de recursos, inventario de recursos terrestres y 

ordenamiento territorial; a la promoción científica, tecnológica y de innovación; así 



Hacia una nueva normatividad de ciencia, tecnología e innovación 130 

 
como a la creación, fomento, difusión, promoción, implementación y gestión de 

sistemas de calidad total y de evaluación tecnológica. 

10.11. Desarrollar proyectos de innovación que incorporen tecnología, creación, 

generación, apropiación y adaptación de la misma. 

10.12. Transferencia tecnológica que comprende la asesoría, negociación, 

apropiación, desagregación, asimilación, adaptación y aplicación de nuevas 

tecnologías nacionales o extranjeras. 

10.13. Cooperación en ciencia, tecnología e innovación nacional o internacional.  

10.14. Apropiación social de la ciencia, la tecnología y la innovación a través de la 

integración de la cultura científica, tecnológica e innovadora a la cultura regional y 

nacional.  

10.15. Elaborar y desarrollar proyectos de investigación y desarrollo experimental 

(I+D), formación y capacitación científica y tecnológica, servicios científicos y 

tecnológicos y actividades de innovación e innovación social. 

Parágrafo: Las dudas de las Entidades Estatales ejecutoras sobre la catalogación de 

actividades científicas, tecnológicas y de innovación, debe aclararlas el Departamento 

Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación ─COLCIENCIAS-, autoridad competente 

en la materia, para lo cual una vez realizada la consulta Colciencias dará respuesta en los 

plazos previstos en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo. 

Artículo 11. De las entidades sin ánimo de lucro que realizan actividades de ciencia, 

tecnología e innovación 
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Las entidades sin ánimo de lucro que realizan actividades de ciencia, tecnología e innovación,  

podrán percibir recursos por los servicios que presten, trabajos, actividades e investigaciones que 

adelanten en estas áreas, sin que por ello cambie su naturaleza jurídica. 

CAPÍTULO II 

DE LA INSTITUCIONALIDAD  

Artículo 12: Comisión Nacional  Intersectorial para la Ciencia, tecnología e Innovación  

Créase la Comisión Nacional Intersectorial de Ciencia, Tecnología e Innovación la cual estará 

integrada por:  

- El Presidente de la República o su delegado quien la presidirá. 

- Ministerio de Hacienda y Crédito Público, o su delegado. 

- Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, o su delegado. 

- Ministerio de Salud y Protección Social, o su delegado. 

- Ministerio de Minas y Energía, o su delegado. 

- Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, o su delegado. 

- Ministerio de Educación Nacional, o su delegado. 

- Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, o su delegado. 

- Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, o su delegado. 

- Ministerio de Transporte, o su delegado. 

- El Director del Departamento Nacional de Planeación; 

- Dos (2) dos representantes del el sector académico y científico, designadas por el Presidente de 

la República. (*) 

- Tres (3) representantes del sector empresarial designadas por el Presidente de la República.(*) 
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- Un (1) representante de la sociedad civil. (*) 

- El Director del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación -

Colciencias- 

Parágrafo primero. El delegado del Presidente sólo podrá ser el Director del Departamento 

Administrativo de la Presidencia de la República. 

Los delegados de los Ministros que conforman la Comisión deberán ser los Viceministros. 

Los delegados (*) deberán tener conocimientos de ciencia, tecnología e innovación, ser 

verdaderos representantes de la visión de sus sectores, y serán elegidos para períodos de tres 

años. 

La Secretaría Técnica de la Comisión, estará a cargo de Colciencias. 

Parágrafo segundo. Los Ministros referidos en el presente artículo asistirán a las reuniones de la 

comisión de la siguiente manera: El Ministro de Hacienda y Crédito público asistirá de manera 

permanente. Los demás ministros rotarán su participación de la siguiente forma; En los dos (2) 

primeros años de funcionamiento de la Comisión, asistirán los ministros de Agricultura y 

Desarrollo Rural, de Salud y Protección Social, de Minas y Energía, y de Comercio, Industria y 

Turismo. En los dos (2) siguientes años, asistirán los ministros de Educación Nacional, Ambiente 

y Desarrollo Sostenible, Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y Transporte. Esta 

rotación será permanente durante el funcionamiento de la Comisión. En todo caso cuando por 

razones de los a tratar se requiera la participación de un ministro que no esté asistiendo a la 

comisión en ese periodo, el mismo podrá ser invitado. 

Artículo 13: Funciones de la Comisión Nacional  Intersectorial para la Ciencia, tecnología e 

Innovación 

Son funciones de la Comisión las siguientes: 
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1. Aconsejar al Presidente de la República acerca de las políticas de ciencia, 

tecnología e innovación en Colombia. 

2. Proponer las políticas de ciencia, tecnología e innovación, sus enfoques y 

desarrollos y recomendarlas al Gobierno Nacional para su aprobación. 

3. Hacer seguimiento de las políticas de ciencia, tecnología e innovación. 

4. Darse su propio reglamento el cual deberá contener por lo menos, sesiones que no 

podrán ser inferiores a seis (6) anuales, convocatoria y quórum, entre otras. 

5. Establecer las funciones de la Secretaría Técnica. 

Artículo 14: De la Alta Consejería Presidencial para la ciencia, la tecnología e innovación 

Créase en el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República la Alta Consejería 

Presidencial para la ciencia, la tecnología e innovación. 

 

Artículo 15: Funciones de la Alta Consejería Presidencial para la Ciencia, la Tecnología e 

Innovación 

Son funciones de la Alta Consejería Presidencial para la Ciencia, la Tecnología e Innovación 

tendrá las siguientes funciones: 

1. Actuar como Director Ejecutivo de la Comisión Nacional  Intersectorial para la 

Ciencia, tecnología e Innovación:   

2. Hacer seguimiento al cumplimiento de las políticas de ciencia, tecnología e 

innovación, que adopte el país. 
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3. Preparar conjuntamente con el grupo técnico de Colciencias, la documentación y 

los análisis que debe tratar la Comisión Nacional  Intersectorial para la Ciencia, 

tecnología e Innovación,  en sus reuniones. 

4. Hacer las gestiones necesarias ante los distintos sectores para que las decisiones 

emanadas de la Comisión, hagan su trámite y se cumplan efectivamente. 

5. Ejecutar las directrices e instrucciones que en materia de ciencia, tecnología e 

innovación,  a nivel nacional e internacional, imparta el Presidente de la República, en el 

Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y en el Gobierno 

Nacional. 

6. Coordinar con Colciencias, de acuerdo con las instrucciones del Presidente de la 

República, la ejecución de las políticas en materia de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

7. Participar como invitado a las sesiones del Consejo Directivo de Colciencias, con 

voz pero sin voto. 

8. Las demás que correspondan y le sean asignadas por el Presidente de la República. 

 

Artículo 16. En el marco de sus competencias y particularmente las referentes a incrementar la 

capacidad científica, tecnológica, de innovación y de competitividad del país para dar valor 

agregado a los productos y servicios de origen nacional y elevar el bienestar de la población en 

todas sus dimensiones, e incorporar la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la 

innovación a los procesos productivos, para incrementar la productividad y la competitividad que 

requiere el aparato productivo nacional, Colciencias buscará mecanismos legales y 

administrativos para que : 
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1. Las Universidades y Centros de Investigación transfieran tecnología a la sociedad, 

con iniciativas empresariales en las que participen sus docentes e investigadores, y que las 

universidades, sus investigadores y docentes, puedan participar en empresas con ánimo de 

lucro que les permitan recibir incentivos por su labor y participación, sin perjuicio de su 

naturaleza de servidores públicos o de entidades sin ánimo de lucro. 

2. El sector público y el sector privado puedan financiar los costos laborales de los 

investigadores de los institutos tecnológicos públicos que pasen a apoyar a las empresas. 

 

Artículo 17. Modificar el artículo 27.5 del Decreto 5012 del 28 de diciembre de 2009, en 

relación con las funciones del Despacho del Viceministro de Educación Superior, el cual quedará 

así:  

27.5. Promover estrategias que permitan el desarrollo de condiciones adecuadas para el 

ingreso de estudiantes a la educación superior y el egreso de los mismos a la vida 

profesional, propendiendo por el acceso y pertinencia a lo largo del ciclo educativo. Para 

ello creará un programa que se haga cargo de reunir y administrar las solicitudes para el 

ingreso a la universidad, de tal manera que se mejore el acceso a la educación superior. 

Este programa será administrado por una dependencia con autonomía administrativa y 

financiera, sin personería jurídica, dependiente del despacho del Viceministro.   

Artículo 18. Los servidores públicos de las entidades estatales de todos los órdenes y niveles, en 

el marco de sus competencias, deben propender por fortalecer la incidencia del Sistema Nacional 

de Ciencia Tecnología e Innovación, dada su calidad de Sistema abierto, no excluyente, del cual 

forman parte todos los programas, estrategias y actividades de ciencia y tecnología, 
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independientemente de la institución pública o privada o de la persona que los desarrolle y 

organizó el sistema por programas de ciencia y tecnología.   

Artículo 19. Sistema General de Regalías. El presente Decreto no modifica la reglamentación 

vigente para el Sistema General de regalías. 

Artículo 20. Vigencia. El presente Decreto rige a partir de su publicación. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación –Colciencias  

Departamento Nacional de Planeación 

Departamento Administrativo de la Función Pública  

Dado en Bogotá D. C., a los 
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Anexo II 

 Memoria Justificativa 

 

 

Departamento Administrativo de Ciencia, 

Tecnología e Innovación 

EXPEDICION DE NORMAS  

(Decreto 1345/2010) 

Dependencia que desarrollara el 

proyecto de Norma (Escriba el 

nombre de la dependencia que 

liderará el proceso) 

 

Proyecto de Decreto o Resolución:  

 

“Por el cual se reglamenta el Decreto Ley 393 de 1991, el 

Decreto Ley 591 de 1991, la Ley 1286 de 2012, se 

organizan en un cuerpo normativo las normas vigentes 

sobre contratación de ciencia, tecnología e innovación y se 

dictan otras disposiciones”. 

1. Los antecedentes y las razones de 

oportunidad y conveniencia que 

justifican su expedición. 

 

Que el Artículo 69 de la Constitución Política establece que  

"El Estado fortalecerá la investigación científica en las 

universidades oficiales y privadas y ofrecerá las 

condiciones especiales para su desarrollo." 

Que el Artículo 71 de la Constitución Política establece que 

“La búsqueda del conocimiento y la expresión artística son 

libres. Los planes de desarrollo económico y social 

incluirán el fomento a las ciencias y, en general, a la 
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cultura. El Estado creará incentivos para personas e 

instituciones que desarrollen y fomenten la ciencia y la 

tecnología y las demás manifestaciones culturales y 

ofrecerá estímulos especiales a personas e instituciones que 

ejerzan estas actividades. 

Que la Ley 29 de 1991, mediante la cual por la cual se 

dictan disposiciones para el fomento de la investigación 

científica y el desarrollo tecnológico y se otorgan 

facultades extraordinarias,  en materia contractual 

específicamente consagró que “en todos los contratos que 

celebre la administración pública con personas naturales o 

compañías extranjeras se estipularán los medios 

conducentes a la transferencia de la tecnología 

correspondiente y otorgó facultades extraordinarias al 

Gobierno Nacional en su artículo 11, en el marco del 

Ordinal 12 del Artículo 76 de la Constitución Política  para: 

2. Dictar las normas a que deban sujetarse la 

Nación y sus entidades descentralizadas para 

asociarse con los particulares en actividades 

científicas y tecnológicas, proyectos de 

investigación y creación de tecnología.   

4. Regular las modalidades específicas de 



Hacia una nueva normatividad de ciencia, tecnología e innovación 139 

 

contratos de fomento de actividades 

científicas y tecnológicas.  

Que el Decreto Ley 393 de 1991, autorizó a la Nación y a 

sus entidades descentralizadas a entregar aportes en dinero 

o en especie o de industria (conocimiento, patentes, 

material bibliográfico, instalaciones, equipos y trabajo de 

científicos, investigadores técnicos y demás personas que el 

objeto requiera) cuando celebre los contratos de sociedad o 

de asociación y las autorizó a comprar acciones o partes de 

interés en sociedades y asociaciones o personas jurídicas 

sin ánimo de lucro cuyo objeto esté acorde con los 

propósitos de la misma norma. 

Que el Decreto Ley 393 de 1991 por el cual se dictan 

normas sobre asociación para actividades científicas y 

tecnológicas, proyectos de investigación y creación de 

tecnologías estableció las condiciones para la celebración 

de los contratos de asociación bajo las modalidades de 

creación y organización de sociedades civiles y 

comerciales y personas jurídicas sin ánimo de lucro como 

corporaciones y fundaciones; y de celebración de 

Convenios Especiales de Cooperación.  

Que el Decreto Ley 585 de 1991, por el cual se crea el 
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Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, se reorganiza el 

Instituto Colombiano para el desarrollo de la Ciencia y la 

Tecnología - Colciencias - y se dictan otras disposiciones 

creó el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología 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 y organizó el 

sistema por programas de ciencia y tecnología, que pueden 

ser nacionales o regionales. 

Que el Decreto Ley 591 de 1991, por el cual se regulan las 

modalidades específicas de contratos de fomento de 

actividades científicas y tecnológicas listó las actividades 

científicas y tecnológicas, autorizó la celebración de los 

contratos de financiamiento y de administración de 

proyectos, destinados al fomento de actividades científicas 

y tecnológicas; 

Que la Ley 1286 de 2009, establece que las actividades, 

contratos y convenios que tengan por objeto la realización 

de actividades definidas como de ciencia, tecnología e 

innovación que celebren las entidades estatales, 

continuarán rigiéndose por las normas especiales que les 
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sean aplicables. En consecuencia, tales contratos se 

celebrarán directamente. 

Que la Ley 1150 de 2007 consagró que la modalidad de 

selección de contratación directa, procederá en los 

contratos para el desarrollo de actividades científicas y 

tecnológicas; 

Que el Decreto 1510 de 2013, Por el cual se reglamenta el 

Sistema de Compras y Contratación Pública, en su artículo 

79, consagró que la contratación directa para el desarrollo 

de actividades científicas y tecnológicas debe tener en 

cuenta la definición contenida en el Decreto Ley 591 de 

1991, y las demás normas que lo modifiquen, aclaren, 

adicionen o sustituyan. 

Que es necesario precisar el régimen aplicable para la 

contratación de actividades de ciencia, tecnología e 

innovación por parte de las Entidades Estatales, con 

independencia de la fuente de financiación utilizada. 

Que con el propósito de armonizar la aplicación de toda la 

legislación existente en materia de contratación de ciencia, 

tecnología e innovación se hace necesario recoger en un 

decreto las clases de negocios jurídicos de ciencia, 

tecnología e innovación, sus condiciones para la 
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celebración y ejecución. 

Que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos – OCDE ha hecho recomendaciones a 

Colombia en relación con la reglamentación de ciencia, 

tecnología e innovación, para lograr mayores niveles de 

productividad y competitividad. 

Que se hace necesario adoptar medidas reglamentarias que 

garanticen el cumplimiento de las disposiciones de ciencia, 

tecnología e innovación. 

 

1.1 Las normas que otorgan la 

competencia para la expedición del 

correspondiente acto. 

 

artículos 189 numerales 11 y 16 de la Constitución Política, 

y  54 de la Ley 489 de 1998 

1.2 La vigencia de la ley o norma 

reglamentada o desarrollada. 
Las normas desarrolladas se encuentran vigentes.  

1.3 Las disposiciones derogadas, 

subrogadas, modificadas, 

adicionadas o sustituidas, si alguno 

de estos efectos se produce con la 

expedición del respectivo acto. 

La expedición del Decreto modifica el artículo 27.5 del 

Decreto 5012 de 2009 

2. El ámbito de aplicación del 

respectivo acto y los sujetos a 

quienes va dirigido 

Gobierno Nacional, entidades públicas de todos los órdenes 

y niveles, entidades del sistema nacional de ciencia y 

tecnología,  ciudadanía en general 

3. La viabilidad jurídica, que deberá 

contar con el visto bueno de la 

oficina jurídica de la entidad o la 

dependencia que haga sus veces  

El Decreto es viable jurídicamente, y no es contrario a la 

Constitución  Política ni la ley, y por el contrario, es 

desarrollo de las mismas.  

4. Impacto económico si fuere el 

caso, el cual deberá señalar el costo 

o ahorro, de la implementación del 

respectivo acto. 

No genera impacto económico 

5. Disponibilidad presupuestal  N/A 

6. Impacto medioambiental o sobre 

el patrimonio cultural de la Nación. 

 

N/A 
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7. El cumplimiento de los requisitos 

de consulta y publicidad previstos 

en los artículos 9 y 10 del presente 

decreto, cuando haya lugar a ello.  

El proyecto de decreto se publicó durante los días 

XXXXXXX de mayo de 2014 en la página web de la 

entidad. Los comentarios recibidos de la ciudadanía fueron 

los siguientes: 

 

8. Cualquier otro aspecto que la 

entidad remitente considere 

relevante o de importancia para la 

adopción de la decisión. 

N/A 

9. Seguridad Jurídica: Dentro del año inmediatamente anterior ya se había reglamentado la misma 

materia:  

SI: _______                   NO: X 

EL PROYECTO CUMPLE CON LAS DIRECTRICES DE TECNICA NORMATIVA 

PREVISTAS EN EL DECRETO No. 1345 de 2010: SI __X__           NO _____ 

Viabilidad Jurídica 

Elaboro: _________________________ 

Aprobó: ________________________ 

                 

 

 


