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Reducción de barreras normativas para el desarrollo de la ciencia en 

Colombia  

El presente documento resume algunas de las principales sugerencias que la comunidad 

científica ha formulado en los últimos años con el fin de mejorar el trámite y la ejecución de 

proyectos de investigación en el país. En la primera parte aparecen las recomendaciones hechas 

por la Misión Internacional de Sabios en ese tema específico, junto con propuestas recogidas por 

la Academia en otros momentos. En el anexo 1, se incluyen comentarios adicionales que 

complementan cada una de las recomendaciones anteriores. Los anexos 2 y 3 contienen puntos 

específicos relacionados con la presentación, trámite y ejecución de los proyectos financiados 

por el fondo de regalías para ciencia y tecnología mientras que el anexo 4 resume la legislación 

vigente para ese tipo de proyectos. Los anexos 5 y 6 presentan la legislación vigente para la 

recolección de material biológico y sobre cultivos transgénicos. El anexo 7 incluye la legislación 

para la gestión del patrimonio geológico y paleontológico, mientras en el anexo 8 se adjunta la 

ley sobre transparencia y derecho al acceso a la información pública nacional 1 

Recomendaciones específicas de la Misión (ver anexo 1 para comentarios 

adicionales) 

En prácticamente todas las consultas y foros que ha llevado a cabo la “Misión de Sabios” con 

la comunidad científica y con otros agentes de la sociedad civil se ha señalado como 

impedimento serio para las actividades de I+D a la normatividad inadecuada y a la 

consiguiente burocratización de los procesos administrativos. La falta de una tradición de 

investigación científica en la administración pública colombiana, y el hecho de que quienes 

generan las normas y las aplican no tienen experiencia en el campo de las ciencias ni 

conocen modelos extranjeros exitosos, ha llevado a una normatividad farragosa y a unas 

costumbres y usos que complican aún más esa administración. Esto se agrava con el hecho 

de que en Colombia el acercamiento a la administración pública busca más la prevención de 

las incorrecciones y de los delitos que la promoción de la eficiencia. 

Recomendación 1. Contratación. Retomar la disposición de la Ley 29 de 1990 

(desarrollada en el decreto-ley 591 de 1991), Ley 1286 de 2009 y decretos reglamentarios, y 

la ley ochenta (artículo 24c permite la contratación directa para C&T) de aplicar el régimen 

privado de contratación a los proyectos de ciencia, tecnología e innovación. Reglamentar en 

forma explícita y detallada esta disposición. Es necesario que la reglamentación sea tan 

explícita que no quede ninguna duda a los organismos de control sobre la factibilidad de su 

uso.  

Recomendación 2. Períodos de ejecución. Reglamentar períodos de ejecución 

plurianuales para las actividades de investigación   científica y para las instituciones públicas 

                                                             
1 Todos los apartes tomados del libro de la Misión “Colombia hacia una Sociedad del Conocimiento” aparecen en 
Itálica 
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que las llevan a cabo y aplicar en todas las instituciones públicas las normas de contratación 

para ciencia y tecnología 

Recomendación 3. Normas para presentación de proyectos de C&T. Ajustar la 

normatividad de presentación de proyectos estrictamente a aquellas que son específicas para 

actividades de ciencia, tecnología e innovación. Modificar el sistema MGA usado en los 

proyectos financiados por regalías, con el acuerdo del Ministerio CTI. Establecer que los 

equipos e insumos que se adquieran son propiedad de la entidad ejecutora. (Ver Anexos 2,3 

y 4) 

Recomendación 4. Seguimiento de los proyectos. Modificación del esquema de 

seguimiento y evaluación de los proyectos de investigación de acuerdo con la flexibilidad que 

deben tener los procesos de investigación científica. El proyecto debe ser evaluado por la 

calidad de sus resultados, pero en forma muy flexible, considerando el riesgo implícito en 

esta clase de investigaciones. El presupuesto inicial se debe usar en la evaluación para 

constatar el realismo y la seriedad de la propuesta, pero no debe ser usado en la evaluación 

como un compromiso de gasto inflexible.  

Recomendación 5. Overhead en los proyectos. Adoptar normativamente la figura del 

overhead (en montos que cubran en forma realista, al menos los costos indirectos) para los 

proyectos financiados por el Estado desde sus diferentes fondos. 

Recomendación 6. Estudios previos. Revisión de las normas o de las guías que exigen 

estudios previos para el caso de proyectos de investigación y de innovación. Considerar el 

establecimiento de fondos de riesgo para el apoyo de proyectos de ciencia, tecnología e 

innovación. 

 

Recomendación 7. Propiedad intelectual. Analizar y replantear el régimen de 

propiedad intelectual tomando en cuenta los siguientes parámetros:  

• Se debe reevaluar el papel de la protección por propiedad intelectual para permitir la 

transferencia de conocimiento a la sociedad de manera efectiva.  

• Los incentivos a las patentes producidas en Universidades y Centros de Investigación 

deben estar atados a buscar la transferencia vía mecanismos como el licenciamiento, la 

creación de Spin-Off y otros. Los incentivos permanentes a patentes sin buscar la 

transferencia deben ser reevaluados.  

• Las políticas de propiedad intelectual deben fomentar la Ciencia Abierta, que es la 

tendencia mundial ante el surgimiento de multinacionales que hacen uso de datos producidos 

con recursos públicos.  

• Las Instituciones de Educación Superior deben ofrecer capacitaciones permanentes en 

propiedad intelectual y derechos de autor.  

• El Gobierno Nacional debe incentivar la creación de Oficinas de Transferencia de 

Conocimiento, evitando los monopolios e incentivando la competencia, en las Instituciones 

de Educación Superior y en las regiones para apoyar el proceso de convertir al país en una 

sociedad basada en el conocimiento. 
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Recomendación 8. Acceso a recursos genéticos. Reformar el decreto del MADS 

1375 de 2013, artículo 4, parágrafo 1, por el cual se reglamenta el permiso de recolección 

de especímenes de especies silvestres de la diversidad de las colecciones biológicas con 

fines de investigación científica no comercial , y el decreto 1376 de 2013, artículo 2, parágrafo 

5, por el cual se reglamentan las investigaciones científicas básicas que se adelantan en el 

marco de un permiso de recolección de especímenes de especies silvestres de la diversidad 

biológica con fines no comerciales, y aclarar en el parágrafo 2, del artículo 2 de la Resolución 

1348 de 2014, que no configuran acceso a recurso genéticos o productos derivados las 

investigaciones científicas de ciencia básica con fines no comerciales. (Ver Anexo 5) 

 

Recomendación 9. Importaciones de equipos e insumos para investigación. 

Racionalización de requisitos para importación de materiales y equipos de laboratorio. Se 

deben crear mecanismos efectivos para la nacionalización de equipos dedicados a la 

investigación científica y las exenciones a los mismos. La DIAN debería tener un mecanismo 

de enlace con contacto directo con las Universidades y las Instituciones Científicas. Dicha 

oficina debe tener la capacidad técnica para entender tanto la parte científica como la parte 

administrativa de las nacionalizaciones. La importación de equipos científicos debe tener una 

prioridad diferente. Los mecanismos de exención de impuestos deben hacerse antes del 

pago de estos, no después del pago, ya que esto origina un desbalance financiero en los 

proyectos. La exención debe ser total y automática al ser recursos del Estado para un 

proyecto de investigación. Se debe tener una apertura a la importación de insumos 

controlados, en la actualidad tenemos límites a un promedio de 500 sustancias en litros y 

gramos, la importación debe ser más abierta al ser hecha por las Universidades y centros e 

institutos de investigación y sustentada en proyectos de investigación 

 

Recomendación 10. Licenciamiento y certificación. Revisar los procesos de registro 

y licenciamiento por parte del Estado para productos nuevos. En el caso del Invima para 

productos farmacéuticos y biotecnológicos, y en el caso de la Industria tecnológica revisar la 

expedición y obligatoriedad de normas técnicas para equipos nuevos y la forma como estas 

se expiden. 

 

Recomendación 11. Asociaciones público-privadas. Los mecanismos de asociación 

público-privada han sido muy poco explorados para la creación de consorcios en el desarrollo 

de programas estratégicos, como las misiones mismas. Desde el Decreto-Ley 393 de 1991 

esa posibilidad está reglamentada. Se deben establecer mecanismos efectivos para 

incentivar este tipo de asociaciones por medio de exenciones tributarias y seguridad jurídica. 

La participación en grandes proyectos internacionales y nacionales con asociaciones 

público-privadas no puede seguir las mismas reglas aplicadas a proyectos de infraestructura. 

 

Recomendación 12. Carrera del Investigador en las entidades públicas. 

Conformar la carrera de investigador en instituciones públicas de CTI, que incluya una 

categoría para técnicos de apoyo, con todas sus especificidades salariales y de avances en 

la carrera por evaluación de productividad, dentro del sistema nacional de la Función Pública. 
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Recomendación 13. Inversión en investigación en las entidades públicas. 

Establecer por norma la obligatoriedad de que un porcentaje del presupuesto de inversión 

de los ministerios y otras entidades públicas sea dedicado a investigación científica. 

 

Recomendación 14. Revisión de indicadores. Revisar los indicadores utilizados por 

Colciencias, el Observatorio de Ciencia y Tecnología y otras entidades para adaptarlos a la 

realidad nacional y a los cambios del mundo moderno.   

 

Recomendaciones adicionales a las de la Misión (ver Anexo 1 para 

comentarios adicionales) 

 

Recomendación a). Inversión. Incrementar la inversión en I&D a por lo menos el 1% del 

PIB y la inversión en ACTI al 2% en el presente período presidencial y al 1,5% y 2,5% 

respectivamente para 2030. Con ese fin, incrementar la proporción del 10% de las regalías 

destinado a Ciencia, Tecnología e innovación. 

 

Recomendación b). Política de Centros.  Establecer una política de apoyo a los 

institutos y centros de investigación autónomos que garantice por lo menos el 30% de su 

presupuesto con fondos gubernamentales (que puede incluir financiación regional como 

ocurre con los Institutos Fraunhofer en Alemania). Esas entidades se deben someter a una 

evaluación exhaustiva cada cinco años.  Proponer una ley para garantizar la supervivencia 

de ese tipo de entidades. 

 

Recomendación c). Emprendimiento de base tecnológica. Consolidar una política 

de apoyo a la creación de empresas de base tecnológica, con énfasis en los sectores de la 

energía y de la electrónica, estableciendo incubadoras y aceleradoras de empresas al igual 

que fondos de capital de riesgo. 

 

Recomendación d). Organismos de control.  Establecer acuerdos con la contraloría 

y la procuraduría para lograr que la legislación actual (contratación directa, exenciones 

tributarias etc.) se pueda aplicar sin trabas. 

 

Recomendación e). Estímulos tributarios. Revisar la reglamentación para el 

otorgamiento de incentivos tributarios para la modernización tecnológica de las empresas, 

al igual que para la creación de empresas de base tecnológica. Reactivar las líneas de 

cofinanciación que tuvo Colciencias.  
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Recomendación f). Proyectos de CT&I del fondo de regalías. Poner en práctica lo 

establecido por la Ley 2056 de 2020, en el artículo 9 numeral 10 que dispone claramente 

que el DNP debe establecer la metodología para la formulación de los proyectos de ciencia, 

tecnología e innovación, para lo cual deberá tener en cuenta las dinámicas propias de los 

procesos investigativos de CTeI, de tal forma que se adecue a las realidades del desarrollo 

de la investigación, desarrollo e innovación. (Ver Anexos 2,3 y 4) 

 

Recomendación g). Decomiso de especímenes biológicos. Solicitar a ASOCARS 

modificar la reglamentación de las Cars para que, en lugar de incinerar el material 

decomisado por tráfico de fauna silvestre en el caso en que los organismos mueran, éstas 

lo donen a las universidades regionales para fortalecer las colecciones. 

 

Recomendación h). Cultivos transgénicos. Promover un debate tendiente a revisar 

la resolución 1356 del Parlamento Andino que declara la Región Andina libre de semillas y 

cultivos transgénicos lo cual impacta negativamente la agricultura y la seguridad alimentaria 

fundamental para nuestros países, así como el proyecto de ley 328 de 2020 (Ver Anexo 6) 

 

Recomendación i). Patrimonio geológico y paleontológico. Revisar el decreto 

1353 de 2018 sobre la gestión integral del patrimonio geológico y paleontológico de la Nación 

con el fin de reducir los trámites requeridos para la exploración de ese valioso patrimonio, 

así como la resolución D-150 de 2 de abril de 2018 que reglamenta el uso de la litoteca 

nacional y el EPIS. (Ver Anexo 7), 

  

Recomendación j). Transparencia y Derecho al Acceso a la Información Pública 

Nacional. Poner en práctica efectiva lo establecido en la Ley 1712 de 2014. Todas las 

entidades del Estado, tanto instituciones del orden nacional como regional, deben permitir el 

acceso a todos los ciudadanos de los repositorios de información procesada y sin procesar, 

sin requerimientos burocráticos, a través de portales de acceso directo, sin requerimientos 

de control o información de los solicitantes. El acceso además de público debe ser gratuito, 

abierto a su escrutinio, calidad y contenido. Su fácil acceso debe promoverse a la sociedad 

en general, y especialmente para universidades y centros de investigación públicos y 

privados, en busca de generar apropiación territorial, sensibilidad bajo juicios informados, 

investigación científica de pertinencia en función de iniciativas de la sociedad civil e 

institucional, y nichos científico-tecnológicos de impacto. (Ver Anexo 8) 
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ANEXO 1 

Comentarios específicos a las Recomendaciones de la Misión  

Comentario a R 1. Régimen aplicable a la administración de proyectos y programas científicos. 

Las leyes de C y T (Ley 29 de 1990 y decretos reglamentarios y Ley 1286 de 2009) han abierto 

la posibilidad de que se aplique el régimen privado de administración a los proyectos de ciencia, 

tecnología e innovación. Algunas instituciones se han acogido a esta prerrogativa que les otorga 

mayor agilidad en operaciones que estarían gravemente entrabadas si se vieran sujetas a las 

limitaciones de la administración pública. No se trata de aspirar a un privilegio exorbitante sino 

de reconocer una especificidad de la actividad de investigación. No es lo mismo un contrato de 

obra, en el cual habrá centenares de ofertas equivalentes, que la compra de insumos sofisticados 

frecuentemente con un solo proveedor, o con diferencias sutiles que se le pueden escapar al no 

especialista pero que pueden hacer de una adquisición una pérdida total. En ocasiones es más 

importante la compatibilidad de un equipo de marca con un oferente único, el grado de pureza 

de un reactivo, la confianza en un servicio de mantenimiento, que el análisis usual de costos y 

especificaciones. La oportunidad de una adquisición puede ser la diferencia entre el éxito o el 

fracaso. Sin embargo, el uso de estas disposiciones se ha visto muy limitado. La misma 

Colciencias no lo ha usado más que parcialmente, y universidades e instituciones públicas han 

sido más que tímidas para usarla. Una de las causas es la poca comprensión de esta norma por 

los organismos de control, procuradurías, contralorías y personerías que la ven como una forma 

para escaparse al control y como un factor de riesgo de corrupción, más que como una necesidad 

para que la labor sea eficiente y competitiva.  

Esta desconfianza que se concreta a veces en investigaciones disciplinarias, fiscales y hasta 

penales intimida al administrador, que prefiere no arriesgarse, renunciando a la opción de mayor 

eficiencia y competitividad. El mismo temor genera dificultades para tomar decisiones que 

muchas veces se ven traducidas en consultas internas innecesarias y en la exigencia de vistos 

buenos que tienen como objetivo compartir responsabilidades (o inculpaciones). De esta forma 

un instrumento que simplemente igualaría a nuestros investigadores con sus colegas (y 

competidores) de otros países se deja de usar. 

Vale la pena añadir aquí la Ley 1150 DE 2007 (Sustituye en lo pertinente a la ley 80 de 1993 

artículo 2º. 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: 

4. 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; 

Comentario a R 2. Periodo presupuestal. El Fondo “Francisco José de Caldas” no está sujeto 

a las vigencias presupuestales anuales. El fondo del Sistema General de Regalías para C y T 

adoptó vigencias bianuales (algo mejor que las anuales, pero aún insuficientes). La razón de 

estas disposiciones es que las actividades de ciencia, tecnología e innovación no pueden ser 

sujetas a periodos tan cortos. Las investigaciones muy rara vez tienen duraciones de un año, por 
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lo general se extienden por varios años. Los programas de impacto nacional o regional con 

mucha mayor razón. Las vigencias anuales no aseguran la ejecución, sino que, con frecuencia, 

generan una mala ejecución. La necesidad de tener que contratar o comprar apresuradamente 

antes de que expire la vigencia induce al mal gasto. Con frecuencia hay periodos de parálisis al 

principio del año que llegan a meses y que son altamente desperdiciadores en tiempo de trabajo 

profesional y en pérdida de oportunidades. El trabajo científico exige una continuidad, sin la cual 

muchas veces grandes esfuerzos se ven perdidos y es necesario reiniciar. A pesar de estas 

consideraciones la mayoría de los presupuestos del Estado dedicados a ciencia, tecnología e 

innovación están sujetos a periodos presupuestales de una sola vigencia anual. Esto sucede con 

los presupuestos de los ministerios, de las gobernaciones y de los municipios, de los institutos y 

centros nacionales y regionales, incluso de muchas instituciones de educación superior que 

hacen investigación que, además aplican el sistema de contratación de obras civiles, prohíben 

los anticipos y a veces exigen contrapartidas en dinero. Nuevamente no se trata de solicitar un 

privilegio exorbitante sino de reconocer la especificidad de una actividad que se ve entorpecida 

con periodos de ejecución presupuestal cortos que a la larga le generan pérdidas directas y 

pérdidas en competitividad y oportunidad. 

Comentario a R 3. Presentación de proyectos, términos de convocatorias. Las convocatorias 

y las modalidades de presentación responderán a políticas y se fijarán por guías o instructivos 

que no son normas de carácter general. Posiblemente una excepción hasta ahora han sido los 

proyectos de ciencia, tecnología e innovación financiados por regalías. Esos proyectos que 

generalmente son de alta complejidad deben ser formulados con la Metodología General 

Ajustada (MGA). La MGA posiblemente es apropiada para proyectos de inversión del 

Departamento Nacional de Planeación que tienen un carácter muy diferente a los proyectos de 

ciencia, tecnología e innovación. La imposición de un sistema extraño a esta actividad genera 

restricciones serias de manejo, y a la larga perjudica al proyecto en lugar de organizarlo. Reduce 

la flexibilidad de los proyectos, y su capacidad para una respuesta rápida e imaginativa a los 

problemas que se presentan, que en investigación son usualmente inesperados. El seguimiento 

de la ejecución es igualmente engorroso y totalmente incapaz de distinguir entre lo que es un 

incumplimiento y lo que solo es un cambio recursivo ante problemas imprevisibles. De hecho, la 

ejecución deficiente de estos recursos (que llevó a que se hiciera en el pasado cercano una 

reforma temporal de la Constitución para asignar una parte de esos recursos a la construcción 

de vías terciarias) no se debió a falta de proyectos e ideas. El porcentaje de aprobación de 

proyectos en el sistema normal de Colciencias es muy bajo, inferior al 8 % y en muchas 

convocatorias han quedado proyectos aprobados técnicamente pero no financiables por falta de 

recursos. La razón principal para la baja ejecución es sin duda el formato de presentación de 

proyectos y de seguimiento, que es totalmente ajeno a la formación de los investigadores quienes 

se sienten abrumados e intimidados por él y prefieren no hacer propuestas.  

Comentario a R 4. Seguimiento de proyectos. El seguimiento de los proyectos financiados por 

Colciencias y otras instituciones estatales es inconveniente, generalmente contradictorio con los 

propósitos mismos del proyecto. Hay dos evaluaciones que se hacen por separado, la primera 

es una evaluación técnica hecha por la entidad financiadora que estudia en forma superficial si 

los compromisos “medibles” se han cumplido. No hay análisis sobre la calidad de los resultados 

y por otro lado se introducen restricciones que podrían generar situaciones inconvenientes, 
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incluso con implicaciones éticas negativas. Por ejemplo, si un proyecto propone la formación de 

un estudiante a nivel doctoral o de maestría, el investigador prácticamente se ve obligado a 

aprobar su tesis, aunque el estudiante no cumpla con requisitos, porque de otra forma quien 

incumple es el investigador. Si propuso un número determinado de artículos, se ve obligado a 

publicar ese número, incluso si en otras circunstancias preferiría no hacerlo hasta consolidar 

mejor los resultados. Por otro lado, un resultado realmente notable y que en otros ámbitos tendría 

alto reconocimiento, en esta evaluación no compensaría la ausencia de un compromiso menor. 

La segunda evaluación es financiera y la hace un organismo independiente que maneja los 

fondos: una fiducia o un fondo de administración. Esta evaluación usa el presupuesto inicial no 

como un indicador sino como un compromiso contractual del gasto. Esto lleva a absurdos como 

que se exija la compra de un equipo obsoleto porque ese se propuso años antes, cuando se 

escribía el proyecto, sin saber que se iba a desarrollar otro equipo mejor, o la desaprobación de 

insumos no previstos porque las necesidades de la investigación cambiaron a raíz de los 

resultados que se iban obteniendo. En resumen, el análisis es de una gran rigidez, sin 

comprender los altos niveles de incertidumbre que tiene una investigación, sobre todo si esta es 

realmente de frontera. El sistema actualmente usado desestimula la presentación de ideas 

originales (que conllevan un riesgo mayor) y estimula las propuestas rutinarias y repetitivas. 

Comentario a R 5. Contrapartidas y “overheads”. El overhead es una figura que se introdujo 

en Estados Unidos y en Europa para estimular la actividad de investigación. Consiste en que las 

agencias financiadoras (sobre todo del gobierno, pero también otras de fondos privados) 

adicionan una suma que puede estar entre el 40-60 % del costo real de la investigación y que 

puede ser usada por la institución ejecutora para cubrir gastos indirectos, pero también para 

reinvertir en infraestructura común (edificios, bibliotecas, equipos, redes, etc.) que va a beneficiar 

la actividad científica en general y no solo la del proyecto específico. Esta iniciativa, aunque 

encarece los proyectos notoriamente ha logrado que el investigador se vuelva muy atractivo para 

la institución porque mejora sus finanzas y su potencial científico y académico. En préstamos y 

aportes no reembolsables de fondos transnacionales y en proyectos de cooperación 

internacional, frecuentemente se exige que el país recipiente cubra parte de los gastos del 

proyecto, generalmente los gastos de personal y los costos indirectos. Eso se define como una 

contrapartida de la nación. Los primeros esfuerzos investigativos organizados desde Colciencias 

en la segunda mitad del siglo XX se apoyaron en préstamos del BID y del Banco Mundial, y se 

adoptó la figura de contrapartida, pero se aplicó a la institución que recibía el financiamiento. La 

figura de overhead no ha sido usada, apenas muy recientemente los proyectos de Colciencias 

reconocen algunos costos indirectos, inferiores al 10 % del valor del proyecto y que en la mayoría 

de los casos ni siquiera cubren el costo indirecto real. De esta forma, una figura que en los países 

desarrollados impulsó la ciencia haciendo a los investigadores muy deseados por las 

instituciones, nuestro sistema por el contrario hace del investigador alguien mucho menos 

atractivo porque está solicitando fondos adicionales y contrapartidas para completar el costo de 

sus proyectos. La figura del overhead es de un éxito indudable. A pesar de que hace que los 

proyectos sean más costosos, genera un estímulo que en muy poco tiempo compensa los costos 

mayores con desarrollos e innovaciones. 

Comentario a R 6. El concepto de inversión de riesgo en la investigación. Nuestra legislación 

no contempla la posibilidad de asumir un riesgo. Un funcionario que lo asume puede ser 
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investigado por los órganos de control y castigado muy severamente. A toda empresa estatal se 

le exige un estudio previo, y si los resultados son diferentes el responsable puede ser acusado 

de haber hecho un mal estudio. Esto puede ser conveniente en contratos de obra, pero está 

fundamentalmente opuesto a la naturaleza misma de la investigación que es una actividad de 

riesgo. Si uno pudiera predecir con un estudio previo el resultado de la investigación esta no sería 

necesaria. La única forma de proponer proyectos de investigación seguros es renunciando a la 

originalidad y a las ideas revolucionarias. Un proyecto que repite acá lo que se ha hecho en otros 

lugares puede ser útil porque da algunos resultados específicos para el lugar, una modificación 

parcial a algo desarrollado en otro lado puede ser útil porque representa un avance. Pero algo 

totalmente novedoso y diferente es siempre de alto riesgo. Una innovación radical puede ser 

excluida completamente por este sistema. Algo similar sucede con el financiamiento y la inversión 

en innovaciones e inventos. Antes de hacer la inversión no es posible saber si funcionan. De 

hecho, hay campos, como el desarrollo de moléculas terapéuticas, en los que se sabe que una 

fracción muy pequeña de las moléculas probadas llega a constituirse en un producto 

mercadeable. Por supuesto, la ganancia en ellas es considerable y compensa a largo término el 

costo de los intentos fallidos, pero no hay forma de saber cuál es el intento exitoso sin probar 

muchos que no lo van a ser. Esto lleva necesariamente a la conclusión de que las normas de 

seguridad a las que se someten los proyectos de obra del Estado no son las apropiadas para los 

proyectos de investigación y de innovación, por el contrario, son un impedimento muy serio para 

su éxito. 

Comentario a R 7.  Régimen de propiedad intelectual. En 1980 se promulgó en los Estados 

Unidos la Ley Bayh-Dole, según la cual los beneficiarios de fondos estatales para actividades de 

investigación y desarrollo tienen derecho a patentar invenciones y conceder licencias a 

empresas. Estos beneficiarios son fundamentalmente las universidades, los institutos y centros 

de investigación y los investigadores mismos. La finalidad de esa ley era promover la explotación 

de los resultados de las investigaciones financiadas por el Estado transfiriendo su titularidad a 

las instituciones que hicieron la investigación, que quedaban libres para negociar esa titularidad 

con la empresa. La ley ha sido objeto de debate y debe ser evaluada. Recomendación 7. Analizar 

y replantear el régimen de propiedad intelectual tomando en cuenta los siguientes parámetros: 

• Se debe reevaluar el papel de la protección por propiedad intelectual para permitir 

la transferencia de conocimiento a la sociedad de manera efectiva. 

• Los incentivos a las patentes producidas en Universidades y Centros de 

Investigación deben estar atados a buscar la transferencia vía mecanismos como el 

licenciamiento, la creación de Spin-Off y otros. Los incentivos permanentes a patentes 

sin buscar la transferencia deben ser reevaluados. 

• Las políticas de propiedad intelectual deben fomentar la Ciencia Abierta, que es 

la tendencia mundial ante el surgimiento de multinacionales que hacen uso de datos 

producidos con recursos 

públicos. 

• Las Instituciones de Educación Superior deben ofrecer capacitaciones 

permanentes en propiedad intelectual y derechos de autor. 

• El Gobierno Nacional debe incentivar la creación de Oficinas de Transferencia de 

Conocimiento, evitando los monopolios e incentivando la competencia, en las 
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Instituciones de Educación Superior y en las regiones para apoyar el proceso de convertir 

al país en una sociedad basada en el conocimiento 

 

Comentario a R 8. Manejo y licencia de recursos genéticos. Contratos de acceso a recurso 

genético o producto derivado para la ciencia básica en biodiversidad sin fines comerciales. La 

normatividad colombiana para estudios de la biodiversidad ha acorralado a las ciencias básicas 

sin fines comerciales dedicadas al estudio de los recursos genéticos y/o productos derivados de 

especies silvestres, ordenando la obligatoriedad de firmar antes de iniciar actividades de 

investigación, un contrato de acceso. Este contrato expedido por el Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible (MADS) que no está diseñado para el ejercicio de actividades científicas 

básicas, es usualmente ineficaz, enredado, su expedición toma mucho tiempo (uno o varios 

años) a pesar de las modulaciones hechas últimamente en el sentido de usar contratos marco 

institucionales, e impide el ejercicio de la investigación, so pena de drásticas sanciones como 

costosas multas, desprestigio público e inclusive cárcel para los científicos infractores. El 

diligenciamiento y aprobación de este contrato de acceso a recursos genéticos y productos 

derivados, aplica a todas las áreas del conocimiento básico sin fines comerciales, con excepción 

de la sistemática molecular, ecología molecular, evolución y biogeografía (Decretos 1375 y 1376 

de 2013, artículo 4, parágrafo 1 y artículo 2, parágrafo 5, respectivamente), sin embargo, paso 

seguido en una Resolución posterior del MADS, la 1348 de 2014, se expresa la prohibición tácita 

para los investigadores de incursionar en las dos primeras áreas mencionadas (contradicción en 

la ley), señalando que no se puede hacer investigación básica (la sistemática y la ecología 

molecular son áreas básicas), sin el contrato mencionado en especies nativas (silvestres, 

domesticadas, cultivadas o escapadas de domesticación), ni accesar a los productos derivados 

de ellas como ADN, ARN, micro y macromoléculas producidas en su metabolismo. No se 

entiende, como estudiar sistemática y ecología molecular, sin incursionar en el aislamiento de 

los productos del metabolismo de las especies. Tampoco se entiende cómo se limita la 

participación de la ciencia colombiana en la frontera del conocimiento si no se firma el contrato 

mencionado, por ejemplo en el uso de las ómicas, a partir de las cuales accesando material 

genético (DNA y RNA), proteínas, enzimas, micro o macromoléculas se llega al conocimiento del 

genoma, proteoma o metaboloma de las especies y a la genómica funcional, donde con base en 

este conocimiento se optimizan estrategias y planes de conservación y manejo de las especies. 

Adicionalmente, tampoco se comprende por qué no usar sin contrato de acceso a recurso 

genético, modelos tridimensionales que permitan predecir la estructura y función de las proteínas 

para entender las interacciones gen-enfermedad, entre otras y el valioso aporte del conocimiento 

sobre las rutas biogenéticas en las especies, las cuales proveen las bases para el tan anhelado 

uso sostenible de nuestras especies. Estas son solo algunas de las etapas anteriores al inicio 

del proceso de bioprospección, en pos de una bioeconomía sostenible, a la que el país se ha 

comprometido en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. Son trabajos de ciencia básica que 

pueden sustentar la plataforma de arranque de la bioeconomía sostenible, pero que no necesitan 

los trámites de acceso a recursos genéticos. Simplemente, sin ciencia básica en bioquímica, 

biología, química, química farmacéutica, microbiología entre otras (adelantos en la química de 

los compuestos naturales), no habrá contribuciones al conocimiento científico global, por parte 
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del país que tiene una de las mayores biodiversidades del planeta. ¡Qué contradicción! Hay mega 

biodiversidad, pero su estudio es una tarea titánica.  

Comentario a R 9. Trabas en importación de reactivos, equipos e insumos para la 

investigación. Una de las iniciativas de bajo costo para el Estado y que podría ser un apoyo 

significativo para la investigación científica sería la racionalización de normas relacionadas con 

la importación de elementos necesarios para la investigación científica y la coordinación 

institucional de las entidades responsables de esas normas. Hoy puede haber varias diferentes: 

Dian, aduanas nacionales, Invima, INS, etc. que hagan exigencias de diverso orden que 

entraban, hacen más costosa y menos competitiva a nuestra investigación, y que ponen a 

personas con pocos conocimientos específicos a juzgar sobre asuntos técnicos que requieren 

gran especialidad.  

Comentario a R 10. Licencias y normas técnicas para producción. Las empresas que hacen 

desarrollos tecnológicos, especialmente las farmacéuticas y algunas pocas que producen 

equipos especiales encuentran una inmensa barrera, que las hace perder toda posibilidad de ser 

competitivas nacional e internacionalmente en la dificultad para obtener licencias. En el caso de 

las industrias farmacéuticas y biotecnológicas las licencias y registros del Invima sobre todo para 

productos nuevos son extraordinariamente difíciles de obtener y su expedición toma un tiempo 

muy largo. Para el caso de industrias que producen equipos nuevos de alta tecnología, 

electrónicos y mecánicos, se encuentran con el obstáculo serio de que por definición las normas 

técnicas no existen para algo novedoso y que no está en el mercado, y al no existir la norma no 

pueden certificar cumplimiento. El proceso de construir y aprobar una norma es tan prolongado 

que los empresarios no lo emprenden, y si lo hacen cuando se expide la norma perdieron toda 

ventaja competitiva.  

Comentario a R 11. Régimen de asociación público-privada 

 

Comentario a R 12. Estatuto del Investigador. Los investigadores que trabajan en Institutos y 

Centros Públicos que tienen como una de sus misiones principales la investigación científica 

están sujetos al régimen de los funcionarios públicos definido por el Departamento Nacional de 

la Función Pública. Eso implica en primer lugar que sus salarios son muy bajos, mucho más bajos 

que los de universidades públicas y privadas, que no tienen una carrera que les permita ser 

evaluados para avanzar con base en su productividad, y que no haya ninguna equivalencia ni 

real ni normativa con quienes ejercen funciones similares en ámbitos académicos públicos. 

Varias veces se ha propuesto crear la carrera de investigador con características diferentes a las 

del empleado público, características que respondan a la especificidad de ese trabajo y que 

estimulen la vinculación a instituciones del Estado que investigan. Hoy la situación desestimula 

a estos investigadores que migran, en cuanto pueden, a otros sectores sociales, muchas veces 

abandonando promisorias carreras y perdiendo esfuerzos de formación importantes. 

Comentario a R 13. Inversión de los ministerios y otras entidades públicas en investigación 

científica. La posibilidad de aumentar la asignación de presupuestos del Estado para 

investigación científica se ve dificultada por la crónica falta de recursos (que no va a cambiar en 

los próximos años). La mayoría de los ministerios tienen la necesidad de llevar a cabo 

investigaciones serias en su campo, algunos las hacen esporádicamente, otros esperan que 
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sean financiadas por recursos diferentes a los propios, y que posiblemente no existen, o que 

restarían al financiamiento de otros temas también importantes. Los ministerios pueden 

entenderse como grandes empresas con objetivos complejos. En cualquier lugar, una empresa 

de esa característica está destinada al fracaso si no dedica una parte de su presupuesto de 

inversión a la investigación. Posiblemente no sería demasiado gravoso estipular que un 

porcentaje del presupuesto de inversión en forma obligatoria se dedique a resolver problemas de 

los ministerios y otras entidades, que requieren un aumento en el conocimiento. Ocurre con 

frecuencia que un desarrollo tecnológico se deba presentar como una compra de equipo con las 

dificultades que eso conlleva. Esta asignación no implicaría más que un porcentaje pequeño del 

presupuesto y con la coordinación del ministerio CTI se podría potenciar seriamente al sumarse 

al de otros que tengan problemas similares o complementarios. La Ley 29 de 1990 en sus 

artículos 4 y 7 le da herramientas al MinCiencias para actuar en esa dirección.  

Comentario a R 14 Revisar los indicadores de MinCiencias y el OCCyT para que sean más 

acordes con la realidad nacional 

 

Comentarios específicos a las recomendaciones adicionales 

 

Comentario a R a). La inversión en Ciencia y tecnología se ha incrementado lentamente: en 

I&D pasó de 0,12% del PIB en 2000 a 0,24% en 2018 y en ACTI de 0,38% a 0, 61% en el mismo 

período. Es interesante ver el efecto de las regalías gracias a las cuales se alcanzó un máximo 

de 0,75% en ACTI en el año 2013. Sin embargo, si se compara con otros países como los de la 

OCDE (2% del PIB en I&D) esas cifras siguen siendo muy bajas. Corea invierte 4,5% e Israel 

4,3% a lo cual se puede atribuir buena parte de su desarrollo económico y tecnológico. Según el 

OCyT, en el año 2018, en Colombia 67% de ese total lo invirtió el sector privado. Esa cifra debe 

ser analizada con cuidado ya que la mayor parte de esta inversión se destina a formación, 

servicios, compra de computadores y de software y renovación de equipo y muy poco a 

investigación y desarrollo. La idea de que la mayor parte de la inversión venga del sector privado 

es utópica dadas las características de nuestro sector productivo. Además, está ampliamente 

demostrado que aun en los países industrializados la inversión gubernamental ha sido decisiva 

para los grandes avances tecnológicos que luego han sido aprovechados por la industria 

Comentario a R b). Es importante establecer una política de apoyo a los centros de 

investigación y los centros de desarrollo tecnológico, como interfaz entre el sector académico y 

el sector productivo, con énfasis en los centros autónomos. Esas entidades tienen una mucha 

mayor agilidad administrativa que las universidades y que los institutos públicos y pueden 

responder de manera ágil a los requerimientos del sector productivo. En la actualidad hay cerca 

de 40 centros de diversa índole reconocidos por MinCiencias, muchos de los cuales enfrentan 

una muy seria crisis económica 

Comentario a R c). La industria nacional actual  es de muy bajo nivel tecnológico y, salvo 

contadas excepciones, es muy poco innovadora,  como lo muestran los datos del Observatorio 

Colombiano de Ciencia y Tecnología Lo anterior hace necesario inducir un proceso de 

modernización del sector productivo nacional actual y de creación de empresas de base 
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tecnológica, Se requiere  apoyar la creación y consolidación de incubadoras y aceleradoras  de  

empresas de base tecnológica, al igual que de  fondos de capital de riesgo, en el marco de una 

política de reconversión productiva, orientada por la cuarta revolución industrial. 

Comentario a R d). A pesar de que el país cuenta con una legislación relativa a la ejecución 

de proyectos de CT&I, su aplicación en la práctica es muy difícil a causa de los temores de los 

organismos de control. Se requiere una acción del MinCiencias para formular acuerdos con la 

Procuraduría y la Contraloría que permitan aplicar ágilmente la legislación existente.  

Comentario a R e). La iniciativa de establecer incentivos tributarios para atraer la inversión del 

sector privado hacia proyectos de CT&I ha tenido un éxito considerable. El sistema, sin embargo, 

debe ser mejorado para aumentar la agilidad en el trámite de las solicitudes y afinar los criterios 

de aplicación de la metodología para lograr que la inversión esté realmente orientada a proyectos 

de innovación. 

En esa misma dirección las líneas de cofinanciación de proyectos deben ser reactivadas dado el 

gran éxito que tuvieron en el pasado. 

Comentario a R f). Los anexos 2,3 y 4 del presente documento desarrollan ampliamente este 

tema específico que requiere especial atención, teniendo en cuenta que las regalías son el 

recurso más importante con que cuenta actualmente el Sistema de ciencia y tecnología. 

Comentario a R g). En la actualidad la reglamentación de las CARS obliga a esas entidades 

a incinerar los especímenes decomisados de fauna silvestre cuando éstos fallezcan. Modificar la 

reglamentación para que ese material sea donado a las universidades puede enriquecer las 

colecciones de éstas. 

 

Comentario a R h) La comunidad científica se ha manifestado en reiteradas ocasiones en 

contra de la resolución 1356 del parlamento Andino que recomienda que la región Andina se 

declare libre de productos transgénicos. Esa resolución limita el desarrollo en nuestra región de 

investigación y tecnología en un campo que ha sido de gran importancia para la agricultura en 

los países más avanzados. Esa restricción pone en riesgo la seguridad alimentaria de nuestra 

región. En la actualidad se está tramitando en el Congreso un acto legislativo que va en la misma 

dirección.  

Comentario a R i). En reiteradas ocasiones los investigadores del sector han dirigido 

comunicaciones al Ministerio de Minas y Energía orientadas a mejorar el decreto 1353 de 2018 

con el fin de facilitar la investigación geológica y paleontológica en el país. En particular los 

artículos 1.6, 1.8, 2.1, 2.3, 2.4, y 2.6 deben ser eliminados. 

Comentario a R j). Lo establecido en la Ley 1712 de 2014 sobre Transparencia y Derecho al 

Acceso a la Información Pública Nacional, debe aplicarse  a todas las instituciones de índole 

nacional y regional tales como el Banco de Información Petrolera y los demás repositorios de 

datos de geofísicos, geológicos, geoquímicos, paleontológicos, vulcanológicos, etc. del Servicio 

Geológico Colombiano, así como repositorios similares de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, 

Agencia Nacional Minera, Unidad de Planeación Minero-Energética, Agencia Nacional de 
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Licencias Ambientales, Agencia Nacional de Infraestructura, Centro de Información Hidrológica 

y Oceanográfica, y todas las corporaciones autónomas regionales, entre otras. 

En Estados Unidos la implementación de políticas de datos abiertos, tras la firma del “Digital 

Accountability and Transparency Act” en 2014, ha mostrado resultados muy positivos. Es una 

estrategia y estructura de datos pensando en el futuro del país. Abarca una visión de 10 años 

sobre cómo el Gobierno Federal debe acelerar el uso de los datos para cumplir con la misión de 

servir al público y administrar los recursos. Esta iniciativa busca que la apertura de datos 

gubernamentales aumente la participación ciudadana en el gobierno, cree oportunidades para el 

desarrollo económico e informa sobre la toma de decisiones tanto en el sector público como en 

el privado. Data.gov (https://www.data.gov/) es el sitio de datos abiertos del gobierno federal 

donde se implementa el Título II de la “Foundations for Evidence-Based Policymaking Act of 

2018”, ley que hace que este repositorio de datos abiertos sea un requisito legal, más que una 

política, que obliga a las agencias federales a publicar su información en línea como datos 

abiertos, utilizando formatos de datos estandarizados y legibles por máquina, con sus metadatos 

incluidos en el catálogo de Data.gov. En este sitio es posible encontrar información relacionada 

con diversos sectores del conocimiento y su aplicación para la gobernanza, la academia y la 

industrial.  

El gobierno de Canadá también ha desarrollado grandes esfuerzos en promover los datos 

abiertos en el país. Tras una serie de iniciativas se adopta el programa de “Open data Chart” en 

2018, el cual incluye el cuarto plan de acción que tiene como objetivo continuar la apertura, 

transparencia y responsabilidad del gobierno canadiense. En la página oficial del gobierno de 

Canadá “www.Canada.ca” se encuentra la sección de “Open Government Portal” 

(https://open.canada.ca/en) donde, además de permitir el acceso libre a un importante volumen 

de información. Al realizar una exploración de los datos se evidencia la estandarización en la 

presentación de los datos bajo licencia libre, la cual es posible descargar en inglés y francés e 

incluso es posible acceder los datos a través de WMS. 

Otro caso es el de Inglaterra, donde el “Oil & Gas Authority” (https://www.ogauthority.co.uk/) ha 

impulsado excelentes iniciativas no solo con datos espaciales sobre la actividad petrolera como 

ubicación de pozos y licencias, sino, además, con cerca de 19.000 km de datos de programas 

sísmicos, estudios gravimétricos y magnéticos, aproximadamente 23.000 km de datos sísmicos 

reprocesados, entre otros. Estos datos están publicados bajo licencia libre donde pueden ser 

descargados en forma gratuita lo cual ha permitido un importante avance en el entendimiento del 

subsuelo del país permitiendo a los geocientíficos re-evaluar interpretaciones previas y así mismo 

re-pensar la prospectividad y potencial de los sistemas petrolíferos inicialmente catalogados 

como no económicos y descubrir nuevos prospectos para pozos de exploración.  

En el caso de Brazil, el 11 de marzo de 2021, la “Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis” (ANP) aprobó la disponibilidad gratuita de datos técnicos los cuales pueden ser 

consultados en ANP-TERRESTRE (cprm.gov.br). El objetivo es promover la expansión del 

conocimiento geológico sobre las cuencas terrestres y fomentar la inversión en exploración y 

producción de petróleo y gas natural en áreas que se encuentran en concesión y que se ofrecerán 

en futuras rondas de licitación. 
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ANEXO 2 

 

Consideraciones acerca de la legislación sobre regalías para ciencia, tecnología e 

innovación 

La iniciativa de crear el fondo de regalías de CT&I es excelente porque pone a disposición de los 

actores del SNCTeI, como personas jurídicas públicas o privadas, recursos importantes que, 

ejecutados con agilidad, pueden llevar a la consolidación del Sistema Nacional de CT&I. Del 

mismo modo ley 2056 en el artículo 52 establece que la asignación estará destinada al 

desarrollo de proyectos de inversión que contribuyan a la producción, uso, integración y 

apropiación del conocimiento básico y aplicado en el aparato productivo y en la sociedad en 

general lo cual abre la posibilidad de presentar proyectos en ciencia básica. 

Con base en el análisis de la legislación (ver anexo 1. Resumen Legislación) y los procesos y 

metodología empleados actualmente para el uso del FCTeI del SGR, hacemos las siguientes 

consideraciones. El anexo 2 analiza aspectos puntuales de la aplicación de la MGA 

1. Si bien en todas las reformas de las regalías se hace mención específica a los proyectos 

de CT&I, es importante establecer claramente que ese tipo de proyectos es sin duda una 

inversión, pero tiene una naturaleza diferente de lo que se maneja usualmente como 

proyecto de inversión en el DNP. Un proyecto de CT&I es totalmente distinto de un 

proyecto de obra civil y no se le puede aplicar la misma metodología. 

2. Actualmente, las convocatorias de FCTeI del SGR admiten la presentación de propuestas 

por entidades sin experiencia en la generación de nuevo conocimiento y que por 

trayectoria han aplicado a los recursos generales del SGR para proyectos de inversión. 

Esta situación hace que las entidades del SNCTeI con amplia experiencia en el desarrollo 

de I+D+i tengan que competir con entidades territoriales por los recursos y que el factor 

de decisión en la asignación no sea el carácter científico o tecnológico sino el 

cumplimiento de la MGA.    

3. En la práctica, la aplicación de la metodología MGA, GESPROY, etc., ha hecho muy 

engorrosa la presentación y ejecución de los proyectos de regalías. En línea con lo 

anterior, aunque se plantea que las convocatorias sean “abiertas”, al momento de quedar 

seleccionados los proyectos por su carácter de I+D+i, se pueden presentar dificultades 

para los proponentes. El proyecto se debe presentar inicialmente en el SIGP plataforma 

de MINCIENCIAS, y una vez la propuesta está en el banco de elegibles se debe volver a 

presentar en la MGA_WEB. Eso requiere ajustar la propuesta en algunos casos con 

cambios de objetivos, lo que implica hacer modificaciones estructurales en el proyecto y 

lleva a la realización de ajustes sobre los proyectos inicialmente presentados dada la 

rigidez que plantea la MGA, los productos por sector y los “indicadores principales” que 

se asocian a cada producto.  

4. La metodología del MGA no está diseñada para proyectos de I+D+i, no contempla 

riesgos tecnológicos. En ese tipo de proyecto no se pueden asegurar al 100% de los 

resultados. Dada su naturaleza existe una alta incertidumbre en la ruta de actividades 

para llegar a los resultados previstos. Hacer I+D+i implica hacer experimentos, 

observaciones y ensayos y de acuerdo con los resultados parciales se ajusta la ruta a 
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seguir. Al formular el proyecto paso a paso, se limita la posibilidad de ensayar. En el 

Anexo 2, se incluyen algunas consideraciones específicas en el uso de la MGA en los 

proyectos de I+D+i. 

5. La metodología MGA implica un desglose detallado de actividades, que para la 

ejecución de los proyectos de I+D+i no tiene sentido, dado que limita la flexibilidad de 

trabajo propia de los procesos de investigación e innovación. 

6. Las convocatorias del FCTeI del SGR no contemplan la inclusión del rubro de imprevistos, 

aumentando así la rigidez en la ejecución presupuestal y en el riesgo de proyecto.  

7. La Ley 1923 de julio 2018 que reglamentó el acto legislativo 04 de 2017, enfatiza el papel 

del Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación (SMSCE) del SGR y, 

adicionalmente, establece en el artículo 7, que los ejecutores deberán hacer uso del 

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (SPGR). Esto implica que el ejecutor debe 

ordenar el pago directamente desde la Cuenta Única del SGR a las cuentas bancarias de 

los destinatarios finales.  

8. Este último punto se traduce en que, en la práctica, la entidad ejecutora nunca recibe 

los recursos ya que los pagos los hace directamente el Ministerio de Hacienda a los 

contratistas finales y que, además, el Ministerio de Ciencia y Tecnología debe autorizarlos 

cuando el ejecutor sea de naturaleza jurídica privada. Esto hace que el proceso sea aún 

más complejo y deja sin ingresos a las entidades del SNCyT que presentan los proyectos.  

9. Colciencias manejo durante 50 años las convocatorias, evaluaciones y seguimiento 

de los proyectos de CTI, con una metodología ampliamente probada a nivel 

internacional y el seguimiento y control de éstos han funcionado perfectamente, práctica 

que sigue actualmente MINCIENCIAS con recursos propios.  

10. En complemento, la normatividad debe precisar que el seguimiento a la ejecución de los 

proyectos que sean aprobados se haga con base en un carácter técnico y científico, 

teniendo en cuenta que la incertidumbre en algunos resultados es característica inherente 

a los proyectos de Ciencia y Tecnología.  

11. Los procesos de evaluación y asignación de recursos en la mayoría de los casos superan 

los 18 meses. La ejecución presupuestal real va a ser muy superior al presupuesto 

planteado en la formulación de los proyectos debido a la variación de la TRM, incremento 

de salarios, incremento en el valor de productos, insumos o servicios y el incremento del 

IPC. Dada la complejidad de la metodología, los tiempos de la etapa de asignación de 

recursos aumenta considerablemente. De acuerdo con lo anterior, la variación 

presupuestal la tiene que asumir la entidad ejecutora.  

12. Para que los proyectos de I+D+i generen nuevas y reales oportunidades de desarrollo 

que permitan ser pioneros y, en los casos de innovación, llegar al mercado, deben 

desarrollarse en tiempos adecuados. Sumando los tiempos de formulación y evaluación 

superiores a 2 años a los tiempos propios de ejecución del proyecto, las investigaciones 

planteadas y sus resultados no serán pertinentes, ampliando la brecha científica y 

tecnológica del país.  

13. En la metodología actual se plantea que el seguimiento a los proyectos se realice por 

interventoría o supervisión. De acuerdo con la Ley 1923 de julio 2018 artículo 6, 

MINCIENCIAS tiene como función realizar las actividades de seguimiento técnico y 
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financieros a los programas y proyectos de I+D+i financiados cuando se trate de 

entidades de naturaleza privada.  

14. Actualmente, las actividades de supervisión o interventoría se realizan por personal no 

especializado en CTeI. Los proyectos se evalúan con base en indicadores cuantitativos 

y no tienen en cuenta la calidad, pertinencia y oportunidad de los resultados de I+D+i 

obtenidos. Por ejemplo, se da mayor importancia a indicadores de gestión como el 

registro documental de actas, reuniones e informes, por encima de otros como el 

incremento en la productividad, formación de recursos humanos o generación de 

conocimiento, entre otros.  

15. En la presentación inicial del proyecto un criterio de calificación es la idoneidad del 

personal de investigación. En la MGA_WEB no se tiene en cuenta las personas 

específicas. Adicionalmente, como el proyecto se empezará a ejecutar aproximadamente 

2 años después de la formulación, se tiene un alto riesgo de que los investigadores 

iniciales no estén disponibles para ser contratados. 

16. Es muy importante, tener en cuenta la naturaleza de un proyecto de investigación, 

desarrollo e innovación que implica riesgos tecnológicos imposibles de prever. Los 

proyectos de investigación son presentados por universidades o centros de investigación 

que cuentan con grupos de investigación con amplia trayectoria y con reconocimiento 

oficial por MinCiencias. Las propuestas son elaboradas por investigadores de experiencia 

que en la mayoría de los casos hacen parte de la nómina de las instituciones y que a su 

vez tendrán a su cargo la dirección y ejecución del proyecto. Los temas de los proyectos 

corresponden al desarrollo y continuidad de las líneas de investigación de los grupos o 

centros de investigación. Para la ejecución de los proyectos, el sistema financiero actual 

no permite cubrir costos de formulación y personal especializado de la nómina de 

institución. Es absurdo pretender que todo el proyecto se ejecute con personal externo, 

dado que el conocimiento especializado está en el personal vinculado y con esta práctica 

el Know How de las instituciones se pierde. 

17. Adicionalmente, los gastos administrativos se pagarán directamente a los contratistas, lo 

cual lleva a que las instituciones prescindan de la nómina y su contratación se tenga que 

realizar por otras modalidades. 

18. Por otra parte, como en este proceso no está claro el papel de la entidad ejecutora, el 

esquema deja vacíos sobre la propiedad intelectual generada, propiedad de equipos y 

manejo presupuestal. Igualmente, no está claro cuál es el tipo de contrato y con cual 

entidad gubernamental se firmará para la ejecución del proyecto. 

19. Con los procesos actuales, la entidad ejecutora es una simple administradora de 

procesos, que tiene que asumir toda la responsabilidad del éxito o fracaso del proyecto 

y sin ningún beneficio y/o retribución económica por esta labor.  Si no se logra modificar 

estos procedimientos lo más probable es que las entidades del SNCTeI prescindan de 

presentar proyectos de regalías y como consecuencia no se utilice adecuadamente la 

financiación más importante que tiene el país para este sector.  

Vale la pena mencionar lo que dice al respecto la Misión Internacional de Sabios en su informe 

“Colombia hacia una sociedad del conocimiento” (Página 200):  
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“La MGA posiblemente es apropiada para proyectos de inversión del Departamento Nacional de 

Planeación que tienen un carácter muy diferente a los proyectos de ciencia, tecnología e 

innovación. La imposición de un sistema extraño a esta actividad genera restricciones serias de 

manejo, y a la larga perjudica al proyecto en lugar de organizarlo. Reduce la flexibilidad de los 

proyectos, y su capacidad para una respuesta rápida e imaginativa a los problemas que se 

presentan, que en investigación son usualmente inesperados. El seguimiento de la ejecución es 

igualmente engorroso y totalmente incapaz de distinguir entre lo que es un incumplimiento y lo 

que solo es un cambio recursivo ante problemas imprevisibles. De hecho, la ejecución deficiente 

de estos recursos (que llevó a que se hiciera en el pasado cercano una reforma temporal de la 

Constitución para asignar una parte de esos recursos a la construcción de vías terciarias) no se 

debió a falta de proyectos e ideas. El porcentaje de aprobación de proyectos en el sistema normal 

de Colciencias es muy bajo, inferior al 8 % y en muchas convocatorias han quedado proyectos 

aprobados técnicamente pero no financiables por falta de recursos. La razón principal para la 

baja ejecución es sin duda el formato de presentación de proyectos y de seguimiento, que es 

totalmente ajeno a la formación de los investigadores quienes se sienten abrumados e 

intimidados por él y prefieren no hacer propuestas.”  

Para lograr lo anterior, se debe poner en práctica lo establecido por la Ley 2056 de 2020, en el 

artículo 9 numeral 10 que dispone claramente que el DNP debe establecer la metodología para 

la formulación de los proyectos de ciencia, tecnología e innovación, para lo cual deberá 

tener en cuenta las dinámicas propias de los procesos investigativos de CTeI, de tal forma 

que se adecue a las realidades del desarrollo de la investigación, desarrollo e innovación 

No cabe duda de que es urgente mejorar el sistema ya qué si se mantiene la reglamentación 

actual, la ejecución de esos recursos de un gran valor estratégico para la ciencia, la tecnología y 

la innovación en Colombia, se verá seriamente comprometida. 
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ANEXO 32  
 

Comentarios puntuales sobre la aplicación de la MGA en proyectos del Sctei del 

SGR 

A continuación, se enumeran los principales inconvenientes relacionados con la formulación, 

presentación y ajustes de la metodología MGA al ser implementada en los proyectos de I+D+i.  

1. Proceso 

Los proyectos que aspiran a financiación del FCTeI del SGR deber inicialmente ser 

formulados, registrados en el SIGP, posteriormente evaluados y aprobados respondiendo a 

una metodología para proyectos de I+D+i ampliamente probada. Una vez las propuestas y se 

encuentran en el banco de proyectos. estas se deben registrar en la MGA_WEB e inician un 

proceso de validación de cumplimiento de requisitos de proyectos de inversión. En varios 

casos este periodo supera 18 meses. Este proceso está generando para las entidades del 

SNCTeI: 

- Tiempos, dedicación de personal especializado y administrativo y procesos adicionales 

requeridos para cumplir con todos los requerimientos de la MGA_WEB.  

- Tiempos exagerados para el inicio de los proyectos.  

- Pérdida de oportunidades por no obtener resultados a tiempo que coloque los 

conocimientos generados en la punta de la tecnología. 

- Incremento de brechas tecnológicas en el país  

- Reprocesos y ajustes metodológicos por no contar el personal que inicialmente se tenía 

previsto para la ejecución del proyecto. 

- Ajustes presupuestales que afectan el desarrollo del plan previsto. 

- Incremento en los costos de formulación y ejecución de proyectos 

- Pérdida de oportunidad frente a la obtención de resultados científicos y acceso a 

mercados. 

2. Técnica 

2.1. Objetivo general y especifico 

En algunos casos, la MGA_WEB solicita modificar el planteamiento de los objetivos, 

ocasionando cambios radicales en la formulación del proyecto.  

2.2. Actividades planteadas 

La formulación de proyectos en metodología MGA_WEB implica un desglose detallado de 

actividades, volviendo inflexible el desarrollo propio de proyectos de I+D+i 

2.3. Mapa de riesgos  

                                                             
2 Contribución de la Dra. Yazmin Herrera 
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2.4. Se deben diligenciar 2 mapas de riesgos diferentes, el primero en orientado a los riesgos 

propios de la naturaleza del proyecto y el segundo a riesgos físicos asociado directamente 

a proyectos de infraestructura.   

2.5. Alternativas 

La metodología exige la presentación de al menos 2 alternativas. En muchos casos esto no 

aplica a proyectos de I+D+i donde se busca obtener resultados a partir del planteamiento de 

una hipótesis.  

2.6. Personal participante en los proyectos 

Debido a la prolongación del inicio de los proyectos, se incrementa el riesgo de que los 

investigadores propuestos no se encuentren disponibles. Por tratarse de personal altamente 

calificado, su reemplazo no es fácil. Es de resaltar, que, en este tipo de proyecto, el desarrollo 

depende en gran medida de la formación y experticia en diferentes áreas de conocimiento de 

los investigadores quienes son los que realmente tienen el conocimiento. Lo anterior difiere 

de los proyectos de inversión en infraestructura, en los cuales los profesionales pueden ser 

fácilmente reemplazados por tratarse de cargos y funciones operativos.  

3. Productos e indicadores 

Aunque se ha actualizado el catálogo de productos de la MGA, aun la clasificación y variedad 

no se ajustan al desarrollo y gestión de proyectos de I+D+i. Es insuficiente y como se debe 

seleccionar solo los productos incluidos, la metodología no tiene en cuenta resultados e 

impactos de gran importancia para el sector de I+d+i 

4. Presupuesto 

4.1. Formatos 

Se emplean 2 formatos diferentes. El primero corresponde a proyectos d I+D+i y es 

presentado al SIGP; y el segundo corresponde a proyectos de inversión y es presentados a 

la MGA_WEB. 

4.2. Cotizaciones 

Dado los tiempos de evaluación y asignación de recursos no tiene sentido solicitar 2 

cotizaciones. En los casos de productos o servicios especializados que son suministrados 

por un único proveedor, se exigen también 2 cotizaciones que no son posibles conseguir. Es 

de recordar que existe legislación específica vigente para la  la contratación para este tipo de 

proyectos. 

4.3. Incremento en el presupuesto  

Por la demora en el tiempo de inicio de los proyectos, el presupuesto inicialmente planteado 

se incrementa cuando se presenta a la MGA e inicia su ejecución. Los sobrecostos generados 

ya sea por contratación de personas, compra de equipos, materiales, insumos o servicios, 
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entre otros, no son aceptados por el SGR, implicando que la entidad ejecutora asuma esta 

diferencia y se pone en riesgo la calidad y desarrollo de todas las actividades planteadas  

4.4. Interventoría/supervisión/apoyo a la supervisión 

El rubro de APOYO A LA SUPERVISIÓN que aplica a este tipo de proyectos de acuerdo con 

la normatividad vigente se requiere que se presente de manera desagregada. Como la 

supervisión la hace el MINCIENCIAS, no es lógico que el proponente tenga que describir 

presupuestar de manera detallada el personal, equipos, gastos de viaje y cualquier otro tipo 

de gasto que se requiera.  

4.5. Desagregación de la administración  

Igual que en numeral anterior se debe presentar y presupuestar de manera detallada los 

gastos que se incurren en el rubro de administración. Incluyendo 2 cotizaciones por cada 

ítem. 

4.6. Imprevistos 

      No se contempla el rubro de imprevistos.   

5. Certificaciones 

Se deben presentar certificaciones que no son pertinentes para el desarrollo de proyectos de 

I+D+i y corresponden más a proyectos de infraestructura, por ejemplo, uso de suelo o 

disponibilidad de servicios públicos.  

6. Guía sectorial 

Se hace necesario actualizar la guía sectorial No. 2 de programas y proyectos de ciencia, 

tecnología e innovación, dado que es rígida, como menciona el documento de Bases del PND 

2018-2022 en la página 182 “Así mismo, se modificará la guía sectorial de programas y 

proyectos de CTeI para incluir como tipología el uso, la producción, integración y apropiación 

de tecnologías de la información y comunicaciones, transformación digital e industria 4.0 (lo 

cual incluye analítica de datos, Internet de las cosas, registros distribuidos, inteligencia 

artificial, aprendizaje de máquinas, impresión 3D, realidad virtual y realidad aumentada, entre 

otros)”. 
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ANEXO 4 
 

Resumen de la legislación vigente para regalías de ciencia y tecnología 

A continuación, se resumen en orden cronológico los diversos actos legislativos que han 

reformado el sistema general de regalías en el tema específico de ciencia, tecnología e 

innovación, al igual que las leyes reglamentarias correspondientes.  

1. Acto legislativo 05 de 2011 

 

Artículo 361 

… “Para efectos de cumplir con los objetivos y fines del Sistema General de Regalías, créanse 

los Fondos de Ciencia, Tecnología e Innovación; de Desarrollo Regional; de Compensación 

Regional; y de Ahorro y Estabilización.  

Los ingresos del Sistema General de Regalías se distribuirán así: un porcentaje equivalente al 

10% para el Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación; un 10% para ahorro pensional 

territorial, y hasta un 30% para el Fondo de Ahorro y Estabilización…. 

Los Fondos de Ciencia, Tecnología e Innovación y de Desarrollo Regional tendrán como finalidad 

la financiación de proyectos regionales acordados entre las entidades territoriales y el 

Gobierno Nacional. 

Parágrafo 2.  La ejecución de los recursos correspondientes a las asignaciones directas de 

que trata el inciso segundo del presente artículo, así como de los recursos de los Fondos de 

Ciencia, Tecnología e Innovación; de Desarrollo Regional, y de Compensación Regional, se hará 

en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo y los planes de desarrollo de las 

entidades territoriales. 

Los programas y/o proyectos en ciencia tecnología e innovación de los departamentos, 

municipios y distritos que se financiarán con los recursos del Fondo de Ciencia, Tecnología e 

Innovación, se definirán por un órgano colegiado de administración y decisión, en el cual 

tendrán asiento el Gobierno Nacional, representado por tres (3) Ministros o sus delegados, un 

(1) representante del Organismo Nacional de Planeación y un (1) representante del Organismo 

Nacional encargado del manejo de la política pública de ciencia y tecnología e innovación, quien 

además ejercerá la Secretaría Técnica, un (1) Gobernador por cada una de las instancias de 

planeación regional a que se refiere el inciso siguiente del presente artículo; cuatro (4) 

representantes de las universidades públicas y dos (2) representantes de universidades privadas. 

Así mismo, los recursos de este Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación se distribuirán en la 

misma proporción en que se distribuyan a los departamentos, los recursos de los Fondos de 

Compensación Regional y de Desarrollo Regional. En ningún caso los recursos de este fondo 

podrán financiar gasto corriente 

Parágrafo 3. Créase el Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación de las 

Regalías, cuyo objeto será velar por el uso eficiente y eficaz de los recursos del Sistema General 

de Regalías, fortaleciendo la transparencia, la participación ciudadana y el Buen Gobierno. La 

ley a la que se refiere el inciso segundo del artículo anterior definirá su funcionamiento y el 
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procedimiento para la imposición de medidas preventivas, correctivas y sancionatorias por el 

inadecuado uso de los recursos del Sistema General de Regalías. 

2. Ley 1530 de 2012. (Reglamenta el acto legislativo 05) 

Capítulo I. 

….Artículo 3. Órganos. Son órganos del Sistema General de Regalías la Comisión Rectora, 

el Departamento Nacional de Planeación, los Ministerios de Hacienda y Crédito Público, y de 

Minas y Energía, así como sus 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, todos los cuales ejercerán 

sus atribuciones y competencias conforme a lo dispuesto por la presente ley. 

Artículo 4. Comisión Rectora. La Comisión Rectora del Sistema General de Regalías, es el 

órgano encargado de definir la política general del Sistema General de Regalías, evaluar su 

ejecución general y dictar, mediante acuerdos, las regulaciones de carácter administrativo 

orientadas a asegurar el adecuado funcionamiento del Sistema. 

Artículo 5. Funciones. La Comisión Rectora del Sistema General de Regalías tendrá a su cargo 

las siguientes funciones generales: 

1. Definir las directrices generales, procesos, lineamientos, metodologías y criterios para el 

funcionamiento del Sistema General de Regalías. 

Artículo 10. Funciones del Departamento Administrativo de Ciencia Tecnología e 

Innovación, Colciencias. 

1. Numeral derogado por el artículo 267 de la Ley 1753 de 2015> 

2. Verificar directamente o a través de terceros que los proyectos de inversión a financiarse 

con recursos del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación cumplan con los requisitos 

establecidos por la Comisión Rectora para la aprobación de los proyectos por el Órgano 

Colegiado de Administración y Decisión. 

3. Ejercer la Secretaría Técnica del Órgano Colegiado de Administración y Decisión en los 

términos del artículo 32. 

Artículo 25. Formulación y presentación de los proyectos de inversión. Artículo modificado por 

el artículo 6 de la Ley 1962 de 2019. El nuevo texto es el siguiente: Con las particularidades 

previstas en el Capítulo IV de este Título, todo proyecto de inversión debe- ser formulado de 

conformidad con las metodologías y lineamientos que defina el Departamento Nacional de 

Planeación, en su condición de entidad nacional de planeación y en desarrollo de lo dispuesto 

por el numeral 3 del artículo 49 de la Ley 152 de 1994 y con base en los lineamientos que defina 

la Comisión Rectora. 

Para tales efectos, todas las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, y las 

comunidades étnicas minoritarias podrán formular proyectos de inversión, en los términos del 

inciso anterior. 

Artículo 28. Ejecución de Proyectos de Inversión. Los proyectos de inversión que se financien 

con cargo al Sistema General de Regalías serán ejecutados por quien designe el respectivo 
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Órgano Colegiado de Administración y Decisión, con estricta sujeción al régimen presupuestal 

definido en esta ley y al de contratación pública vigente y aplicable y el ejecutor garantizará la 

correcta ejecución de los recursos asignados al proyecto de inversión, así como el suministro y 

registro de la información requerida por el Sistema de Monitoreo, Seguimiento Control y 

Evaluación. 

Los proyectos de inversión que se financien con cargo a los recursos del Fondo de Ciencia 

Tecnología e innovación se someterán a las normas contractuales previstas en la 

Ley 1286 de 2009. 

Capítulo II. 

Recursos provenientes del fondo de ciencia tecnología e innovación. 

Artículo 29. Fondo de ciencia, tecnología e innovación. El Fondo de Ciencia, Tecnología e 

Innovación tendrá como objeto 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 dinamismo económico, 

al crecimiento sostenible y una mayor prosperidad para toda la población. 

Parágrafo. Para efectos de la distribución de que trata el inciso anterior, el Distrito Capital de 

Bogotá, tendrá tratamiento de departamento, dada su condición constitucional de Distrito 

Capital y su régimen especial. 

Artículo 30. Programas y proyectos. Los programas y proyectos en ciencia, tecnología e 

innovación de los departamentos, municipios y distritos que se financian con los recursos del 

Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación, se definen, viabilizan y aprueban por el Órgano 

Colegiado de Administración y Decisión a que se refiere el tercer inciso del parágrafo segundo 

del artículo 361 de la Constitución Política. 

Artículo 32. Secretaría técnica. La Secretaría Técnica del Órgano Colegiado de Administración 

y Decisión estará a cargo del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e 

Innovación (Colciencias), el que se encargará de proporcionar la infraestructura logística, 

técnica y humana requerida para el funcionamiento del órgano colegiado, así como convocar a 

sus miembros. La Secretaría Técnica tendrá a su cargo la relatoría y elaboración de actas de las 

sesiones del órgano colegiado. 

3. Acto Legislativo 04 de 2017 

Parágrafo 5°. Los programas o proyectos de inversión que se financiarán con los recursos del 

Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación, serán definidos por el respectivo Órgano Colegiado 

de Administración y Decisión, a través de convocatorias públicas abiertas y competitivas, 

articuladas con los correspondientes planes de desarrollo. Para la presentación y ejecución de 

los proyectos la entidad deberá ser parte del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 

Innovación. Los programas o proyectos aprobados serán ejecutados por las entidades que los 

presentaron en la convocatoria. 
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4. Ley 1923 de julio 2018 (Reglamenta el acto legislativo 04 de 2017) 

Artículo 1. Objeto. La presente ley tiene por objeto regular lo previsto en el parágrafo 5° del 

artículo 361 de la Constitución Política, relativo a los programas y proyectos de inversión que se 

financiarán con recursos del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General de 

Regalías.  

Artículo 2. Convocatorias públicas abiertas y competitivas. Los programas o proyectos de 

inversión que se financien con recursos del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del 

Sistema General de Regalías, serán definidos por el Órgano Colegiado de Administración y 

Decisión (OCAD) de Ciencia, Tecnología e Innovación, a través de convocatorias públicas, 

abiertas y competitivas.  

Para las convocatorias, la Secretaría Técnica del OCAD de Ciencia, Tecnología e Innovación 

realizará invitaciones públicas y establecerá las condiciones que se deben cumplir para la 

presentación de estas iniciativas.  

En todo caso, las convocatorias deberán ajustarse a los Planes y Acuerdos Estratégicos 

Departamentales en Ciencia, Tecnología e Innovación y a los recursos asignados a cada 

departamento en el Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

Artículo 3. Entidades del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Solo podrán 

presentar y ejecutar programas o · proyectos de inversión a los que se refiere la presente ley, 

las entidades que hagan parte del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, 

de conformidad con lo establecido en el artículo 20 de la Ley 1286 de 2009. 

Artículo 5. Condiciones de las convocatorias. Las convocatorias públicas abiertas y 

competitivas del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías 

(SGR), deberán:  

1. Estructurarse a partir de los PAED.  

2. Establecer las condiciones de participación, las cuales contendrán, como mínimo: los 

participantes a los que se dirige, las características de los programas y proyectos, los rangos 

de financiación y los criterios de selección.  

I3. Considerar dentro de los criterios de selección, por lo menos: la idoneidad y trayectoria del 

participante, teniendo en cuenta la vinculación de actores locales en la conformación de alianzas 

para la ejecución de los proyectos cuando aplique; la calidad técnico-científica de los programas 

y proyectos, así como su contribución al desarrollo regional y a la creación y fortalecimiento de 

las correspondientes capacidades propias en materia de ciencia, tecnología e innovación, a 

través de la transferencia de conocimiento y tecnología en el nivel regional y local.  

Artículo 6.  Ejecución de los programas y proyectos. Los ejecutores de los programas y 

proyectos a los que se refiere esta ley, de naturaleza jurídica privada o pública, serán 

responsables por la correcta ejecución de los recursos asignados al respectivo programa o 

proyecto de inversión, y por el suministro y registro de la información requerida por el Sistema de 

Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación (SMSCE) del SGR.  
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Cuando los ejecutores sean entidades de naturaleza jurídica privada, Colciencias, con cargo 

a los recursos del programa o proyecto, vigilará la correcta ejecución del programa o 

proyecto directamente, o a través de terceros, en los términos del artículo 83 de la Ley 1474 de 

2011, o la norma que la modifique o sustituya. Cuando en ejercicio de estas actividades 

Colciencias evidencie el incumplimiento de la ejecución del programa o proyecto, lo reportará al 

Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación (SMSCE) para que en virtud del 

procedimiento sancionatorio contemplado en la ley adopte las medidas correspondientes.  

Artículo 7. Del giro y la ordenación del gasto. Las entidades designadas como ejecutoras 

de programas o proyectos de inversión de los recursos provenientes del Fondo de Ciencia, 

Tecnología e Innovación del SGR deberán hacer uso del Sistema de Presupuesto y Giro de 

Regalías (SPGR), para realizar la gestión de ejecución de estos recursos y ordenar el pago 

de las obligaciones legalmente adquiridas directamente desde la Cuenta Única del SGR a 

las cuentas bancarias de los destinatarios finales.  

Cuando las entidades designadas como ejecutoras de programas o proyectos de inversión de 

los recursos provenientes del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del SGR sean de 

naturaleza jurídica privada, Colciencias autorizará el giro de los recursos.  

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público -Dirección de Crédito Público y Tesoro Nacional 

adelantará los giros de los recursos del SGR, observando los montos presupuestados, las 

disponibilidades de recursos en caja existentes y los requisitos que se establezcan.  

Corresponde al representante legal de la entidad pública o privada ejecutora del proyecto o 

programa, a quien haga sus veces, o a su delegado del nivel directivo, ordenar el gasto sobre las 

apropiaciones que se incorporan al presupuesto de la entidad y, en consecuencia, serán 

responsables disciplinaria, fiscal y penalmente por el manejo de tales apropiaciones, en los 

términos de las normas que regulan la materia 286 de 2009 o la que la modifique o sustituya. 

 

5. Acto legislativo 05 de 2019. 

Artículo 1. El artículo 361 de la Constitución Política quedará así: Artículo 361. Los ingresos 

corrientes del Sistema General de Regalías se destinarán a la financiación de proyectos de 

inversión que contribuyan al desarrollo social, económico, y ambiental de las entidades 

territoriales.  

……10% para la inversión en ciencia, tecnología e innovación, · a través de convocatorias 

públicas, abiertas, y competitivas, en los términos que defina la Ley que desarrolle el 

Sistema, de los cuales, mínimo 2 puntos porcentuales se destinarán a investigación o 

inversión de proyectos de ciencia, tecnología e innovación en asuntos relacionados o con 

incidencia sobre el ambiente y el desarrollo sostenible.  

 

6. Ley 2056 de 2020 (reglamenta el acto legislativo 05) 
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Artículo 1. Objeto. Conforme con lo dispuesto por el artículo 360 y 361 de la Constitución 

Política, la presente ley tiene por objeto determinar la distribución, objetivos, fines, 

administración, ejecución, control, el uso eficiente y la destinación de los ingresos provenientes 

de la explotación de los recursos naturales no renovables precisando las condiciones de 

participación de sus beneficiarios. Este conjunto de ingresos, asignaciones, órganos, 

procedimientos y regulaciones constituye el Sistema General de Regalías. 

Artículo 9. Funciones del departamento nacional de planeación y de sus entidades 

adscritas y vinculadas: 

1. Ejercer la Secretaría Técnica de la Comisión Rectora a que se refiere la presente Ley. 

2. Definir las metodologías para la formulación, la viabilidad de los proyectos de inversión. 

7. Administrar el Banco de Proyectos de Inversión del Sistema General de Regalías, así como 

los sistemas de información que permitan disponer y dar a conocer los datos acerca del 

funcionamiento y operación del Sistema General de Regalías. 

10. Definir la metodología para la formulación de los proyectos de ciencia, tecnología 

e innovación, para lo cual deberá tener en cuenta las dinámicas propias de los 

procesos investigativos de CTeI, de tal forma que se adecue a las realidades del 

desarrollo de la investigación. 

Artículo 10. Funciones del ministerio de ciencia tecnología e innovación: 

1. Elaborar el plan de convocatorias para la inversión en ciencia, tecnología e innovación 

conjuntamente con el Departamento Nacional de Planeación y en lo que se refiere a la 

Asignación para la Inversión en Ciencia, Tecnología e Innovación Ambiental, adicionalmente, 

con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

2. Estructurar y administrar las convocatorias públicas, abiertas y competitivas para la definición 

de los proyectos de inversión elegibles en ciencia, tecnología e innovación, y presentar en 

coordinación con el Departamento Nacional de Planeación los términos de referencia para 

aprobación por parte del Órgano Colegiado de Administración y Decisión de Ciencia, 

Tecnología e Innovación. 

3. Fortalecer, en coordinación con el Departamento Nacional de Planeación, las capacidades 

regionales en la formulación, estructuración y presentación de proyectos de inversión en 

ciencia, tecnología e innovación en el marco de las convocatorias públicas, abiertas y 

competitivas del Sistema General de Regalías. 

4. Ejercer la Secretaría Técnica del Órgano Colegiado de Administración y Decisión de Ciencia, 

tecnología e Innovación. 

5. Prestar la asistencia técnica que requieran los actores del Sistema Nacional de Ciencia, 

Tecnología e Innovación, incluidas las Gobernaciones y los Consejos Departamentales de 

Ciencia, Tecnología e Innovación (CODECTI), durante la operación de las convocatorias 

públicas, abiertas y competitivas. 

Artículo 29. Características de los proyectos de inversión. Los proyectos susceptibles de ser 

financiados con los recursos del Sistema General de Regalías deben estar en concordancia con 

el Plan Nacional de Desarrollo y los planes de desarrollo de las entidades territoriales, así como 

cumplir con el principio de Buen Gobierno y con las siguientes características: 
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Capítulo V 

Artículo 52. Asignación para la ciencia, tecnología e innovación. La Asignación para la 

Ciencia, Tecnología e Innovación tendrá como objeto incrementar la capacidad científica, 

tecnológica, de innovación promoviendo el desarrollo empresarial y la competitividad de las 

regiones, mediante proyectos de inversión que contribuyan a la producción, uso, integración 

y apropiación del conocimiento básico y aplicado en el aparato productivo y en la sociedad 

en general, incluidos entre otros en el sector agropecuario y proyectos que promuevan la 

conectividad y cierre de brecha digital, contribuyendo al progreso social, al dinamismo 

económico, al crecimiento sostenible y una mayor prosperidad para toda la población. Podrán 

participar de las convocatorias públicas, abiertas y competitivas, proyectos con enfoque étnico 

diferencial que incluyan los conocimientos, innovaciones y prácticas de los pueblos étnicos. 

Parágrafo. En cumplimiento del inciso 7° del artículo 361 de la Constitución Política, en el 

presupuesto bienal del sistema se señalarán los recursos que como mínimo deben destinarse a 

la inversión en proyectos de ciencia, tecnología e innovación en asuntos relacionados o con 

incidencia sobre el ambiente y el desarrollo sostenible. 

Parágrafo transitorio. Para el año 2021 la distribución de la totalidad de la Asignación para la 

Ciencia, Tecnología e Innovación se realizará por departamento, bajo los criterios de distribución 

de la Asignación para la Inversión Regional para el año 2021 y los proyectos de inversión se 

aprobarán a través de convocatorias públicas, abiertas y competitivas. Para el año 2022 y en 

adelante, los recursos de esta Asignación serán aprobados a través de convocatorias públicas, 

abiertas y competitivas, conforme el presente capítulo. 

Artículo 53. Convocatorias públicas, abiertas y competitivas. Los proyectos de inversión en 

ciencia, tecnología e innovación que se financian con los recursos de la Asignación para la 

Ciencia, Tecnología e Innovación, serán aprobados a través de convocatorias públicas, abiertas 

y competitivas. 

Para los efectos de las convocatorias para las inversiones de la Asignación para la Ciencia, 

Tecnología e Innovación, se estructurarán ejercicios de planeación que orienten las inversiones 

de la Asignación para la Ciencia, Tecnología e Innovación en concertación con los Consejos 

Departamentales en Ciencia, Tecnología e Innovación (CODECTI). 

En lo que se refiere a las convocatorias para las inversiones de la Asignación para la Ciencia, 

Tecnología e Innovación Ambiental, se estructurarán ejercicios de planeación que orienten las 

inversiones con cargo a esta Asignación en concertación con los Consejos Departamentales en 

Ciencia, Tecnología e Innovación (CODECTI) y los Institutos de Investigación del Sistema 

Nacional Ambiental designados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Las inversiones de la Asignación para la Ciencia, Tecnología e Innovación se fundamentarán en 

un plan de convocatorias construido por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, y el 

Departamento Nacional de Planeación y en lo que se refiere a la Asignación para la Inversión en 

Ciencia, Tecnología e Innovación Ambiental, adicionalmente, con el Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible; y si los proyectos son de carácter agropecuario y de desarrollo rural con 

el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural; y si los proyectos son para promover la 

conectividad y cierre de brecha digital, con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones. 
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Para estas asignaciones, se tendrán en cuenta las demandas territoriales expresadas en 

ejercicios de planeación y podrán conformar Comités Consultivos. El plan de convocatorias 

constituirá la base para la estructuración y operación de las convocatorias públicas, abiertas y 

competitivas. 

Los términos de referencia de las convocatorias deberán estructurarse a partir de las demandas 

territoriales incluidas en el plan bienal de convocatorias y establecer las condiciones de 

participación, las cuales contendrán, como mínimo: (i) las entidades a las que se dirige, (ii) las 

características de los proyectos de inversión, (iii) los montos o rangos de financiación y (iv) los 

criterios de evaluación y el cronograma. Los criterios de evaluación tendrán en cuenta la 

investigación y la innovación que promuevan el desarrollo regional. 

Parágrafo. Hasta tanto se implementen los ejercicios de planeación a los que se refiere el 

presente artículo, los Planes y Acuerdos Departamentales en Ciencia, Tecnología e Innovación 

(PAED) permanecerán vigentes. 

Artículo 54. Proyectos de inversión en ciencia, tecnología e innovación. Los proyectos que 

pretendan ser financiados con los recursos de la Asignación para la Ciencia, Tecnología e 

Innovación, serán presentados por las entidades públicas o privadas que hagan parte del 

Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de que trata el artículo 20 de la Ley 1286 

de 2009 o la norma que la modifique o sustituya, ante el Ministerio de Ciencia, Tecnología e 

Innovación. 

Su presentación se realizará de conformidad con las condiciones establecidas en los términos 

de referencia de las convocatorias públicas, abiertas y competitivas. Le corresponde al Ministerio 

de Ciencia, Tecnología e Innovación verificar el cumplimiento de las condiciones para la 

presentación de los proyectos de inversión. 

Los proyectos de inversión que cumplan las condiciones de presentación establecidas en los 

términos de referencia de las convocatorias serán sometidos a evaluación técnica atendiendo los 

criterios de evaluación definidos en dichos términos. Serán incluidos en el listado de elegibles 

aquellos proyectos de inversión que obtengan un puntaje igual o superior al mínimo establecido 

en los términos de referencia de las convocatorias. La inclusión de los proyectos de inversión 

en el listado de elegibles no genera la obligatoriedad de financiación. 

Los proyectos de inversión que se financien con cargo a los recursos de la Asignación para la 

Ciencia, Tecnología e Innovación deberán ser ejecutados por la entidad que lo haya 

presentado en calidad de proponente en la respectiva convocatoria, quien deberá ejecutarlo 

con estricta sujeción al régimen presupuestal definido en la presente Ley y a las normas 

contractuales previstas en la Ley 1286 de 2009 o las disposiciones que hagan sus veces. Los 

departamentos en donde se desarrollen los proyectos podrán solicitar ser la instancia encargada 

de supervisar o contratar la interventoría de los proyectos de inversión, cuando aplique. 

El ejecutor garantizará la correcta ejecución de los recursos asignados al proyecto de inversión, 

así como el suministro y registro de la información requerida por el Ministerio de Ciencia, 

Tecnología e Innovación y el Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control del Sistema General 

de Regalías. 
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Artículo 55. Supervisión o interventoría de proyectos de inversión en ciencia, tecnología e 

innovación. Cuando los ejecutores sean entidades de naturaleza jurídica privada, el Ministerio de 

Ciencia, Tecnología e Innovación, o los departamentos que así lo soliciten, con cargo a los 

recursos del proyecto de inversión, vigilará la correcta ejecución del proyecto directamente o a 

través de terceros, en los términos del artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, o la norma que la 

modifique o sustituya, y reportará al Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control del Sistema 

General de Regalías los actos, hechos u omisiones que puedan constituir una irregularidad o 

incumplimiento en la ejecución de los proyectos de inversión de ciencia, tecnología e innovación 

financiados con el Sistema General de Regalías. 

Artículo 56. Aprobación de términos de referencia y viabilización, priorización y aprobación 

de los proyectos de inversión. La aprobación de los términos de referencia de las convocatorias 

públicas, abiertas y competitivas, la viabilidad, priorización y aprobación de los proyectos de 

inversión de la Asignación para la Ciencia, Tecnología e Innovación, estarán a cargo del Órgano 

Colegiado de Administración y Decisión de Ciencia, Tecnología e Innovación. El concepto de 

viabilidad se emitirá con sujeción a las normas, requisitos y procedimientos que defina la 

Comisión Rectora del Sistema General de Regalías. 

El Órgano Colegiado de Administración y Decisión de Ciencia, Tecnología e Innovación hará 

parte del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, y estará compuesto de la 

siguiente manera: 

a. Vértice del Gobierno nacional, representado por el director del Departamento Nacional de 

Planeación; el Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación y tres ministros designados por 

el Presidente de la República, o sus respectivos delegados. 

b. Vértice de los gobiernos departamentales, representados por (6) seis Gobernadores o sus 

delegados, uno por cada región de las que trata la presente Ley. 

c. Vértice de las universidades y de las instituciones técnicas, tecnológicas y universitarias, 

representadas en tres (3) rectores de universidades públicas, dos (2) rectores de 

universidades privadas y un (1) rector de instituciones técnicas, tecnológicas y universitarias. 

Cada vértice tendrá derecho a un voto y las decisiones del Órgano Colegiado de Administración 

y Decisión, se adoptarán con un mínimo de dos votos favorables. 

Parágrafo primero. La secretaría técnica del Órgano Colegiado de Administración y Decisión de 

Ciencia, Tecnología e Innovación estará a cargo del Ministerio de Ciencia, Tecnología e 

Innovación. 

Parágrafo segundo. La Comisión Rectora definirá el mecanismo de elección de los 

representantes de las universidades y acompañará el proceso de elección. 

Parágrafo tercero. Para efectos de la votación del vértice del Gobierno nacional, el 

Departamento Nacional de Planeación articulará los ministerios delegados ante el Órgano 

Colegiado de Administración y Decisión de Ciencia, Tecnología e Innovación. 
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ANEXO 5  

Legislación relativa a los permisos para recolección de material biológico 

Decreto 1375 de 2013 

Por el cual se reglamentan las colecciones biológicas. 

Artículo 4°. Actividades a desarrollar en las colecciones biológicas. Las colecciones biológicas 

además de ser receptores de especímenes y de adelantar actividades de curaduría para 

garantizar el mantenimiento y cuidado de estos podrán adelantar, entre otras:  

a) Actividades con fines científicos, orientadas de manera exclusiva a generar conocimiento e 

información científica básica, con el fin de descubrir y explicar fenómenos y procesos 

naturales, sin que incluyan actividades de prospección biológica, aplicación industrial o 

aprovechamiento comercial.  

b) Labores educativas y divulgativas sobre la biodiversidad nacional.  

c) Apoyo a la implementación de programas de conservación.  

d) Proveer especímenes para el desarrollo de investigaciones.  

e) Prestar e intercambiar especímenes con otras colecciones biológicas nacionales o 

internacionales. En estos casos se deberán suscribir convenios o contratos y mantener un 

libro de registro de los préstamos e intercambios, los cuales podrán ser consultados en 

cualquier momento por la autoridad ambiental competente en ejercicio de su función de control 

y vigilancia.  

   
Parágrafo 1°. Las actividades de investigación científica básica con fines no comerciales que 

usen colecciones biológicas y que involucren actividades de sistemática molecular, ecología 

molecular, evolución y biogeografía molecular no configuran acceso al recurso genético de 

conformidad con el ámbito de aplicación del presente decreto.  

Parágrafo 2°. Para acceder a los recursos genéticos de los especímenes depositados en las 

colecciones biológicas con fines industriales, comerciales o de prospección biológica, el 

interesado deberá suscribir el contrato de acceso a recursos genéticos de conformidad con la 

legislación nacional vigente.  

Decreto 1376 de 2013 
 
“Por el cual se reglamenta el permiso de recolección de especímenes de especies silvestres de 

la diversidad biológica con fines de investigación científica no comercial”.  

Artículo 2. Ámbito de aplicación. El presente decreto se aplicará a las actividades de recolección 

de especímenes de especies silvestres de la diversidad biológica con fines de investigación 

científica no comercial, que se realice en el territorio nacional, sin perjuicio de lo dispuesto por la 

Ley 13 de 1990 acerca de la competencia de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca 

(AUNAP) o la entidad que haga sus veces, en materia de investigación científica de recursos 

pesqueros y de las competencias asignadas por el Decreto 644 de 1990 en lo que concierne a 

la investigación científica o tecnológica marina. Las disposiciones contenidas en el presente 
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decreto se aplicarán sin perjuicio de las normas legales vigentes sobre bioseguridad, salud 

pública, sanidad animal y vegetal. 

Parágrafo 5. Las investigaciones científicas básicas que se adelantan en el marco de un permiso 

de recolección de especímenes de especies silvestres de la diversidad biológica con fines no 

comerciales y que involucren actividades de sistemática molecular, ecología molecular, evolución 

y biogeografía, no configuran acceso al recurso genético de conformidad con el ámbito de 

aplicación del presente decreto. La realización de dichas actividades con especímenes 

recolectados no exime al investigador de suministrar la información asociada al Sistema de 

Información en Biodiversidad de Colombia - SIB y de remitir en forma digital al Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible las publicaciones derivadas de las mismas, quien deberá 

respetar los derechos de propiedad intelectual correspondientes. Parágrafo 6. Para acceder a 

los recursos genéticos y/o productos derivados, con fines industriales, comerciales o de 

prospección biológica, de los especímenes recolectados en el marco de un permiso de 

recolección de especímenes de especies silvestres de la diversidad biológica con fines no 

comerciales, el interesado deberá suscribir el contrato de acceso a recursos genéticos y/o 

productos derivados, de conformidad con la legislación nacional vigente. En este caso el 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible podrá otorgar en el mismo acto el permiso de 

recolección cuando a ello hubiere lugar.  

Decreto 1076 de 2015 
 
Por medio de este decreto, se compilan las normas reglamentarias preexistentes del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, las cuales incluyen la reglamentación sobre las colecciones 
biológicas, el permiso de recolección de especímenes de especies silvestres de la diversidad 
biológica con fines de investigación científica no comercial y el permiso de estudio con fines de 
investigación científica. Establece, además, que las actividades de investigación científica básica 
que se adelantan en el marco de un permiso de recolección de especímenes de especies 
silvestres de la diversidad biológica con fines no comerciales y las actividades de investigación 
básica que usen colecciones biológicas e involucren actividades de sistemática, ecología, 
evolución y biogeografía molecular no configuran el acceso a recursos genéticos, de conformidad 
con el ámbito de aplicación del presente decreto. Para acceder a los recursos genéticos de los 
especímenes depositados en las colecciones biológicas o colectados del medio con fines 
industriales, comerciales o de prospección biológica, el interesado deberá suscribir el contrato 
de acceso a recursos genéticos, de conformidad con la legislación nacional vigente (artículo 
2.2.1.5.1.2, artículo 2.2.2.9.1.4, parágrafos 1 y 2, y artículo 2.2.2.8.1.2, parágrafos 5 y 6). D 

 

Resolución 1348 de 2014 
 
“Por la cual se establecen las actividades que configuran acceso a los recursos genéticos y sus 

productos derivados para la aplicación de la Decisión Andina 391 de 1996 en Colombia y se 

toman otras determinaciones” 

Artículo 2. Actividades que configuran acceso a los recursos genéticos y sus productivos 

derivados. Configuran acceso a los recursos genéticos y sus productos derivados las siguientes 

actividades que se realicen con especies nativas, bien sea en sus formas silvestre, domesticada, 

cultivada o escapada de domesticación, incluyendo virus, viroides y similares, que se encuentren 

en el territorio nacional o fuera de este:  



 

35 

1. Las que pretendan la separación de las unidades funcionales y no funcionales del ADN y/o el 

ARN, en todas las formas que se encuentren en la naturaleza 

2. Las que pretendan el aislamiento de una o varias moléculas, entendidas éstas como micro y 

macromoléculas, producidas por el metabolismo de un organismo. 

3. Siempre que se pretenda solicitar patente sobre una función o propiedad identificada de una 

molécula, que no se ha aislado y purificado. 
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ANEXO 6 

Legislación relativa a los cultivos transgénicos 

Parlamento Andino 

Decisión no. 1356 mediante la cual se considera a la región andina libre de semillas 

y cultivos transgénicos  

La Plenaria del Parlamento Andino reunida reglamentariamente el veinticinco (25) de febrero de 

2016, en el marco de la instalación del XLVIII Periodo Ordinario en la ciudad de Bogotá D.C. 

República de Colombia CONSIDERANDO Que, el Parlamento Andino es el órgano deliberante 

del Sistema, su naturaleza es comunitaria y representa a los pueblos de la Comunidad Andina. 

Que, entre los objetivos del Parlamento Andino constan: (i) Promover y orientar el proceso de 

integración, en coordinación con otros órganos del Sistema Andino de Integración; (ii) Velar por 

el respeto a los derechos humanos y a la calidad de vida de la población andina, en el marco de 

los objetivos e instrumentos de la integración subregional y de la comunidad internacional en esta 

materia; además el incentivar la participación de los pueblos como principales actores del 

proceso de integración, procurando las mayores bases de legitimidad democrática de sus 

representantes; (iii) Impulsar el desarrollo de la conciencia comunitaria y la identidad sociocultural 

andina mediante la amplia difusión de los principios y propósitos del Sistema Andino de 

Integración. Que, el Parlamento Andino, en coherencia con sus principios fundamentales levantó 

en el 2006 la Decisión No. 1157 mediante la cual “se considera a la Región Andina libre de papa 

transgénica”; instrumento al que se debe dar seguimiento. Que, la Región Andina tiene en las 

Constituciones y Leyes del Ecuador y Bolivia, importantes referente para avanzar en temas 

relacionados con el derecho de la naturaleza, pues se reconoce una nueva forma de convivencia 

ciudadana, en diversidad y armonía con la naturaleza, para alcanzar el buen vivir, el sumak 

kawsay. Que, el Art. 15, de la Constitución del Ecuador prohíbe el “(…) desarrollo, producción, 

tenencia, comercialización, importación, transporte, almacenamiento y uso de agentes biológicos 

experimentales nocivos y organismos genéticamente modificados perjudiciales para la salud 

humana o que atenten contra la soberanía alimentaria o los ecosistemas (…)” Que, la 

Constitución del Ecuador en el Art. 71 establece que “La naturaleza o Pacha Mama, donde se 

reproduce y realiza la vida tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el 

mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos” 

Que, la Constitución del Ecuador en el Art. 73 prohíbe “la introducción de organismos y material 

orgánico e inorgánico que puedan alterar de manera definitiva el patrimonio genético nacional” 

Que, en el Art. 401 de la Constitución del Ecuador se declara al Ecuador libre de cultivos y 

semillas transgénicas. Que, el Artículo 255 de la Constitución Política del Estado Pluricultural de 

Bolivia prohíbe toda forma de producción, importación, y comercialización de organismos 

genéticamente modificados. Que, la Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir 

Bien, del Estado Plurinacional de Bolivia, promulgada el 15 de octubre de 2012, señala en su 

artículo 24, numeral 7 que se deben “desarrollar acciones de protección del patrimonio genético 

de la agrobiodiversidad, prohibiendo la introducción, producción, uso, liberación al medio y 

comercialización de semillas genéticamente modificadas (…)”. Que, el numeral 8 de ese mismo 

artículo precisa que se deben “desarrollar acciones que promuevan la eliminación gradual de 
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cultivos de organismos genéticamente modificados autorizados en el país (…)”. Que, la Ley 144 

de Revolución Productiva, Comunitaria y Agropecuaria, promulgada el 26 de junio de 2011 por 

el presidente Evo Morales, prohíbe el uso de transgénicos o semillas transformadas 

genéticamente. Que, se entiende como “transgénico” a un organismo vivo que ha sido creado 

artificialmente, manipulando sus genes, a través de la ingeniería genética; proceso que puede 

hacerse sólo bajo condiciones de laboratorio. Ningún campesino puede obtener semillas 

transgénicas a través de métodos convencionales de mejoramiento genético. Que, producto del 

avance de la industrialización de la cadena alimentaria a manos de las corporaciones de 

agronegocios, desde 1996, año en que se comienzan a sembrar transgénicos, aumentó la 

cantidad de personas malnutridas y obesas, fenómeno que ahora es sinónimo de pobreza, no de 

riqueza. (FAO, 2012; OMS, 2012). Que, con la siembra de cultivos transgénicos, se agudizó 

seriamente la crisis climática y se agravaron ocho de los nueve problemas ambientales más 

graves del planeta definidos por el Stockholm Resilience Center como los “límites planetarios” 

que no podemos transgredir si queremos que La Tierra sobreviva. Siete de ellos: el cambio 

climático, la pérdida de biodiversidad, la acidificación de los océanos, la contaminación y 

agotamiento del agua dulce, la erosión de suelos, la excesiva cantidad de fósforo y nitrógeno 

vertidos a mares y suelos y la contaminación química, están directamente relacionados con el 

sistema industrial corporativo de producción de alimentos, en el cual los transgénicos son su 

paradigma central. (Rockström, 2009; ETC Group, 2013a, GRAIN, 2011). Que, contrariamente a 

lo que prometían las empresas de agronegocios, la realidad de los cultivos transgénicos, basada 

en las estadísticas oficiales de Estados Unidos –el mayor productor de cultivos transgénicos a 

nivel global– muestran que éstos han tenido menor productividad por hectárea que las semillas 

que ya estaban en el mercado, pero han significado un aumento exponencial en el uso de 

agrotóxicos. (Benbrook, 2012; GurianSherman, 2009) Que, a través de la ingeniería genética se 

manipula la estructura de la molécula de ADN, conocida también como la molécula de vida, para 

que se alteren sus funciones, con lo cual no se estaría respetando el mantenimiento ni la 

regeneración de los ciclos naturales como manda la Constitución ecuatoriana. Que, dado que las 

moléculas de ADN contienen información que se transmite a las siguientes generaciones, su 

alteración significaría interferir en los procesos evolutivos de la semilla y planta con lo cual se 

estaría violando los derechos de la naturaleza. Que, una vez que se libera una variedad de 

semilla transgénica en un país es imposible frenar la contaminación genética. En un estudio 

realizado por Union of Concern Scientist (2004), se reportó contaminación genética en semillas 

convencionales de maíz, soya y canola con trangenes procedentes de variedades manipuladas. 

Que, lo cultivos transgénicos son esencialmente inestables y tienen la capacidad de interferir en 

los procesos ecológicos, evolutivos y biológicos de las variedades no transgénicas, 

especialmente cuando se trata de un cultivo de alta difusión para la producción y consumo como 

la papa, el tomate, el maíz, la soya, entre otros. Que la Región Andina, en relación a otras 

regiones del planeta aún no reporta altas tasas de cultivos transgénicos, mismos que se 

concentran fundamentalmente en Estados Unidos de Norte América, Brasil, Argentina, Canadá 

e India; por tanto, es una región que debe ser preservada. Que, para realizar procesos de 

transferencia horizontal de genes (rompiendo las barreras entre especies) se han desarrollado 

vectores artificiales (que acarrean genes de un organismo a otro); muchos de estos genes son 

resistentes a los antibióticos y pueden ser esparcidos a bacterias patógenas aumentado el 

creciente problema de salud pública de resistencia a los antibióticos (MAE-WAN HO: 2001). Que, 



 

38 

estudios científicos realizados hasta la actualidad demuestran que el gen de resistencia a los 

antibióticos (presente en los alimentos transgénicos) puede ser absorbido por las bacterias 

intestinales de animales, humanos y microorganismos del suelo. Que, estudios realizados para 

evaluar el impacto de los alimentos transgénicos usando animales alimentados con diversos tipos 

de productos genéticamente modificados (maíz, papa, soya, tomate), demostraron: (i) 

alteraciones en las células sanguíneas con maíz BT; (ii) decremento en la cantidad de 

hematocritos y células eocifónilas en ratones alimentados con maíz transgénico 1507 

(MACKENZIE et al. : 2007); (iii) afectaciones al desarrollo del tejido sanguíneo con menos 

glóbulos rojos y cambios en la bioquímica de ratones alimentados con maíz transgénico mon863 

(SERALINI et al : 2007); (iv) problemas en distintas partes del tracto digestivo de ratones 

alimentados con papa GM (EWEN— PAZSTAI : 1999); (v) lesiones estomacales en ratones 

alimentados con tomate manipulado genéticamente (CARL B. et al. : 1993); (vi) desarrollo de 

tumores mamarios en hembras, problemas hepáticos, reducción del tiempo promedio de vida, en 

ratones alimentados con maíz transgénico NK603 resistente al glifosato utilizado por Monsanto 

(SÉRALINI G. et al : 2012) Que, investigaciones demuestran que la toxina transgénica Cry1Ac 

(presente en algunos maíces transgénicos) es inmunogénica, es decir, alergénica (LÓPEZ: 2013) 

Que, un estudio realizado por el Hospital Central de la Universidad de Sherbrooke en Canadá 

reveló la presencia de los plaguicidas asociados a los alimentos genéticamente modificados en 

sangre maternal, fetal y de mujeres no embarazadas. El metabolito del herbicida glifonsinato de 

amonio, 3-CMPP y la toxina Cry1Ab (toxina Bt) fueron claramente detectables y, al parecer, se 

transfieren desde la placenta hacia el feto (ARI LEBLANC: 2001) Que, que los Organismo 

Genéticamente Modificados (OGM) utilizan grandes cantidades de substancias químicas 

contaminantes (pesticidas, agro-tóxicos, fungicidas, entre otros), lo cual significa una grave 

amenaza para la salud y el ambiente (BETERRETCHE: 2012) Que, un estudio realizado por 

científicos de Noruega, realizado durante 10 años en ratas, ratones, cerdos y salmón, determinó 

que los alimentos transgénicos o genéticamente modificados causan obesidad, además de 

cambios significativos en el sistema digestivo y en los principales órganos, incluyendo riñón, 

pulmones, páncreas, testículos entre otros. (FOSS A.: 2012) Que, la Decisión Andina 523 

(Estrategia Regional del Biodiversidad para los Países del Trópico Andino) reconoce que los 

países miembros de la Comunidad Andina concentran un alto porcentaje de la biodiversidad del 

planeta y es el lugar de origen de importantes recursos fitogenéticos andino-amazónicos, que 

proveen alrededor del 35 por ciento de la producción agroalimentaria e industrial del mundo. Por 

los considerandos antes expuestos, la Plenaria del Parlamento Andino en uso de sus 

atribuciones y de conformidad a lo previsto en el Reglamento General, DECIDE ARTÍCULO 

PRIMERO.- El Parlamento Andino preocupado por los efectos perjudiciales que pueden causar 

los organismos genéticamente modificados a la salud humana y los impactos ambientales, 

solicita a los gobiernos de los países andinos la formulación de políticas públicas dirigidas a 

regular el desarrollo, producción, tenencia, comercialización, importación, transporte, 

almacenamiento y uso de agentes biológicos experimentales nocivos y organismos 

genéticamente modificados perjudiciales para la salud humana o que atenten contra la soberanía 

alimentaria o los ecosistemas ARTÍCULO SEGUNDO: Solicitar a los gobiernos de la región 

generar las condiciones para que cada Estado soberano en función a sus políticas de estado y 

de sus marcos jurídicos considere declararse como territorio libre de cultivos y semillas 

transgénicas. ARTÍCULO TERCERO: Solicitar a los gobiernos de la región suspender cualquier 
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acción relacionada con la propagación en el medio ambiente, uso comercial, transporte, 

utilización comercialización y producción de semillas genéticamente modificadas que pongan en 

riesgo la salud de los ciudadanos dentro de los países que conforman la Comunidad Andina. 

ARTÍCULO CUARTO: Solicitar al Consejo Presidencial de la Comunidad Andina el 

establecimiento de un sistema de protección especial para las semillas andinas; recursos para el 

desarrollo de programas orientados a la recuperación y promoción de variedades tradicionales 

de semillas en los lugares donde existan procesos de erosión genética. ARTÍCULO QUINTO: 

Promover la elaboración de leyes nacionales que normen el Principio de Precaución, incorporado 

al Preámbulo 9 del Convenio de Diversidad Biológica, que establece que cuando exista una 

amenaza de reducción o pérdida sustancial de la diversidad biológica no debe alegarse la falta 

de pruebas científicas inequívocas como razón para aplazar las medidas encaminadas a evitar 

o reducir al mínimo esa amenaza. ARTÍCULO SEXTO: Solicitar a las dependencias 

especializadas de los gobiernos y a los centros de educación superior, impulsar el desarrollo de 

investigaciones científicas a largo plazo (30 años), en centros de investigación herméticamente 

cerrados, sobre los efectos relacionados con la transgénesis. Publíquese y notifíquese. Dada en 

la ciudad de Bogotá República de Colombia, a los veinticuatro (24) días del mes de febrero de 

2016.  

P. A. LUIS FERNANDO DUQUE GARCÍA, Presidente 

DR. EDUARDO CHILIQUINGA MAZÓN, Secretario General 

 

Proyecto de Ley 328 de 2020 

https://drive.google.com/file/d/1M_JTI9hkm5Cmh0fvXUnzJd0ZhqTBIZA_/view  (a partir de la 

página 7) 
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ANEXO 7 

Legislación relativa a la gestión del patrimonio geológico y paleontológico 

Resolución D-150 de 2 de abril de 2018. "Por la cual se modifica la Resolución No. 450 del 14 

de octubre de 2016" 

Artículo 1. Adicionar al Artículo 1° de la Resolución 450 de 2016, un Parágrafo 2° del siguiente 
tenor: 
Parágrafo 2°. Excepción al cobro. Cuando el SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO reciba 
una solicitud de servicio para entrega de información técnica contenida en el EPIS, y la solicitud 
provenga de estudiantes pertenecientes a programas académicos directamente relacionados 
con el objeto del SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO, o de investigadores o integrantes de 
Centros o Institutos de Investigación o Centros de Desarrollo Tecnológico o Centros de 
Innovación y Productividad o Centros de Ciencia, reconocidos por Colciencias en los términos 
de la Resolución No. 143 de 2017, o la norma que la modifique, adicione o derogue, y el uso de 
la información tenga como propósito el desarrollo y elaboración de proyectos de investigación, 
tesis, monografías, artículos o libros científicos, relacionados con el objeto del SERVICIO 
GEOLÓGICO COLOMBIANO, no se aplicará el cobro de las tarifas contenidas en la lista de 
precios de productos y servicios asociados a la información técnica contenida en el EPIS, 
indicadas en el artículo primero de la Resolución No. 450 de 2016, salvo los costos de 
reproducción de la información y los medios de entrega de la misma. 
En orden a dar aplicación a la excepción anteriormente establecida, el solicitante de la 
información deberá acreditar el cumplimiento de los requisitos contenidos en el Anexo de la 
presente Resolución. 
El estudiante o investigador o integrante del respectivo Centro o Instituto de Investigación o 
Centro de Desarrollo Tecnológico o Centros de Innovación y Productividad o Centros de ciencia 
deberá demostrar que -en efecto- utilizó la información del EPIS que le fue suministrada para el 
desarrollo y elaboración del proyecto de investigación, tesis, monografía, artículo o libro científico, 
según sea el caso, para lo cual deberá entregar al SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO una 
copia o ejemplar de dicho trabajo dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha de aprobación 
del proyecto por parte de la entidad respectiva para el caso de estudiantes o seis (6) meses 
siguientes a la terminación del proyecto de investigación para el caso de investigadores. El 
incumplimiento de esta obligación por parte del solicitante de la información dará lugar a la 
imposibilidad de acceder gratuitamente a los productos y servicios del EPIS, mientras se 
mantenga el incumplimiento de la obligación. 
Una vez recibida la solicitud de servicio para entrega de información técnica contenida en el 
EPIS, y acreditado el cumplimiento de los requisitos contenidos en el Anexo de la presente 
Resolución, el SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO podrá efectuar la entrega parcial de 
información, si a juicio de la entidad la solicitud efectuada excede el objetivo propuesto por el 
solicitante en su proyecto de investigación. 
Cuando el trabajo de investigación -en el marco del cual se solicita la información técnica del 
EPIS- guarde relación con una investigación que se esté adelantando al interior del SERVICIO 
GEOLÓGICO COLOMBIANO, el estudiante o investigador o integrante del respectivo Centro o 
Instituto de Investigación o Centro de Desarrollo Tecnológico o Centros de Innovación y 
Productividad o Centros de Ciencia, solicitante de la información, trabajará mancomunadamente 
con la entidad y los funcionarios que se encuentran a cargo de la investigación, con el propósito 
de que la misma sea elaborada de manera conjunta. Con relación a los derechos de autor 
(patrimoniales y morales) se dará el tratamiento que para el efecto establece la Ley 23 de 1982. 
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Artículo 2. Adicionar al Artículo 1°. de la Resolución 450 de 2016 un Parágrafo 3°., del siguiente 
tenor: 
 

Parágrafo 3°. La excepción contemplada en el Parágrafo 2°. se aplicará a los estudiantes o 
investigadores o integrantes nacionales de Centros o Institutos de Investigación o Centros de 
Desarrollo Tecnológico o Centros de Innovación y Productividad o Centros de Ciencia, que se 
encuentren vinculados con instituciones académicas extranjeras, en cuyo caso deberán 
presentar la documentación correspondiente de la institución respectiva, traducida oficialmente 
al castellano y apostillada o legalizada según corresponda, mediante la cual se certifique que el 
estudiante o investigador o integrante de Centros o Institutos de Investigación o Centros de 
Desarrollo Tecnológico o Centros de Innovación y Productividad o Centros de Ciencia en efecto 
está inscrito en un programa académico y/o proyecto de dicha institución, directamente 
relacionado con el objeto del SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO. 
 

ANEXO RESOLUCIÓN No. D – 150. Requisitos de la solicitud de información técnica del 
EPIS para propósitos de investigación científica por parte de estudiantes o investigadores 
o integrantes de nacionalidad colombiana que se encuentren vinculados con Centros o 
Institutos de Investigación o Centros de Desarrollo Tecnológico o Centros de Innovación 
y Productividad o Centros de Ciencia, reconocidos por Colciencias, o que operen en el 
exterior. 
 
Para que el solicitante del servicio para entrega de información técnica del EPIS pueda tener 
acceso a la información, en aplicación de I excepción del cobro de las tarifas contenidas en la 
lista de precios de productos y servicios, indicadas en el artículo prime de la Resolución No. 450 
de 2016, deberá dar cumplimiento a los siguientes requisitos: 
1. Presentar una solicitud por escrito, suscrita por el solicitante y el Decano de la facultad a la 
que pertenezca el solicitante de la Universidad (nacional o extranjera), o por el Representante 
Legal del Centro o Instituto de Investigación o Centro de Desarrollo Tecnológico. 
2. Acreditar la calidad de estudiante universitario perteneciente a programas académicos 
directamente relacionados con el objeto del SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO, o como 
integrante de un Centro o Instituto de Investigación o Centro de Desarrollo Tecnológico o Centros 
de Innovación y Productividad o Centros de Ciencia reconocidos por Colciencias en los términos 
de la Resolución No. 143 de 2017 o la norma que la modifique, adicione o derogue, expedida por 
dicha entidad, que esté desarrollando proyectos de investigación, tesis, monografías, artículos o 
libros científicos directamente relacionados con el objeto del SERVICIO GEOLÓGICO 
COLOMBIANO. 
3. Anexar copia del anteproyecto de investigación en donde se evidencie la finalidad para la cual 
se utilizará la información solicitada, las hipótesis y los objetivos del trabajo de investigación, de 
encontrarse en idioma distinto al castellano, debe contar con traducción oficial al castellano y 
apostillada o legalizada según corresponda, 
4. Indicar específicamente la información que requiere del EPIS, el área geográfica que cubre o 
la localización de la misma; información que deberá estar relacionada con los objetivos y la 
finalidad del proyecto. 
5. Indicar el plazo estimado en el cual el proyecto de investigación estará terminado. 
6. Dar cumplimiento a la normativa nacional sobre propiedad intelectual, para lo cual deberá 
cumplir con las normas técnicas que regulan las citas bibliográficas, de tal manera que se 
respeten los derechos de autor de los que son titulares los funcionarios del SERVICIO 
GEOLÓGICO COLOMBIANO, según los formatos adoptados por la entidad. 
7. Manifestar bajo la gravedad de juramento que no comercializará o suministrará la información 
entregada por el SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO a ninguna persona natural o jurídica 
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a título oneroso o gratuito, y que solo utilizará la información solicitada en el marco de la 
investigación que realiza, excluyendo de plano el suministro de dicha información para otros 
investigadores o proyectos de investigación, ya que debe solicitarse nuevamente en cada caso. 

 

Decreto número 01353 de 31 jul 2018  

Por el cual se Adiciona el capítulo 10 al Título V de la parte 2 del libro 2° del Decreto Único 

Reglamentario del Sector Administrativo de Minas y Energía en lo relacionado con la 

gestión integral del patrimonio geológico y paleontológico de la Nación y se dictan otras 

disposiciones 

Artículo 2.2.5.10.1.6. Control y seguimiento a la exportación temporal de bienes de interés 

geológico y paleontológico. El Servicio Geológico Colombiano ejercerá el control y seguimiento 

a los bienes de interés geológico y paleontológico que hayan sido exportados temporalmente en 

los términos del artículo anterior. Para ello, quienes hayan obtenido autorización de exportación 

temporal de bienes de interés geológico y paleontológico deberán informar al Servicio Geológico 

Colombiano el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los términos, mecanismos y 

condiciones establecidas en el respectivo contrato. 

Artículo 2.2.5.10.1.8. Encuentro fortuito de posibles bienes de interés geológico y 

paleontológico. Quien de manera fortuita encuentre posibles bienes de interés geológico o 

paleontológico, deberá dar aviso inmediato a las autoridades locales y al Servicio Geológico 

Colombiano o la entidad que este autorice en un plazo máximo de 24 horas siguientes al hallazgo. 

Recibida la información por el Servicio Geológico Colombiano se iniciarán los estudios técnicos 

y determinaciones de las medidas aplicables al posible bien de interés geológico y 

paleontológico, de acuerdo con lo dispuesto en este capítulo, para determinar si corresponde o 

no a un bien integrante del patrimonio geológico y paleontológico, de conformidad con las 

valoraciones y la metodología que establezca dicha entidad y, en cumplimiento a lo dispuesto en 

el artículo 2.2.5.10.1.2. del presente decreto. 

Artículo 2.2.5.10.2.1. Actividades de excavación e intervención de carácter paleontológico. 

Para adelantar una o algunas de las labores y actividades que sustentan o acompañan la 

investigación científica paleontológica tales como: colecta, extracción y excavación de restos 

paleontológicos, intervención y aplicación de pruebas, ensayos y análisis especializados sobre 

bienes extraídos, entre otras, se requerirá de la autorización para el desarrollo de actividades de 

excavación e intervención de carácter paleontológico expedido por el Servicio Geológico 

Colombiano. Las universidades colombianas debidamente acreditadas por el Ministerio de 

Educación Nacional que cuenten con el programa aprobado de geología, ingeniería geológica, 

geociencias o biología, así como los centros de investigación geológica y paleontológica 

acreditados por Colciencias, tienen autorización para el desarrollo de las actividades previstas 

en el presente artículo, estando obligadas a informar previamente la realización de la actividad, 

así como los resultados generados, indicando los posibles bienes encontrados y su posterior 

registro en el Inventario Nacional Geológico y Paleontológico, garantizando en todo momento la 

protección integral de los bienes de interés geológico y paleontológico encontrados. Cuando en 

el desarrollo de actividades de excavación e intervención de carácter paleontológico las 
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universidades colombianas debidamente acreditadas por el Ministerio de Educación Nacional 

que cuenten con el programa aprobado de geología, ingeniería geológica, geociencias o biología, 

así como los centros de investigación geológica y paleontológica, contraten el desarrollo de 

alguna de las actividades indicadas a través de terceros, se requerirá de la autorización de que 

trata este artículo. Las autorizaciones para el desarrollo de actividades de excavación e 

intervención de carácter paleontológico de las que trata el presente capítulo podrán incluir, si 

corresponde, la autorización para la movilización dentro del territorio nacional de los posibles 

bienes de interés geológico y paleontológico objeto de estudio. En cualquier caso, el Servicio 

Geológico Colombiano emitirá una comunicación en la que conste de manera expresa qué bienes 

serán objeto de movilización y de qué forma se realizará 

Parágrafo: En los casos donde estas excavaciones e intervención de carácter paleontológico se 

encuentren en áreas del Sistema de Áreas Protegidas (SINAP), se deberá contar con la 

respectiva autorización de la autoridad ambiental competente 

Artículo 2.2.5.10.2.3. Custodia de Tipos. Todos los ejemplares que sean clasificados como 

Tipos" hallados en el territorio colombiano deberán entregarse al Museo Geológico del Servicio 

Geológico Colombiano. El Servicio Geológico Colombiano a solicitud del interesado podrá 

autorizar su tenencia en un lugar diferente al Museo Geológico del Servicio Geológico 

Colombiano, cuando previa verificación determine que se garantiza en' todo momento su 

conservación y acceso para estudio por la comunidad científica”. 

Artículo 2.2.5.10.2.4. Otorgamiento de autorizaciones para el desarrollo de actividades de 

excavación e intervención de carácter paleontológico. El Servicio Geológico Colombiano como 

autoridad competente otorgará la autorización para el desarrollo de actividades de excavación e 

intervención paleontológica, siempre que las mismas se encuentren en el marco de 

investigaciones científicas, la preservación, la docencia y la exhibición y no se encuentren 

localizadas al interior del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP). Para el desarrollo de 

tales actividades de carácter paleontológico se deberá solicitar y obtener previamente la 

respectiva autorización, de conformidad con la regulación que expida el Servicio Geológico 

Colombiano para tal fin 

Artículo 2.2.5.10.2.6. Obligaciones del titular de la autorización para el desarrollo de 

actividades de excavación e intervención de carácter paleontológico. Sin perjuicio de las 

obligaciones específicas que se establecen en cada autorización, quienes sean titulares de una 

autorización para el desarrollo de actividades de excavación e intervención de carácter 

paleontológico, y las universidades y centros de investigación autorizados, deberán cumplir para 

el proyecto de investigación con las obligaciones que determine el Servicio Geológico 

Colombiano. 
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ANEXO 8 

Transparencia y Derecho al Acceso a la Información Pública Nacional. 

Ley 1712 de 2014 

http://suin.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1687091 


