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LEY 1286 DEL 23 DE ENERO DE 2009
Nueva bitácora de la Ciencia, Tecnología e Innovación en Colombia,
pros y contra

Sumario
El presente documento tratará sobre la Ley 1286 de enero de 2009 o Ley de
Ciencia y Tecnología, CyT, recientemente aprobada, por la que cambió la estructura
orgánica de la entidad rectora del sector y se busca promover el desarrollo de las
iniciativas investigativas en Colombia.

Introducción
Hace 40 años se dio en Colombia el primer paso en firme hacia la reglamentación
de la Ciencia y Tecnología. En un marco político agitado, en pleno Frente Nacional
de alternancia en el poder de los dos partidos políticos tradicionales, surgió la
institución que, a partir de entonces, rigió los destinos del sector: Colciencias.
En la mitad de su historia, la entidad debió luchar contra la seria reticencia de
actores importantes de la sociedad, que respaldaban el modelo de la transferencia
tecnológica y veían el apoyo a la investigación como un tema de menor valía.
Hace 29 años se promulgó la Ley 29 de 1990, que rigió el sector hasta enero
del presente año cuando se promulgó la Ley 1286. En su diseño participaron
activamente la academia, Gobierno, sector productivo y otros más, en un hecho
sin precedentes.
El texto ha causado impacto positivo entre quienes lo consideraban necesario,
pero igualmente ha sido objeto de críticas por parte de quienes lo ven inadecuado y
con poca capacidad para la obtención de recursos para financiar proyectos. Claves
para el debate público consultó a los expertos para conocer sus puntos de vista.

I. Mirada a futuro



Las acciones de la Ciencia y Tecnología, CyT, dentro de la bolsa temática
de la actualidad marcan al alza. Su peso como vehículo para la consecución del
desarrollo de los pueblos y el ingreso de los países en la Sociedad del Conocimiento
es innegable en tiempos desfavorables en el campo económico, en los que el
pesimismo se generaliza.
En plena crisis financiera, las miradas de los líderes mundiales se han volcado
a este campo porque allí aspiran a encontrar las fórmulas para darle vuelta a un
panorama con visos apocalípticos como lo remarcó un estudio del Banco Mundial,
expuesto durante la pasada reunión de los países del G-20, en el cual aseguró que
el crecimiento económico y el volumen del comercio en el planeta se reducirán al
mismo tamaño de épocas como la Segunda Guerra Mundial y la Depresión del 29.
El mayor ejemplo lo dio el Presidente de Estados Unidos, Barack Obama, quien,
en el discurso de posesión del 20 de enero pasado, hizo un inventario público
de las medidas calificadas “ audaces y rápidas”  para revertir la depresión. CyT,
investigación y educación superior están incluidas como áreas de acción prioritaria
en la administración Demócrata.
“Restauraremos la ciencia al lugar que le corresponde y aprovecharemos las
maravillas de la tecnología para mejorar la calidad de la salud y reducir sus costos.
Aprovecharemos el sol y el viento y la tierra como combustible para nuestros
 Discurso de toma de posesión del presidente Barack Obama. Ver más en http://www.america.gov/st/usgspanish/2009/January/20090121073521liameruoy0.5717432.html.
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El científico Rodolfo Llinás ha sido uno de los mayores impulsadores de la Ley de Ciencia y Tecnología.

vehículos y nuestras fábricas. Y transformaremos nuestras escuelas, colegios y
universidades para hacer frente a las necesidades de una nueva era. Todo esto lo
podemos hacer. Y todo esto lo haremos”.
Más adelante, el 29 de febrero, esta vez ante la Sesión Conjunta del Congreso,
Obama reiteró su posición: “El peso de esta crisis no determinará el destino
de esta nación. Las respuestas a nuestros problemas no están fuera de nuestro
alcance. Están en nuestros laboratorios y universidades; en nuestros campos
y nuestras fábricas; en la imaginación de nuestros empresarios y el orgullo del
pueblo más trabajador en la faz de la tierra. Aún poseemos a manos llenas las
cualidades que han hecho de Estados Unidos la mayor fuerza de progreso y
prosperidad en la historia de la humanidad. Lo que se requiere ahora es que este
país se una, que encaremos audazmente los desafíos que enfrentamos y asumamos
la responsabilidad por nuestro futuro una vez más”.
Esta visión del futuro estadounidense como epicentro del progreso mundial
va más allá de la retórica. El 20 de diciembre de 2008, el Mandatario designó un
selecto y laureado grupo de académicos para dirigir los estamentos dedicados
a la ciencia y tecnología. Al frente del Departamento de Recursos Energéticos
nombró a Steven Chu, ex director del Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley y
quien compartió el Premio Nóbel de Física en 1997.
Como Vicedirectores del Consejo Presidencial de Asesores de Ciencia y
Tecnología escogió a Eric Lander, director fundador del Instituto Broad del
 Ibídem.
 Discurso ante Sesión Conjunta del Congreso. Martes, 24 de febrero, 2009. http://www.america.gov/st/usgspanish/2009/February/20090225074918liameruoy0.1749994.html





Massachusetts Institute of Technology, MIT, y de Harvard, y a Harold Varmus,
quien compartió el Premio Nóbel de Medicina en 1989. Otros destacados científicos
nombrados fueron: John Holdren en la Dirección de la Oficina de la Casa Blanca
para Política Científica y Tecnológica (OSTP) y Jane Lubchenco al frente de la
Administración Nacional de Asuntos Oceanográficos y Atmosféricos (NOAA).
Para el Mandatario estadounidense el legado histórico es el mejor aval de sus
expectativas, más allá de las críticas de algunos sectores. “Desde el aterrizaje en la
luna hasta las secuencias del genoma humano o la invención del Internet, Estados
Unidos ha sido el primero en cruzar nuevas fronteras, porque tuvimos líderes que
allanaron el camino”, dijo Obama en su discurso radial semanal. “Líderes que
no solamente invirtieron en nuestros científicos, sino que también respetaron la
integridad del proceso científico”.
De acuerdo con Eduardo Posada Flórez, presidente de la Asociación
Colombiana para el Avance de la Ciencia, ACAC, y participante de la Misión de
Sabios, en Estados Unidos, en contravía de lo que se podría pensar, la presente
crisis se ha convertido, para la ciencia y la tecnología, en una oportunidad
inigualable para obtener millonarios recursos de parte del Estado y la empresa
privada.
“Tengo que destacar que en tiempos de crisis hay que estimular aún más
la inversión en investigación, en desarrollo e innovación porque las crisis se
solucionan y las soluciones de largo plazo se logran a través de la innovación
y la creación de nuevos espacios. La prueba es muy concreta: en este momento
en Estados Unidos la comunidad científica está feliz porque están metiendo una
cantidad tremenda de plata en investigación básica y aplicada, todo desde que
llegó Obama”, explicó Posada Flórez.
Evocó otro ejemplo en este sentido, presentado en otro país una década
atrás, cuando la crisis económica golpeó Asia y el Gobierno de Corea del Sur se
encaminó por la misma senda. “El Ministro de Industria y Economía decía que
para salir de la crisis había que invertir más en investigación y desarrollo. Espero
que en Colombia se entienda ese mismo mensaje y que no tengamos temor en
fomentar la creación de nuevas empresas basadas en conocimiento”.
El Rector de la Universidad Nacional de Colombia, Moisés Wasserman Lerner,
ratifica estas tendencias: “Con la crisis mundial quedó muy claro que las iniciativas
que están tomando los países más desarrollados, son iniciativas de fomento de la
investigación y de la educación superior”.
De acuerdo con Iván Darío Hernández, director del grupo de Economía
Evolucionista e Institucional de la misma Universidad, los anuncios de Obama
“tienen que ver, en el largo plazo, con cambios estructurales de la economía”, que
derivarán en la transformación de los llamados “paradigmas tecnoeconómicos”.
Al referirse al tiempo requerido para consolidarse el cambio, Hernández citó
a la venezolana Carlota Pérez cuando trató sobre el efecto de las innovaciones
en las crisis y decía que se requeriría de un “tiempo de adaptación”, para el cual
no todos los actores del sector productivo y académico estarán preparados y se
quedarán en el camino.
“Las políticas de ciencia y tecnología después de una recesión son las más
importantes porque es cuando los que han logrado sobrevivir este filtro están
ahí y necesitan ayuda. La inversión en CyT del sector público es clave porque ya
el sector privado, por mecanismos de mercado y selección, lo ha hecho”, dijo el
 Servicio Informativo del Departamento de Estado de Estados Unidos. Ver: www.america.gov/st.

académico, que advierte como este modelo ha sido concebido principalmente
para los países desarrollados.
En América Latina, pese a que los indicadores más recientes en CyT muestran su
rezago frente al resto del mundo, el interés por darle un marco jurídico a este ámbito
no es tan reciente como aparenta y se remonta al inicio de la década de los sesenta
del siglo XX. Este tema fue mencionado al más alto nivel jurídico: la Constitución
Nacional de varios países.
En 1999, la Organización del Convenio Andrés Bello de Integración Educativa,
Científica, Tecnológica y Cultural, realizó un completo ejercicio recopilatorio en
este campo entre sus países miembros: Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador,
España, Panamá, Perú y Venezuela.
“En primer lugar, cabe destacar que, con excepción de Bolivia, todos los países
objeto de este estudio cuentan con normas de rango constitucional relacionadas con
las obligaciones estatales relativas al fomento, promoción y desarrollo de la ciencia
y la tecnología, siendo las más antiguas las de Venezuela, que datan del año 61. En
la década de los setenta se adoptan las de Panamá (72), Cuba (76) y España (78),
en los ochenta Ecuador (84) y Chile (89), y las más recientemente adoptadas, las de
Colombia en el 91 y las del Perú en el 93”.
Aunque la extensión y el énfasis varió en cada una de las cartas magnas, el
estudio encontró puntos en común en cinco aspectos fundamentales: “1. Se otorga
a la investigación el carácter de libertad que, en consecuencia, deben garantizar los
Estados. Así mismo, se reconocen y protegen los derechos a la producción y creación
científica y técnica, y la libertad en la búsqueda de conocimiento; 2. Se establecen
contundentes obligaciones estatales en materia de promoción de la investigación
científica y técnica, orientación y fomento de la ciencia y el desarrollo científico y
tecnológico; 3. Se prevé la creación y otorgamiento de estímulos a quienes desarrollen
actividades científicas y tecnológicas; 4. Se determina como una de las finalidades
de la educación, especialmente en el nivel superior, la investigación científica y
tecnológica y la formación de investigadores; 5. Se estipula el beneficio de interés
general como propósito fundamental de la investigación científica y tecnológica”.
Independiente del mandato constitucional, en estos países del Convenio Andrés
Bello se promulgaron legislaciones especiales de CyT, así, por orden cronológico: en
España, Ley 13 del 14 de abril de 1986 de Fomento y Coordinación General de la
Investigación Científica y Técnica; en Bolivia, el Decreto Supremo 22.908 de 1991
le dio forma al Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología; en Ecuador, el Decreto
Ejecutivo 1603 de 1994 originó la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología; en
Cuba, la Resolución 152 de 1995 creó las categorías del sistema de investigación
científica; en Chile, por el Decreto 20 de 1995 surgió la Comisión Asesora Presidencial
en Materias Científicas; y en Panamá, la Ley 13 del 15 de abril de 1997.
En Brasil, entre los años setenta y ochenta, aparece el Ministerio de Ciencia y
Tecnología, cuya idea se concreta en homenaje póstumo al Presidente Tancredo
Neves, quien, durante la campaña, prometió la creación de esta entidad, pero
su repentina muerte pareció dejar en entredicho este anhelo. Sin embargo, su
sucesor lo cristalizó.
“En la secuencia de los acontecimientos políticos, el presidente José Sarney,
honrando el compromiso asumido por Tancredo, creó el Ministerio, y nombró como
 Caballero, Liliana. Corpus Legislativo en Ciencia y Tecnología (Infolegis) e Incentivos Fiscales y Parafiscales en Ciencia y Tecnología (Infofiscal), p, 21. Red de Información del Convenio Andrés Bello (Ricab).
Servicio de Información en Gestión de la Ciencia y la Tecnología. Bogotá. 1999.
 Ibídem, p. 21.



Ministro a Renato Archer, en 1985. Una de las primeras acciones fue implementar la
exitosa experiencia sucedida con el Programa de Apoyo para el Desarrollo Científico
y Tecnológico, PADCT”.
En México, el primer antecedente se remonta a 1970 cuando se crea el Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología, cuya misión fue elaborar las políticas de ciencia y
tecnología. “Desde su creación hasta 1999 se presentaron dos reformas y una ley para
coordinar y promover el desarrollo científico y tecnológico y el 5 de junio de 2002 se
promulgó una nueva Ley de Ciencia y Tecnología”.
En Argentina, la década de los 50 del siglo anterior fue bastante productiva en
la generación de legislación en el campo de la CyT. Por ejemplo, en 1950, mediante
el Decreto 10.936, se crea la Comisión Nacional de Energía Atómica, CNEA; en
1956, con el Decreto-Ley 14.467, se organiza el CNEA; en 1957, con el Decreto Ley
17.138, se creó y organizó el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, INTI; y en
1958, mediante el Decreto-Ley 1.291, se creó el Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas, Conicet. En el 2001, con la Ley Marco 25.467, se promulga la
Ley Marco de Ciencia, Tecnología e Innovación, que actualmente está vigente.
Colombia
Entre 1940 y 1967, tres hechos le dieron piso a la creación de un organismo
especializado en tratar la CyT en Colombia. “1. Influencia de organismos
internacionales (OEA, BID y AID) en el diseño e implementación de políticas de
desarrollo: reforma agraria, fiscal, educativa y del Estado; 2. Creación, en forma
aislada, de institutos estatales descentralizados de investigación: Icetex, Instituto de
Investigaciones Tecnológicas, ICA, SENA, Incora, Instituto de Asuntos Nucleares,
entre otros; y 3. Convenios de cooperación internacional”.
En firme, el primer antecedente histórico se remonta a 1968 cuando se creó el
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología que dio origen al Instituto Colombiano
para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología, Colciencias, entidad que fue adscrita
al Ministerio de Educación Nacional.
Las primeras dos décadas del quehacer de la nueva institución estuvieron marcados
por las disputas entre dos vertientes: unos buscaban mayores incentivos económicos
para impulsar la investigación y otros, los legisladores y muchos expertos, estaban a
favor del modelo del momento: transferencia de tecnología.
“Decían que lo importante era la transferencia y que no se justificaba invertir en
tecnología”, explicó el académico, Gabriel Misas Arango, que agregó que la institución
debió ‘batallar’ con pocos recursos para incentivar las iniciativas en este campo. En el
país eran muy pocas las instituciones que se dedicaban a investigar y a incursionar en
la ciencia y la tecnología. Esta labor, según el académico, recayó en las universidades
Nacional, Antioquia, Valle, UIS y Andes”10.
El primer hito histórico en el campo de la legislación en CyT nacional se dio
en febrero de 1990, cuando el Congreso de la República promulgó la Ley 29, con
la que oficialmente se le dio un piso jurídico a la actividad científica y tecnológica
en Colombia.
 Tomado de la página Web del Ministerio de Ciencia y Tecnología de Brasil: http://www.mct.gov.br.



 Tomado de la página Web del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Conacyt, de México: http://www.
conacyt.gob.mx/Acerca/Acerca_conacyt.html.
 Tomado de http://quihicha.colciencias.gov.co/web/guest/sobrecolciencias/historia.
10 En 1968, el primer paso de la CyT en Colombia. En La Opción, Especial de Ciencia y Tecnología, p. 4.

“ARTICULO 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.
ARTICULO 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.
ARTICULO 3o. El Ministerio de Hacienda y Crédito
Público incluirá en el proyecto de ley anual de presupuesto
las sumas necesarias para financiar el pago de los impuestos
de importaciones y de ventas que se liquiden a cargo de las
universidades estatales, cuando correspondan a importación
de bienes y equipos destinados a actividades científicas y
tecnológicas, previa evaluación del proyecto de investigación
y de la necesidad de la importación respectiva, hecha por el
Fondo Colombiano de Investigaciones Científicas y Proyectos
Especiales “Francisco José de Caldas”, Colciencias.
ARTICULO 4o. El Consejo Nacional de Política Económica
y Social determinará, en cada vigencia fiscal, a propuesta del
Fondo Colombiano de Investigaciones Científicas y Proyectos
Especiales “Francisco José de Caldas”, Colciencias, las entidades
descentralizadas que deberán destinar recursos y su cuantía,
para actividades de investigación y desarrollo tecnológico.
Las inversiones a que se refiere este artículo se administrarán
mediante contratos interadministrativos con dicho fondo.
ARTICULO 5o. 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.
ARTICULO 6o. El otorgamiento de exenciones, descuentos
tributarios y demás ventajas de orden fiscal reconocidos por la ley
para fomentar las actividades científicas y tecnológicas, requerirá
la calificación previa favorable hecha por el Fondo Colombiano
de Investigaciones Científicas y Proyectos Especiales ‘Francisco
José de Caldas”, Colciencias, y deberá sujetarse a la celebración



de contratos que permitan a esta entidad verificar los resultados
de las correspondientes investigaciones.
ARTICULO 7o. La inclusión de apropiaciones presupuestarias
para planes y programas de desarrollo científico y tecnológico,
por parte de establecimientos públicos del orden nacional, se
hará en consulta con el Fondo Colombiano de Investigaciones
Científicas y Proyectos Especiales “Francisco José de Caldas”,
Colciencias, con el fin de racionalizar el gasto público destinado
a este efecto.
ARTICULO 8o. Autorízase al Fondo Colombiano de
Investigaciones Científicas y Proyectos Especiales “Francisco
José de Caldas”, Colciencias, para proponer al Gobierno, el
cual dictará la correspondiente reglamentación, el otorgamiento
de premios y distinciones a las Instituciones e investigaciones
sobresalientes, así como para conceder apoyos que faciliten a los
investigadores profesionales su trabajo.
ARTICULO 9o. El Gobierno reglamentará la forma como
las representaciones diplomáticas y consulares de Colombia en el
exterior contribuirán a la actualización de metodologías y técnicas
de la investigación científica y tecnológica y a la incorporación
del país al contexto científico y tecnológico mundial.
ARTICULO 10. El Gobierno asignará los espacios
permanentes en los medios de comunicación de masas
de propiedad del Estado para la divulgación científica y
tecnológica.
ARTICULO 11. De conformidad con el ordinal 12 del
artículo 76 de la Constitución, revístase al Gobierno, por el
término de un año contado a partir de la sanción de la presente
Ley, de facultades extraordinarias para:
1. Modificar los estatutos de las entidades oficiales que
cumplen funciones de ciencia y tecnología, incluyendo las de
variar sus adscripciones y vinculaciones y las de crear los entes
que sean necesarios.
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 tecnologías.
3. Reglamentar los viajes de estudio al exterior de los
investigadores nacionales ofreciéndoles las ventajas y facilidades
que les permita su mejor aprovechamiento.
4. Regular las modalidades específicas de contratos de
fomento de actividades científicas y tecnológicas.
ARTICULO 12. Esta Ley regirá desde la fecha de su
promulgación”11.



Un año más tarde de la expedición de esta Ley se crea el Sistema Nacional de
Ciencia y Tecnología, por medio del Decreto Ley 585 de 1991, convirtiéndolo en
la máxima instancia de la CyT en el país. Ese mismo año, la nueva Constitución
11 Diario Oficial No. 39.205. Ley 29 de 1990.
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Política de Colombia amplió la cobertura jurídica en los campos científico y
tecnológico del país. En cinco artículos se complementó la legislación aprobada
anteriormente.
“Artículo 27. El Estado garantiza las libertades de enseñanza, aprendizaje,
investigación y cátedra. (...)
Artículo 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio público
que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la
ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura.
La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos,
a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el
mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente.
El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será
obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como
mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica.
La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del
cobro de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos.
Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de
la educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines
y por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos; garantizar
el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones
necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo.



La nación y las entidades territoriales participarán en la dirección, financiación
y administración de los servicios educativos estatales, en los términos que señalen
la Constitución y la ley. (...)
Artículo 69. Se garantiza la autonomía universitaria. Las universidades podrán
darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley.
La ley establecerá un régimen especial para las universidades del Estado.
El Estado fortalecerá la investigación científica en las universidades oficiales y
privadas y ofrecerá las condiciones especiales para su desarrollo.
El Estado facilitará mecanismos financieros que hagan posible el acceso de
todas las personas aptas a la educación superior.
Artículo 70. El Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la
cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la
educación permanente y la enseñanza científica, técnica, artística y profesional en
todas las etapas del proceso de creación de la identidad nacional.
La cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento de la nacionalidad.
El Estado reconoce la igualdad y dignidad de todas las que conviven en el país.
El Estado promoverá la investigación, la ciencia, el desarrollo y la difusión de los
valores culturales de la nación.
Artículo 71. 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 actividades12”.
En 1993, bajo la administración de César Gaviria Trujillo, el Gobierno
Nacional creó la Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo, conformada por los
más representativos académicos y hombres del saber del país, con el fin de que
hiciera un diagnóstico general de este campo. A los participantes en esta misión
se les llamó ‘Sabios‘. Estos fueron: Eduardo Aldana Valdés, Luis Fernando
Chaparro Osorio, Gabriel García Márquez, Rodrigo Gutiérrez Duque, Rodolfo
Llinás Riascos, Marco Palacios Rozo, Manuel Elkin Patarroyo Murillo, Eduardo
Posada Flórez, Ángela Restrepo Moreno y Carlos Eduardo Vasco Uribe.
El significado de la conformación de este selecto grupo lo dimensionó Vasco
Uribe el día de la instalación, el 16 de septiembre de 1993. “Este es un momento
mágico para Colombia. Por primera vez, que yo sepa, un gobierno acepta la
posibilidad de hacer un gran vuelco en el triángulo interactivo de la educación, la
ciencia y el desarrollo tecnológico de este país. Esto se debe subrayar como una
“revolución positiva” y sin precedentes”13.
Un año más tarde, en un amplio documento, a mediados de 1994, la Misión de
Sabios hizo público el diagnóstico de la CyT del país y planteó recomendaciones a
la sociedad y al Presidente recién elegido, Ernesto Samper Pizano, para construir
el marco para el desarrollo de la ciencia y la tecnología del país.
“Buscamos el camino de un desarrollo humano, integral, equitativo y sostenible.
Para lograrlo se requiere incorporar masivamente a nuestra cultura las ciencias
y las tecnologías más modernas. Atender a la educación de todos, reorientarla
para asegurar su alta calidad, descentralizarla y democratizarla al tenor de la
12 Tomado de: www.convenioandresbello.org.
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13 Aldana Valdés, Eduardo; Chaparro Osorio, Luis Fernando; García Márquez, Gabriel; Gutiérrez Duque,
Rodrigo; Llinás Riascos, Rodolfo; Palacios Rozo, Marco; Patarroyo Murillo, Manuel Elkin; Posada Flórez,
Eduardo; Restrepo Moreno, Ángela y Vasco Uribe, Carlos Eduardo. Informe de la Misión de Sabios. Colombia: al filo de la oportunidad, p. 11. Bogotá. 1994. Tercer Mundo Editores.

Constitución de 1991, es tarea fundamental para lograr este propósito. Sin esa
educación de alta calidad para todos será imposible cultivar las vocaciones científicas y tecnológicas que permitan formar los 36.000 investigadores que propone
la Misión”14.
El documento enfatizó en la formación del talento humano. “Sin científicos
de todas las áreas será imposible realizar una verdadera reforma cualitativa de la
educación o reconfigurar las entidades oficiales y privadas en organizaciones que
aprendan, se transformen y transformen su medio. También hace falta transformar
las organizaciones en las que se vive la experiencia educativa, se genera la ciencia
y se produce la tecnología. Sin organizaciones modernas que aprendan se hace
imposible, a su vez, hacer educación, ciencia y tecnología, o producir la riqueza
necesaria para financiarlas. La transformación organizacional, la educación, la
ciencia y la tecnología delimitan, pues, la mínima base de pirámide sobre la que
puede apoyarse el desarrollo que buscamos”15.
Recomendaron acciones con amplia cobertura sectorial y con la presencia de
diversos actores de la sociedad. “Es posible actuar de inmediato en los cuatro
frentes (educación, ciencia, tecnología y desarrollo organizacional) y la Misión
propone iniciar simultáneamente su transformación. No era nuestro cometido
precisar todas las rutas y caminos para lograr el éxito en esta nueva oportunidad
de rehacer a Colombia. Sin la participación y consulta de muchas personas e
instituciones, no es posible trazar con más detalle los mapas y los rumbos de
esta carta de navegación que hoy bosquejamos. Sin la participación de todos, es
imposible seguir esos caminos hasta llegar a la meta deseada”16.
La esencia de la Ley 29 es explicada por Gabriel Misas Arango, director
del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, Iepri, de la
Universidad Nacional de Colombia. “El objetivo central era darle todo el peso
a la ciencia, a la tecnología y a la investigación científica y que estuviera en el
corazón del dispositivo institucional y la planeación”, dijo.
Con un sustento jurídico y los lineamientos básicos trazados por los expertos,
en lo operativo, el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología tenía una serie
de instancias encargadas de la coordinación de las actividades en este campo:
Colciencias, los Consejos de Programas Nacionales, las Comisiones Regionales
de Ciencia y Tecnología, los Consejos de Programas Regionales y el Comité de
Formación de Recursos Humanos para la Ciencia y Tecnología. De estos, solo el
primero contaba con recursos económicos y personal propio.
En lo presupuestal, la producción de ciencia y tecnología en el país tenía dos
fuentes básicas de financiamiento. De un lado, el Consejo Nacional de Política
Económica y Social, Conpes, establecía anualmente, con base en lo propuesto
por Colciencias, cuáles entidades descentralizadas debían destinar un porcentaje
de su presupuesto para estos menesteres investigativos.
De otra parte, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público debía incluir
dentro de la Ley de Presupuesto los recursos necesarios para cubrir los impuestos
cobrados en la importación y venta de equipos con destinación a la ciencia y
tecnología, que finalmente eran cargados a las universidades estatales.
En los siguientes años, el Gobierno amplió la capacidad para la captación
recursos para la CyT por medio de incentivos tributarios. Esto fue posible por la
expedición de normatividad especial: Leyes 6 de 1992 y 383 de 1997.
14 Ibídem, p.p. 116 y 117.
15 Ibídem, p. 117.
16 Ibídem, p. 117.
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La primera, cuarta Reforma Tributaria expedida en Colombia entre 1980 y 1982,
señalaba: “Artículo 4o. Deducción por inversiones en investigaciones científicas y
tecnológicas. Adiciónase el Estatuto Tributario con el siguiente artículo:
“Artículo 158-1. Deducción por inversiones e investigaciones científicas o
tecnológicas. Las personas jurídicas que realicen directamente o a través de
universidades aprobadas por el ICFES u otros organismos señalados por el
Departamento Nacional de Planeación, inversiones en investigaciones de carácter
científico o tecnológico, tendrán derecho a deducir anualmente de su renta el valor
de dichas inversiones que hayan realizado en el respectivo año gravable.
El valor a deducir por este concepto en ningún caso podrá exceder el 20% de
la renta líquida determinada por el contribuyente, antes de restar el valor de la
inversión.
Para tener derecho a lo dispuesto en este artículo, el proyecto de inversión deberá
obtener aprobación previa del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología”17.
Por su parte, en la Ley 383 de 1997, se dictaron normas para combatir la
evasión y contrabando. En lo relacionado con ciencia y tecnología hizo la siguiente
mención:
“Artículo 57.—Adiciónase el estatuto tributario con el siguiente artículo:
“ART. 126-3.—Deducción por inversiones o donaciones para proyectos
de investigación o desarrollo científico o tecnológico. Las personas jurídicas
contribuyentes del impuesto sobre la renta que realicen inversiones o hagan
donaciones para proyectos de investigación o desarrollo de actividades calificadas
por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología como de carácter científico o
tecnológico, tendrán derecho a deducir de su renta el ciento veinticinco por ciento
(125%) del valor invertido o donado, en el período gravable en que se realizó la
inversión o donación”18.
Para gozar de este beneficio, se deberá acreditar el cumplimiento de los requisitos
establecidos en los artículos 125-1, 125-2 y 125-3 del estatuto tributario, y los demás
que establezca el reglamento”.
Para Misas Arango, el proceso “funcionó muy bien durante la administración
Gaviria y Samper. Y había una lógica en los Directores de Colciencias, en el gobierno
Gaviria el doctor Clemente Forero, y durante Samper, Fernando Chaparro, el mayor
experto en todos los problemas de política científica y tecnológica, y al mismo tiempo
había personalidades de alto nivel en el Departamento Nacional de Planeación”.
Este panorama, según el académico, cambió en los siguientes dos gobiernos:
“Luego llega la administración de Pastrana y nombra a un Director sin ninguna
trayectoria, sin ningún conocimiento. Luego vienen que cada vez son más de
bajo perfil los directores de Planeación y estos no le dan el juego que debería
tener a Colciencias porque no creen en la importancia del desarrollo científico y
tecnológico aún siendo con alto nivel de formación como Mauricio Cárdenas y
también a la estrechez económica del Estado hace que sea más fácil cortar la ciencia
y la tecnología”, dijo.
Misas Arango le atribuyó a la Ley el crecimiento en la publicación de trabajos
de investigación y de grupos consolidados, así como la promoción de la educación
del más alto nivel de doctorados. “La investigación si ha sufrido un vuelco radical
en los últimos tiempos”, dijo. Sin embargo, aseguró que los escasos recursos han
contribuido al retroceso de Colombia frente a países como Argentina y Chile.

12
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Colombia estrena Ley en CyT
La Ley 29 de 1990 regentó todo lo relacionado con CyT en Colombia hasta
la tercera semana del presente año cuando entró en vigencia la Ley 1286 del 23
de enero de 2009 por la que “(…) se transforma a Colciencias en Departamento
Administrativo, se fortalece el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e
Innovación en Colombia y se dictan otras disposiciones”19. Sus ponentes fueron
el representante a la Cámara Jaime Restrepo Cuartas y la Senadora Marta Lucía
Ramírez.
Restrepo Cuartas cuenta que la idea de darle un vuelco a la legislación existente
le surgió cuando se desempeñaba como Rector de la Universidad de Antioquia
al encontrar obstáculos en la obtención de financiamiento económico para las
iniciativas investigativas de esta Aula Máter.
“Ahí me dí cuenta de los vacíos tan grandes que hay en la Ley 29 de 1990 y de
la carencia de recursos para hacer investigación en Colombia porque estábamos
logrando que se aprobara un 10 por ciento de los proyectos de investigación de
buena calidad y entonces, muchos investigadores, entre ellos los que tenían título
de doctorado, quedaban con una especie de frustración porque sus proyectos
no podían desarrollarse, no porque no fueran buenos sino porque no tenían
recursos”, dijo.
Desde su llegada al Congreso, 20 de julio de 2006, el Representante empezó
a darle forma a su idea. Lo primero que hizo fue encontrar aliados dentro de la
misma corporación y externos. Con el respaldo de Maloka, organizaron varios
foros en los que participaron miembros de diversos estamentos de la sociedad:
universidad, sector productivo y entidades estatales. En estos encuentros
analizaron en profundidad la normatividad y, de ahí, surgió el proyecto de ley,
depurado gracias a los aportes hechos en las diferentes regiones del país.
Restrepo Cuartas reconoce que el proyecto afrontó dificultades porque “había
desconocimiento bastante importante sobre la ciencia y la tecnología y sobre
su incidencia en el desarrollo productivo del país y en competitividad”. Por lo
anterior, realizaron dos foros temáticos en el Congreso que permitieron “que la
comunidad se enterara de estos temas y fortalecieron la posición del Congreso
frente a la Ley que, al final, fue aprobada por unanimidad en ambas cámaras”.
Antes de ser presentado el proyecto al segundo debate ante la Cámara de
Representantes, los ponentes debieron buscar el aval de la Presidencia de la
República porque en uno de sus artículos se modificaba la naturaleza del Estado
al convertir a Colciencias en Departamento Administrativo, y del Ministerio de
Hacienda porque en el proyecto planteaba el incremento del presupuesto de la
nueva entidad. El Ejecutivo dio visto bueno en mayo de 2008. Dos meses más
tarde se presentó el segundo debate y en los seis meses restantes se produjeron
los dos en el Senado. La aprobación y conciliación ante esta instancia fue el 16 de
diciembre y la sanción presidencial, el 23 de enero del presente año.
En síntesis, según el congresista, en este período, “la Ley tuvo unos puntos
clave. Primero, todo el trabajo con la comunidad académica y empresarial; luego
el aval del Gobierno, del Ministro de Hacienda y de Planeación Nacional, y el
trámite ante el Congreso: con su aprobación en los cuatro debates”.
Con la entrada en vigencia de la Ley, Colciencias entró en el período de
transición que lo convertirá en Departamento Administrativo, a más tardar el
19 Ley No. 1286 del 23 de enero de 2009, p. 1.
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31 de diciembre del presente año. Este proceso está dividido en varias etapas: la
primera es la transformación de la estructura operativa de la institución que le
permita adaptarse a las obligaciones impuestas por la nueva legislación. En este
punto, la entidad prepara los decretos correspondientes.
Su director, Francisco Miranda Miranda, dijo que la segunda etapa se venía
realizando de tiempo atrás y ha consistido en preparar los planes y programas
nacionales de ciencia y tecnología. “Van a ser el soporte político sobre el cual vamos
a realizar Colombia construye visión de futuro. Adicionalmente, estamos trabajando
en los pliegos para la licitación del Fondo Francisco José de Caldas”, dijo.
Otro punto vital es la redacción del decreto reglamentario, en el que aspiran a
participar los miembros de la academia y sector productivo que integran el Sistema
Nacional de Ciencia y Tecnología. Esta fase puede extenderse hasta el 2010.
Para Nohora Elizabeth Hoyos, directora Ejecutiva de Maloka, el presente es vital
para la vigencia futura de la normatividad para lo cual invita a prestar atención a la
construcción de la reglamentación. “En este momento, el enfoque debe ser para
que los decretos tengan realmente la suficiente coherencia e impacto supremamente
fuerte, con visión de largo plazo”
El Director de Colciencias afirma que la nueva faceta de la institución ha significado
“cambios sustanciales”. Explica que “en términos políticos Colciencias tiene un mayor
nivel y se convierte lo que en la administración pública se llama cabeza de sector. Tiene
toda la responsabilidad de liderar todo el tema de Ciencia, Tecnología e Innovación
en toda la planeación del Gobierno. Entonces, tiene una mayor responsabilidad
política, de coordinación y una menor autonomía en términos de las limitaciones que
se impone a los institutos descentralizados, por ejemplo, Colciencias ya no tendrá
Junta Directiva sino un Consejo Asesor”.
Respecto a lo estructural, el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación
tendrá representación del Estado con el Director del Departamento, los ministros de
Educación, de Agricultura y de Protección Social y el SENA; tendrá cuatro miembros
en representación de las regiones y los sectores productivo y académico; y cuatro
empresarios vinculados con centros de investigación. Adicionalmente, se creará un
comité de propiedad intelectual, de descuentos y exenciones tributarias.
El Director del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, Darío Montoya,
considera que Colciencias, en lo operativo, debe “enfocarse a promover el desarrollo
científico del país”. Sin embargo, advierte que aunque la Ley enumera los objetivos
y prioridades de la nueva institución, “se queda muy corta en vincular a quienes
hacen el desarrollo tecnológico y la innovación, que es un escenario completamente
diferente a quienes hacen ciencia. Estos dos escenarios se conjugan más adelante,
pero lo uno no es lo mismo que lo otro”.
El decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Nacional
de Colombia en Manizales, Luis Édgar Moreno Montoya, piensa que “Colciencias
debe ser un ente fundamentalmente planificador es decir, formulador de un plan
estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación que apunte a la articulación de los
planes regionales, llámese departamentales, municipales o incluso de ciudades y
además que logre la articulación de todos los actores a los cuales les compete el tema
de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación”.
De acuerdo con Raúl Joya, director del Observatorio Astronómico de la
Universidad Sergio Arboleda, el Departamento Administrativo debe apoyar con
becas de posgrados en el país, para los colombianos que han decidido emigrar al
extranjero.

Fotos: Unimedios

Para el Presidente de ACAC, la nueva institución sustentará buena parte de su
andar en la estructura existente, como el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología.
Sin embargo, advierte que deberá “tener unos mecanismos muy ágiles para el
trámite y evaluación de los proyectos”.
El Rector de la Universidad Nacional de Colombia advierte que el nuevo
Colciencias debe estar conformado por personal idóneo e ilustrado en el campo
de la ciencia y la tecnología, que no debe dejarse permear por las decisiones del
ámbito político.
El futuro
Claves para el debate público consultó a representantes de la academia,
instituciones públicas y privadas, sobre los beneficios que traerá al país la aprobación
de la Ley 1286 del 23 de enero de 2009.
Restrepo Cuartas, ideólogo y uno de los ponentes, explica: “Primero, cambiamos
el modelo productivo, lo que es posible con base en la investigación, porque
esta permite generar valor agregado a todos los temas de la economía del país,
tanto en ciencias básicas como en ciencias sociales y humanas. Si uno da valor
agregado incide en la solución de los problemas fundamentales del país y crea
nuevas industrias y desarrolla nuevos procesos que mejoran económicamente las
actividades. Si uno elimina fases o hace más ágiles los procesos eso redunda
en beneficios económicos. Mayor industria es mayor empleo, que es lo que uno
busca”.
Para el congresista, la Ley le ofrecerá un modelo sistémico, de cobertura nacional,
que fortalecerá el trabajo en equipo y en redes, lo que evitará la dispersión de los
esfuerzos investigativos y la pérdida o mal uso de los recursos económicos.
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“Una explicación clara está en la sede de investigación de la Universidad de
Antioquia en Medellín. Es un gran edificio, moderno, hecho para investigar, con
equipos centrales, donde los investigadores de todas las ramas los utilizan. A estos
se les da mayor eficiencia. Hay equipos muy costosos que solamente se usan una
o dos veces al día por algunas horas cuando podrían utilizarse las 24 horas del día,
ahí estaríamos ahorrando recursos. Pero aquí la gente es tan dispersa que prefiere
que cada unidad compre los mismos equipos”, dijo.
Un tercer factor benéfico es, según el Representante, el fortalecimiento de
la regionalización de la ciencia, con lo que se busca contrarrestar la baja o nula
presencia investigativa en las zonas de menor desarrollo y la concentración en
unas pocas áreas geográficas. “Los Llanos Orientales, el Putumayo, algunas zonas
del sur del país y la Costa Atlántica, no son objeto del desarrollo científico, no
hay mucho desarrollo en investigación. Esta falta de investigación hace que los
modelos productivos de esas regiones también permanezcan atrasados. En una
región como Córdoba se queja por no tener investigación”.
Las estadísticas sustentan esa desigualdad regional en el país. De acuerdo con
Indicadores de ciencia y tecnología – Colombia 2008, el 79,49 por ciento de la
inversión en Investigación + Desarrollo, I+D, como porcentaje del PIB, y el 62
por ciento de los grupos activos de investigación del país en el 2007 se concentró
en Bogotá, Antioquia y Valle. En contraste, en Putumayo, Vichada, Arauca y
Casanare, no hay inversión20.
La esencia de la Ley es condensada por el ex Rector de la Universidad de
Antioquia tomando una frase pronunciada por el ex Secretario General de la
ONU, Kofi Annan, a los países del Tercer Mundo: “Preocúpense por el desarrollo
científico, preocúpense por el conocimiento. Si nosotros adquirimos conocimiento,
esto nos va a permitir hablarle a los países desarrollados del mundo”.
El Director de Colciencias explica que a “Colombia se le abre un espacio
muy importante para poder utilizar el conocimiento para el desarrollo. Esta Ley
transforma al conocimiento en una variable explícita de la política nacional. Las
previsiones de la Ley hacen que en las discusiones del Consejo de Ministros en el
Conpes este sea un tema y en las discusiones de presupuesto anual deba tenerse
en cuenta, con una programación definida”.
Para el Rector de la Universidad Nacional de Colombia, Moisés Wasserman,
la actual Ley “es más ambiciosa” que la anterior porque “pone a la ciencia en un
papel más importante en el esfuerzo de desarrollo del país. Aumenta el nivel a la
entidad reguladora y financiadora, en cierta medida, de la Ciencia, Tecnología e
Innovación”.
El rector de la Pontificia Universidad Javeriana, sacerdote Joaquín Sánchez, dijo:
“Al considerar la Ciencia, la Tecnología y la Innovación como ejes transversales
de la política socio – económica, se logra una mayor articulación de la ciencia y la
tecnología con las estrategias nacionales de desarrollo del Estado, en perspectiva
de largo plazo”.
Para Sánchez, la normatividad le otorgará mayores niveles de institucionalidad
a la CyT en el país y capacidad de influjo a Colciencias en la toma de decisiones,
debido a que estará directamente ligada a la Presidencia de la República.
De acuerdo con Hernán Ceballos, líder del Programa de Investigación en Yuca
del Centro Internacional de Agricultura Tropical, CIAT, la aprobación de la Ley es
20 Ver más en Indicadores de Ciencia y Tecnología - Colombia 2008, p.p. 36, 66 y 67. Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología.

“algo fundamental es que se incorpora a la Ciencia, la Tecnología y la Innovación
como ejes transversales en la política económica del país. La ley es una apuesta al
futuro, cuya forma depende de cómo se vayan apropiando los recursos”.
Ceballos destaca el mejoramiento del estatus de Colciencias. “En este sentido
Colombia gana porque institucionalmente se reconoce un trabajo del que considero
todos debemos estar orgullosos; Colciencias se ha caracterizado por su seriedad
para seleccionar los proyectos a financiar y hacer seguimiento a los recursos
invertidos en CyT. La ley permite dar mayor visibilidad, autonomía y recursos al
ahora Departamento de Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación”.
El Presidente de ACAC considera que la Ley le otorga espacio a la CyT del
país. “El sector va a posicionarse mucho más dentro del organigrama del Estado.
(…) Colciencias ha sido subiendo dentro de la jerarquía del Estado y esta vez
está mucho más cerca de la Presidencia de la República. Como sabemos los
Departamentos Administrativos son entes técnicos, pero tienen un nivel casi de
Ministerio”.
Para Luis Fernando Cadavid, director del Instituto de Genética de la Universidad
Nacional de Colombia, la Ley es “es una buena noticia porque nos amplía un
poco la perspectiva en la que podemos aplicar nuestros conocimiento en el
sector productivo y también en el sector social en términos amplios. Aumentar
la inversión en ciencia y tecnología aumenta las posibilidades de financiación de
nuestros proyectos y las consecuencias son grandes. Podemos incorporar más
estudiantes de maestría, fortalecer los programas académicos, incorporar jóvenes
investigadores y hacer realmente de la investigación científica una carrera”.
La Directora Ejecutiva de Maloka piensa que Colombia “gana muchísimo
porque lo que estábamos buscando es jerarquía, recursos y tener acceso al nivel
más alto de toma de decisiones”. Adicionalmente, señala que la Ley plantea el
concepto de creación de cultura ciudadana. “Es la creación de conciencia y el
espíritu crítico y práctico sobre la trascendencia, urgencia y cotidianidad del tema
de ciencia y tecnología”.
En contraste, el Director del Iepri dijo que “cuando se lee la Ley se ve enorme
confusión. Colciencias, cuando se concibió hace tiempo, era el fondo para la
investigación científica, pero no era la entidad encargada de la política de desarrollo
productivo. Convirtieron en sí todo Colciencias en la innovación tecnológica. Es
muy importante y Colciencias debe hacer parte, pero no es el organismo ni tiene
los medios y recursos financieros para convertirse en el formulador de la política
de desarrollo productivo o de reconversión industrial”.
Aunque rescata que en esta Ley a diferencia de la anterior se trata el tema
de la innovación tecnológica, critica su enfoque al considerarlo casi exclusivo,
dejando en un segundo plano a otros campos. El académico considera que este
factor “repercutirá negativamente” en el apoyo a la investigación básica y en la
formación de doctorados, procesos que se cumplen en instituciones como la
Universidad Nacional de Colombia.
Misas Arango califica esta legislación de “árbol de navidad”, puesto que abarca
demasiados aspectos que no están bajo su jurisdicción, como, por ejemplo, la
competitividad y la educación formal y no formal, en nivel medio y SENA, aspecto,
este último, que concierne al Ministerio, según explica. Así mismo, no le ve ningún
beneficio al cambio de estatus de Colciencias. Considera que tener asiento en el
Conpes no brindará mayores beneficios y que, por el contrario, deberá negociar
recursos con Planeación, situación que no sucedía antes.
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Considera que lo más importante, más allá de que si se hubiese creado un
Ministerio, está en “la voluntad política de los Estados de darle un peso importante
a la ciencia y tecnología”.
Lo económico, tema sensible
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Para el financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación,
el Artículo 22 de la Ley 1286 obliga a la creación de un Fondo, cuyos recursos serán
administrados a través de un “patrimonio autónomo”. Los recursos provendrán, de
acuerdo con el Artículo 24, de cinco fuentes.
“1. Los recursos del Presupuesto General de la Nación que se destinen a la
financiación de actividades de ciencia, tecnología e innovación y que se hubieren
programado en el mismo, para ser ejecutados a través del Fondo.
2. Los recursos que las entidades estatales destinen al Fondo para la financiación
de actividades de ciencia, tecnología e innovación.
3. Los recursos provenientes del sector privado y de cooperación internacional
orientados al apoyo de actividades de ciencia, tecnología e innovación.
4. Las donaciones o legados que le hagan personas naturales o jurídicas,
nacionales o extranjeras, y entidades internacionales.
5. Los rendimientos financieros provenientes de la inversión de los recursos del
patrimonio autónomo”21.
El Director de Colciencias explica que el Fondo se constituye en un “instrumento
financiero muy prometedor y de fomento que nos va a permitir canalizar, de forma
adecuada, los recursos para el fomento de la investigación o de actividades científicas
y tecnológicas”. Aunque todavía no se conoce a cuánto ascenderá el presupuesto
de la entidad, el funcionario dijo que “el Gobierno ha planteado llegar lo más
rápidamente posible al 1 por ciento del Producto Interno Bruto, PIB”.
Para Miranda Miranda, la Ley ofrece las condiciones para alcanzar esta meta y
superarla, lo que debe provocar un efecto positivo en el sector productivo nacional
en la apropiación, producción y apropiación de conocimiento.
En este mismo sentido se expresa el médico neurofísico Rodolfo Llinás Riascos,
quien calificó de “fantástica” la aprobación de la Ley: “Le peleamos a casi 20
años. Hace un tiempo propusimos que se debía destinar el 1 por ciento a ciencia,
educación y desarrollo. Hoy se logró”, comenta.
De acuerdo con el Presidente de ACAC, el Fondo brinda agilidad al manejo
de recursos para el financiamiento de los proyectos y otorga la posibilidad de
ser nutrido por diferentes fuentes. Sin embargo, considera como negativo la no
inclusión de las rentas de destinación específica.
“Eso sigue siendo un problema porque la financiación de Colciencias y el
presupuesto para la ciencia va a seguir dependiendo de la situación, de lo que
piensa el Congreso y no va haber estabilidad necesariamente en recursos. Ese es
un reproche que se le puede hacer a la Ley. (…) En países como Chile se destina
un porcentaje muy importante de las regalías del cobre para financiar proyectos de
investigación. Hay otros que han creado sistemas parafiscales que garantizan una
continuidad”, comentó Posada Flórez.
El físico citó ejemplos en Colombia de la aplicación de impuestos para ciertos
sectores, que han ejecutado con éxito y sin contratiempos su labor misional, como
las Cajas de Compensación, el SENA y la industria del cine. “Eso es lo que nos
21 Ley No. 1286 del 23 de enero de 2009.

está faltando. Ya tuvimos antecedentes: Colciencias tuvo un presupuesto muy
importante en el año 96-97 de 70 millones de dólares para financiar proyectos, pero
eso cayó a 20 millones en el 2000. Entonces, esa inestabilidad en la financiación
es mortal para una actividad como la ciencia y la tecnología”, dijo. En este punto,
advirtió que la reglamentación de la Ley no brindará mejoras a lo escrito.
Pese a los atributos señalados con anterioridad, el Rector de la Universidad
Nacional de Colombia ve lo financiero como la debilidad de la nueva legislación.
“Aparentemente era muy difícil lograr un acuerdo entre muchos grupos. Era difícil,
ante las limitaciones constitucionales, generar fondos de destinaciones específicas
a partir de tributos. Esto hace que haya sido difícil definir unos puntos específicos
para la ciencia y tecnología”.
Wasserman Lerner explicó que aunque las intenciones para buscar financiamiento
son explícitas y claras en el texto de la Ley, los mecanismos de generación de los
esos recursos no lo son. Sin embargo, lo anterior, según el académico, no será óbice
para que la inversión nacional en CyT alcance el 1 por ciento del PIB en un corto
plazo.
Otros miembros de la comunidad científica consultados fueron más radicales al
exponer sus críticas. Muchos de ellos consideran que la Ley no tiene real capacidad
para conseguir financiamiento económico para los proyectos. Por ejemplo, el
Director del SENA aseguró enfáticamente que la Ley “tiene altísimos grados de
inocuidad frente al desarrollo de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación”.
“Es un buen paso para generar conciencia y cultura sobre la importancia de este
tema de ciencia y tecnología, pero pienso que se muy quedó corta en desarrollar o
en abrir la puerta a mecanismos que pragmaticen la tarea que juega la ciencia y la
tecnología en el desarrollo de los países. Se estableció un fondo, pero sin fuentes
de financiación, ni fuentes de fondeo. Se le dio un estatus a Colciencias, pero
no se le dieron mecanismos que le aseguraran recursos permanentes, diferentes
a la asignación discrecional que cada año el presupuesto general de la Nación.
No se establecieron estímulos reales y prácticos a la inversión privada en Ciencia,
Tecnología e Innovación. No se establecieron fondos atrevidos a los fondos de
donación filantrópicos, no se establecieron mecanismos reales que permitan que
las compañías que explotan recursos no renovables dejen en el país, al menos, una
retribución a lo que sacan. Sería interesante que en los costos de explotación y
exploración se incluyera pequeña tasa para contribuir a ese fondo. Eso necesitaba
una ley y esta era la oportunidad de hacerlo”, dijo Montoya.
Según Montoya, las leyes de Ciencia y Tecnología vigentes en el mundo especifican
claramente las fuentes de financiamiento. “En Corea del Sur, por ejemplo, el 1 por
ciento de las compras de renovación tecnológica de todas las compañías que se
hacen en el extranjero deben ser contribuido a un fondo para la promoción de la
ciencia y el desarrollo tecnológico del país”.
Para el funcionario, otro fallo en la concepción de la Ley consistió en no asegurar
“el compromiso de los sistemas de educación con el desarrollo de la ciencia y
tecnología”. Aunque guarda cierta esperanza en que el Decreto Reglamentario
mejore el panorama financiero, sostiene que “se perdió una oportunidad de ir más
allá, mejor dicho, de ir a algún sitio”.
Calificó de optimistas y positivistas a los que consideran que con la nueva
normatividad sea posible que Colombia alcance el 1 por ciento del PIB en inversión
en I+D: “Que me digan dónde va a salir la plata, dónde está la fórmula”, dijo el
funcionario.
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El docente e investigador Camilo Younes Velosa piensa que la entidad tendrá
limitaciones financieras para sacar adelante los proyectos: “Comparto totalmente
la posición, Colciencias quedó como departamento administrativo muy maniatado
para poder tener acceso a los recursos para participar en el Conpes, pero no va a
tener posibilidad real de obtener recursos, eso se podría hacer en otros momentos
y con otras estrategias legislativas por supuesto”.
El Director del Iepri advierte que en el texto del documento no se hace mención a
las formas de financiamiento. “Habla de los recursos, del presupuesto de la Nación,
pero no se dice, como se ha pedido, cuánto porcentaje del presupuesto nacional, de
rentas específicas o de fondos de rendimientos de Ecopetrol”.
El Vicerrector de la Universidad Nacional de Colombia en Palmira, Carlos
Iván Cardozo, aseguró que “la Ley perse no garantiza los recursos”. Sin embargo,
hizo un llamado a diversos sectores a nutrir la discusión con planteamientos: “Es
necesario que los sectores académicos y productivos logren propuestas reales de
implementación de la norma”.
Coincide con esta propuesta Luis Ignacio López Villegas, jefe Oficina de
Extensión de la misma Universidad en Manizales. “La verdad todavía no esta claro
de dónde va a salir el dinero y eso era lo que se planteaba con esto. A la Ley aún le
falta esa parte, cuánto dinero se le va a asignar dentro del presupuesto nacional. Lo
otro realmente es que hay que convencer al poder Ejecutivo y Legislativo de que es
importante hacer esa apuesta y destinarle un rubro significativo”.
Para el Rector de la Pontificia Universidad Javeriana, la Ley crea unos mecanismos
(Consejo Nacional de Beneficios Tributarios, el Fondo Nacional de Financiamiento
de Ciencia, Tecnología e Innovación, y convenios Offset) para generar recursos
para la actividad de Ciencia, Tecnología e Innovación. “Pero reafirmo: aunque son
buenas bases, ellas, en sí mismas, no son suficientes”.
El Director de Colciencias responde a estas críticas señalando que la Ley “tiene
previsiones que para responder efectivamente a una política gubernamental. No
tiene rentas de destinación específica, sin embargo tiene previsiones sobre recursos
de regalías, tanto directas como indirectas, para el desarrollo del país”.
Por su parte, el Ponente les dijo “muecos” a los que han asegurado que la Ley no
tiene ‘dientes’ para la consecución de recursos. “No se han dado cuenta que la Ley
si tiene muchos dientes para el tema financiero”, señaló. Planteó varias pruebas.
“Que el Director de Colciencias esté sentado en el Consejo de Ministros y
el Conpes, peleando recursos, presentando y defendiendo proyectos, y es un
elemento para conseguirlos; que tenga el nivel de un Ministro le permite buscarlos
en la Comunidad Internacional y el sector empresarial; y la creación del fondo
patrimonial, que es autónomo y manejado como recurso privado, es muy atractivo
para todos los sectores”, dijo Restrepo Cuartas.
Explicó que el Fondo se creará con una base de 100.000 millones de pesos,
procedentes del Fondo Nacional de Regalías y se nutrirá de los recursos entregados
por otras instituciones del Estado. “Este Fondo va a manejar muchos recursos.
Se calcula que en el primer año podrá estar manejando más de un billón de pesos,
con los recursos que reciba de los Ministerios, del SENA y los que capte de la
institucionalidad privada y de recursos internacionales”. Adicionalmente, agregó
que la normatividad obliga a los departamentos y municipios a financiar con sus
recursos propios investigaciones que estén atadas a los Planes de Desarrollo.
El Representante a la Cámara ve muy probable llegar a la meta en inversión en
I+D en el país porque el organismo rector ha experimentado evolución positiva de
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su presupuesto en el último tiempo. Dijo que Colciencias recibió en el 2006, 80.000
millones de pesos; en el 2007, 100.000 millones, y en el 2008, 147.000 millones y en
el 2009, se acerca a los 250.000 millones.
El Director del Observatorio Astronómico de la Universidad Sergio Arboleda
advierte que tan solo un cambio radical en el pensamiento de los líderes del país y
un trabajo colectivo sectorial permitirá alcanzar la meta de inversión en este campo.
“Yo lo veo muy lejos”, sostuvo.
Por su parte, la Directora Ejecutiva de Maloka coincide con las observaciones
a la Ley, pero explica que una vía para reversar esta situación está en la redacción
de los Decretos Reglamentarios, los cuales deben proveerla, “no solamente de una
inversión sostenida y creciente a través de la creación del Fondo, sino que tenga
fuentes aseguradas que es lo que todavía no está claro”.
Hoyos considera básico considerar la creación de estímulos tributarios o
beneficios generales para los sectores productivos privados que participen en el
campo científico y tecnológico. “Es clave empezar a trabajar con los candidatos
presidenciales para que ese nivel que se ha logrado con Ley 1286 se fortalezca y
se proyecte mucho más fuerte hacia delante, con el nuevo plan de gobierno o con
el mismo actual. Es un momento crucial”.
Áreas Prioritarias de Investigación, API
En términos generales, la creación en Colombia de Áreas Prioritarias de
Investigación, API, ha causado comentarios favorables entre los actores del sector
científico y tecnológico nacional consultados. Muchos ven en esta iniciativa un
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camino expedito para el estudio de los recursos naturales del país, otros, por el
contrario, otros se oponen por considerarla excluyente.
El Ponente de la Ley de CyT es partidario de las API para aprovechar las
fortalezas del país. “Para que nos ponemos a investigar en cosas que no tenemos,
donde no podemos aprovechar el recurso a la solución del problema. Nosotros
podemos generar desarrollo en investigación en minería porque tenemos petróleo,
oro, carbón, níquel y otros elementos no han sido explorados ni explotados”.
Restrepo Cuartas añadió que Colombia tiene potencialidad en el campo
agroindustrial, al tener una amplia biodiversidad y una composición geográfica
ideal para investigar en el sector rural, y en recursos hídricos, que contribuyen al
desarrollo de energía. Adicionalmente dijo que hay recursos en el campo cultural
e histórico.
Para el Rector de la Pontificia Universidad Javeriana, la limitación de recursos
y las múltiples necesidades sectoriales obligan a crear este tipo de figuras. Sin
embargo, advierte que “la mejor y más inteligente alternativa sería la priorización
de algunas áreas”, proceso que debe construirse con la participación colectiva.
Coincide con esta posición el Director del Iepri, quien agrega que se debe
evitar que las API sean escogidas por un solo grupo de interés. “Este debe ser
un elemento concertado con el mundo de los investigadores, el industrial, el
Gobierno y el mundo político”. Su recomendación se enfoca a dos áreas de
estudio: educación debido a su baja calidad, enormes recursos absorbidos y
su insuficiente cobertura, y salud, de análisis de la Ley 100 y de alternativas de
aplicación.
El Director de Colciencias confirma necesidad nacional de la darle vida al API,
pero recalcó que esto no implica que se abandone el desarrollo de investigación
en otras áreas del pensamiento. “Allí, en estas áreas, se deben concentrar, de
manera importante, los esfuerzos públicos y buena parte de los privados”, dijo.
Para Miranda Miranda se requiere de un minucioso estudio para establecer
los campos de investigación, en el cual se tenga en cuenta la abundancia natural
del país. Ante este panorama, explicó que uno de los retos de la presente
administración de Colciencias es incrementar el número de investigadores.
En contravía con esta propuesta se encuentra el Presidente de ACAC, quien
explica que esta podría generar exclusión. “Me ha parecido siempre que eso de
establecer prioridades es bien peligroso, en el sentido de que lo que importa, por
ejemplo en investigación básica, es la calidad de lo que uno haga y entonces, si
uno cuenta con investigadores de alto nivel en un área hay que apoyarlos para que
hagan bien su trabajo”.
Sin embargo, en investigación aplicada, Posada Flórez considera que hay áreas
que podrían ser objeto de este tipo de figuras. Citó la biodiversidad, la composición
geográfica de la nación y la rica variedad de climas, con su consecuente influencia
en la diversidad de cultivos.
“Asociado con la biodiversidad, uno tiene todo el tema de la biotecnología,
de la biología molecular, al más alto nivel y sofisticado hay que desarrollarlo acá.
No podemos limitarnos a hacer cositas de botánica y taxonomía, sino hay que
apuntarle más la ciencia de punta. (…) Nada impide que hagamos nanotecnología
en Colombia, no nos tiene que dar miedo. Por eso, establecer prioridades es
bien difícil, demasiado exclusivas y restrictivas. Uno no sabe para dónde va la
ciencia. Un campo que hoy parece muy poco importante, dentro de 20 años
puede adquirir una importancia enorme.”, dijo.

El Rector de la Universidad Nacional de Colombia pide cautela y precaución ante
este tipo de figuras que, en muchos casos, se orienta por iniciativas inmediatistas.
“La priorización de los Consejos de Competitividad me parece que es muy
limitada. (…) Una fijación buena de prioridades es una visión a largo plazo, si se
hace de corto plazo es mala”, en la que se tenga en cuenta la formación en ciencias
básicas.
“Para que un país tenga competitividad tiene que tener una base fundamental
muy grande. No creo que hoy en día un país se pueda desarrollar sin una base
de matemáticos fuerte y los matemáticos no van a aparecer en las encuestas de
competitividad. Ninguna empresa le va a decir que necesita matemáticos. No tengo
la menor duda, que un país sin un cuerpo fuerte de matemáticos no progresa de
ninguna manera. Los países que han hecho una planeación estratégica con base
en investigación han desarrollado sus investigaciones básicas, paralelamente con
investigaciones en innovación”, dijo Wasserman Lerner.

Conclusiones
La Directora de Maloka invita a los diferentes actores de los sectores productivo,
académico y gubernamental a planificar a futuro en el campo de la ciencia y
tecnología con el fin de contribuir al desarrollo de Colombia. Dice que se debe
aspirar a que la inversión en I+D llegue al 3 por ciento como lo han hecho los
países industrializados.
“Hay que tener una visión de largo aliento, que es la que nos falta. Una visión
a 20, 30 ó 50 años como hace Japón. Con esa visión, hay que entender cómo la
parte económica tiene que ser incremental sostenida, porque de lo contrario se
derrumba. La ciencia y la tecnología no puede inyectársele a pedazos los recursos
porque el sistema no actúa”, dijo Hoyos.
El Presidente de ACAC explica que deben centrarse esfuerzos en el mejoramiento
de la formación de doctores, lo que redundará en la ampliación de los investigadores
y en la calidad de los resultados que produzcan. Asegura que en Colombia la cifra
ideal de graduandos anuales en este nivel educativo debe rondar superar los mil.
Posada Flórez hizo un llamado a los empresarios a invertir con el fin de brindarle
desarrollo a sus campos de acción. Los invitó a que aprovechen los incentivos
tributarios y líneas como la cofinanciación de proyectos.
Por su parte, el Rector de la Pontificia Universidad Javeriana aseguró:
“Estábamos en mora de hacerlo, pero todavía la Ley, si bien tiene unos aportes
importantes, es más bien pequeña para las aspiraciones que tenemos en Colombia
para poder desarrollarse en ciencia y tecnología. Es modesta cuando esperábamos
más agresividad en ese campo. Ojalá todo lo que se invierte en guerras y en otras
cosas pudiera dedicarse a la ciencia y tecnología sería una maravilla. El país necesita
menos balas y menos violencia y más ciencia y tecnología”.
El Rector de la Universidad Nacional de Colombia concluye con una reflexión:
“Insisto en que la Ley es apenas un marco que permite hacer las cosas, usualmente,
cuando funcionan. No es solamente la Ley la que funciona sino las decisiones
políticas que la rodean. Si miramos lo que ha sucedido en México y en Brasil, en
los últimos años, tanto en lo legal normativo como en políticas reales de fomento
e inversión, son dos ejemplos muy cercanos a nosotros”.
Para Wasserman Lerner, la CyT en Colombia se ha ganado un lugar en sectores
en los que antes no era mencionada. Hoy, en contraste, esta “en el discurso de
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todo el mundo”, lo que significa un primer paso en el proceso de crecimiento del
sector. Ahora, según explica, viene una etapa de convencimiento de lo escrito.
Señala que los ejemplos recientes hacen pensar que hay mayor conciencia del
Estado y otros sectores.
El presente documento ha podido palpar el pulso de los diversos actores del
sector de ciencia y tecnología en torno a la aprobación de la Ley 1286 de enero
de 2009.
Existe una posición mayoritaria sobre lo necesario que era actualizar la
legislación en este campo e igualmente muchos valoran el mejoramiento del
estatus de la entidad rectora, lo que redundará en beneficios para su operatividad.
También los consultados elogiaron la generación de una nueva conciencia a favor
de estimular y desarrollar la CyT.
Sin embargo, y en contraste con los aspectos favorables, hay inquietud respecto
a la verdadera capacidad de la legislación para la consecución de los recursos
económicos para el financiamiento de proyectos de investigación. Este punto
causa preocupación porque de no garantizarse los recursos, la sostenibilidad, al
largo plazo, puede pender de un hilo.
Por último, el actual proceso de transición le dará forma al nuevo Departamento
Administrativo y le permitirá a los diferentes actores del sector la redacción de
los decretos reglamentarios que hagan de la Ley un instrumento más ágil para el
desarrollo de la CyT, acoplado con las metas trazadas en el Plan de Desarrollo y
en el Plan 2019.

