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PONENCIA PARA SEGUNDO DEBATE AL PROYECTO 
DE LEY NUMERO 028 DE 2007 CAMARA, 

132 DE 2008 SENADO

-

Bogotá, D. C., 4 de diciembre de 2008
Doctora
SANDRA OVALLE GARCIA 
Secretaria General Comisión Sexta
Senado de la República 
Ciudad
Respetada doctora Ovalle:
Adjunto ponencia para segundo debate Senado del Proyecto de ley 

número 028 de 2007 Cámara, 132 de 2008 Senado, por la cual se mo-

e Innovación en Colombia y se dictan otras disposiciones, con pliego de 

Cordialmente,

Senador de la República.
Bogotá, D. C., 4 diciembre de 2008
Doctor
Honorable Senador
HERNAN ANDRADE SERRANO 
Presidente
Senado de la República
Ciudad
Respetado Presidente: 
Atendiendo la honrosa designación de la Mesa Directiva de la Comi-

-
Proyecto de ley número 

028 de 2007 Cámara, 132 de 2008 Senado,
-

-
ción en Colombia y se dictan otras disposiciones.

ORIGEN Y TRAMITE DEL PROYECTO
Los autores de la iniciativa son el honorable Representante Jaime 

de este proyecto de ley. La iniciativa tiene origen en la Cámara de Re-

Cuartas.
Fueron designados como ponentes para primer debate en Cámara, los 

Representantes a la Cámara, Buenaventura León León, (Coordinador); 
Ciro Rodríguez Pinzón, Jaime Restrepo Cuartas y Diego Patiño Amari-

la Cámara el día 5 de diciembre de 2007. 
Luego de su aprobación en primer debate en la Cámara de Represen-

su trámite en segundo debate en la honorable Cámara de Representantes. 
-

tura León León, (Coordinador), Ciro Rodríguez Pinzón, Jaime Restrepo 

Obando Ordóñez. 
-

gundo debate por unanimidad, en sesión plenaria de la Cámara de Repre-
sentantes el día 19 de agosto de 2008. 

OBJETIVO Y JUSTIFICACION
-

titución1, la ciencia, la tecnología y la innovación en Colombia, son una 

Nacional y el Congreso para lograr mayores niveles de institucionaliza-

Esta necesidad es una respuesta concreta, dentro del marco de un Estado 

convertir el actual Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología en el Siste-

1  Artículos 27, 65, 67, 69, 70 y 71.
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Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología, 

nacional, en el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e 

Innovación.
El país ha venido avanzando en los últimos años en la construcción 

capitales públicos y privados implica responsabilidad para el Gobierno 

bien este proceso ha sido importante, es necesario generar cambios insti-
tucionales en el campo de la ciencia, la tecnología y la innovación, para 
impulsar el crecimiento del país. 

Los artículos 16 de la Ley 344 de 1996 y 75 de la Ley 812 del año 
-

Innovación (ACTI) se ha mantenido lejos de los niveles recomendados y 
aceptados en el ámbito internacional. Según estadísticas del Observato-
rio Colombiano de Ciencia y Tecnología (OCYT), la inversión en ACTI 

países como Israel y Suecia el gasto en Investigación y Desarrollo (I+D) 
como porcentaje del PIB supera el 4%, y en países Latinoamericanos 
como Chile y Brasil, la inversión en ACTI como proporción del PIB su-

-

sea viable debe invertir no menos del 2,0% de su PIB en actividades de 

para Colombia y para el Sistema Nacional de Ciencia Tecnología e Inno-

-
talecimiento institucional. La escasa participación de Colciencias en el 
primer nivel del Estado (Consejo Nacional de la Política Económica y 
Social -Conpes y el Consejo de Ministros), ha imposibilitado un diálogo 
dinámico y permanente entre la política de CTI y las demás políticas 

la política como en la administración del Estado sean igualmente limita-
das.

para mejorar los niveles de competitividad y la resolución de problemas 

-
dad y principalmente en las empresas.

-
greso de la República es coherente con el conjunto de políticas en marcha 

hacia la innovación y la competitividad. Como principales objetivos se 
plantean:

• Darle a Colciencias los instrumentos políticos, legales y administrati-

-
diante la planeación y programación presupuestal con instrumentos como 
el Conpes y el Marco de Inversión en Ciencia, Tecnología e Innovación. 

-
vestigación e innovación mediante la articulación de recursos internacio-
nales, públicos y privados. 

Por lo tanto, el proyecto de ley cambia la naturaleza de Colciencias, de 
un Establecimiento Público a un Departamento Administrativo, lo cual le 

da mayor visibilidad en la estructura del Estado y es una clara señal de la 

Adicionalmente, se propone en el presente proyecto de ley la creación 
del Fondo Nacional de Financiamiento para la Ciencia, la Tecnología y 

-
-

y actividades de ciencia, tecnología e innovación e invertir en Fondos 

programas, proyectos y actividades de ciencia, tecnología e innovación. 

mediante la articulación de recursos internacionales, públicos y privados. 

realizar inversiones en proyectos de alta rentabilidad, el Fondo constituye 
una herramienta importante en el apalancamiento de recursos privados en 
ciencia, tecnología e innovación. 

ciencia, tecnología e innovación, es importante en este proyecto de ley, 

denominado Marco de Inversión en Ciencia, Tecnología e Innovación. 

a los recursos dedicados a la actividad mediante un ejercicio juicioso de 
planeación de la inversión de acuerdo a las restricciones presupuestales 
existentes y las metas planteadas. 

esperando resultados a la deriva, pues esta experiencia ya la han tenido 
otros países alrededor del mundo con muy buenos resultados.

-
nos el 80% del crecimiento económico se le atribuye a una inversión cada 
vez más intensa en CTI en el periodo comprendido entre 1950 a 1993.

-
rrollo de la ciencia y la tecnología.

-
-

dente mejicano en el marco de la Segunda Reunión de Ministros y Altas 
Autoridades de Ciencia y Tecnología convocado por la OEA, en donde 

en este Siglo XXI no depende ni de las reservas petroleras ni de los recur-

esenciales para impulsar el desarrollo de nuestros países, para dinamizar el 
2.

Albert Ramdin, Secretario General adjunto de la OEA en el marco 
de la Segunda Reunión de Ministros y Altas Autoridades de Ciencia y 
Tecnología convocado por la OEA, llamó a las Naciones del continente a 
asignar más recursos públicos a los rubros de ciencia y tecnología, pues 

2 Periódico Excelsor
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3.
-

cano puede ser, entre otros, la expedición de la Ley de Petróleos Mejica-
nos4, promulgada el 23 de octubre del año en curso.

En el caso de Chile el Gobierno en el año 2006 dio a conocer un pro-

-
nología e innovación. 

tecnológica por estar en un mundo globalizado; como el sector público 

aumentado su competitividad por medio del CIT. Lo anterior se condensa 

-
-

cias-, en un Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e In-
novación; crea el Consejo Asesor de Ciencia, Tecnología e innovación; 
cambia la denominación del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, 
crea el Fondo Nacional de Financiamiento para la Ciencia, la Tecnología 

serie de disposiciones complementarias.
PRIMER DEBATE

El día 3 de diciembre de 2008, en sesión de la Comisión VI Constitu-
cional Permanente, se llevó a cabo el estudio y aprobación del Proyecto 
de ley número 028 de 2007 Cámara, 132 de 2008 Senado, por la cual se 

-
novación en Colombia y se dictan otras disposiciones. Las intervenciones 

3 Periódico
4 Periódico

vulnera los recursos de otras instituciones como el SENA. Por ello pre-
sentó la Proposición sustitutiva del artículo 21 del proyecto, en el sentido 

acuerdo a lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 812 de 2003, ley orgá-

PLIEGO DE MODIFICACIONES
Los valiosos aportes del honorable Senador Alvaro Antonio Ashton 

Giraldo, del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, del Ministerio 
de la Protección Social, del Departamento Administrativo de la Función 
Pública, del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, del Instituto Co-

Colombiana para el avance de la Ciencia, ACAC, la Asociación Colom-
biana de Universidades-ASCUN, de la Asociación Colombiana de Inge-

Artículo 1º. Objetivo general. El objetivo general de la presente ley es 

lograr un modelo productivo sustentado en la ciencia, la tecnología y la inno-
vación, para darle valor agregado a los productos y servicios de nuestra eco-
nomía y propiciar  una nueva industria nacional. 

desarrollan los derechos de los ciudadanos y los deberes del Estado en 
-

gico y de la innovación y se consolidan los avances hechos por la Ley 29 

1. Fortalecer una cultura basada en la generación, la apropiación y la 
divulgación del conocimiento,  el desarrollo 
tecnológico, la innovación y el aprendizaje permanentes.

-
cia, Tecnología e Innovación.

3. Incorporar la ciencia, la tecnología y la innovación, como ejes trans-
versales de la política económica y social del país.

-
-

mente establecimiento público del orden nacional, en el Departamento 

Colciencias.
-

tema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación –SNCTI-.
6. Fortalecer la incidencia del SNCTI en el entorno social y econó-

mico, regional e internacional, para desarrollar los sectores productivo, 

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

en el 
desarrollo económico, cultural y social.

por medio de los cuales se promueve la destinación de recursos públicos 

8. Articular y optimizar las instancias de liderazgo, coordinación y 

política de Ciencia, Tecnología e Innovación.

tecnológicas y de innovación, de acuerdo con las dinámicas internacio-
nales.



Página 4 Jueves 4 de diciembre de 2008 GACETA DEL CONGRESO  891

innovación hacia el mejoramiento de la competitividad 

-

Artículo 3º. Bases para la consolidación de una política de Estado en 
ciencia, tecnología e innovación. Además de las acciones previstas en 
el artículo 2º de la Ley 29 de 1990, las políticas públicas en materia de 

orientadas por los siguientes propósitos:

competitividad del país para dar valor agregado a los productos y servi-
cios de origen nacional y elevar el bienestar de la población en todas sus 
dimensiones.

innovación a los procesos productivos, para incrementar la productividad 

3. Establecer los mecanismos para promover la  mo-
dernización del aparato productivo nacional, estimulando la reconversión 
industrial, basada en la creación de empresas con alto contenido tecnoló-

5. Fortalecer la capacidad del país para actuar de manera integral en 
el ámbito internacional en aspectos relativos a la ciencia, la tecnología y 
la innovación.

-

participación y desarrollo de las nuevas generaciones de investigadores, 
desarrolladores tecnológicos e innovadores.

7. Promover el desarrollo de estrategias regionales para el impulso de 
la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, aprovechando las potencialida-

las regiones del país en competividad y productividad.
-

la administración pública, serán los siguientes:
1. Evaluación. Los resultados de las actividades de investigación y 

otorgamiento de apoyos posteriores.

la determinación de las políticas generales en materia de ciencia, tecnolo-
-

trativo de Ciencia, Tecnología e Innovación –Colciencias-. 
3. Descentralización. Los instrumentos de apoyo a la ciencia, la tecno-

logía y la innovación deben ser promotores de la descentralización terri-
torial e institucional, procurando el desarrollo armónico de la potenciali-

municipios.
4. Revisión y actualización. Las políticas y estrategias de apoyo al 

-
mente revisadas y actualizadas, -

5. Transparencia. Las instituciones, programas, proyectos y personas 
objeto de apoyo, se podrán seleccionar mediante convocatorias públicas, 

-

7. Divulgación. Las instituciones pertenecientes al Sistema Nacional 
-

bierno Nacional, deben dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 5º 
de la Ley 29 de 1990 y divulgar los resultados de sus investigaciones y 
desarrollos tecnológicos y de innovación, sin perjuicio de los derechos 

razón de su naturaleza, tenga carácter de reserva.
8. Protección. El Estado promoverá el desarrollo de políticas e ins-

trumentos para administrar, evaluar, proteger y reconocer la propiedad 
intelectual de los desarrollos en ciencia, tecnología e innovación.

Artículo 6º. Objetivos generales. Serán objetivos generales del Depar-
tamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación –Colcien-
cias-:

1. Crear una cultura basada en la generación, la apropiación y la divul-
gación del conocimiento,  la innovación y el 
aprendizaje permanentes.

Ciencia, Tecnología e Innovación.

-
gentes para el desarrollo de los países y sus relaciones internacionales, en 
el marco de la sociedad global del conocimiento.

-
nológico y la innovación con el sector privado, en especial el sector pro-
ductivo.

de investigadores en Colombia.
6. Promover el desarrollo y la vinculación de la ciencia con sus com-

ponentes básicos y aplicados al desarrollo tecnológico innovador, aso-
ciados a la actualización y mejoramiento de la calidad de la educación 

-

en el Plan Nacional de Desarrollo.
-

mentales de Ciencia, Tecnología e Innovación y políticas integrales, no-
vedosas y de alto impacto positivo para la descentralización de las activi-

internacionales.

asignación, articulación y optimización de recursos de toda clase para la 
ciencia, la tecnología, la innovación y el resultado de estos, como son el 
emprendimiento y la competitividad. Las anteriores acciones respetarán 

10. Fortalecer la capacidad del país para actuar de manera integral en 
el ámbito internacional en aspectos relativos a la ciencia, la tecnología y 
la innovación.

Artículo 7º. Funciones. El Departamento Administrativo de Ciencia, 
Tecnología e Innovación –Colciencias-, tendrá a su cargo, además de las 

1. Formular e impulsar las políticas de corto, mediano y largo plazo del 
-
-

cional y la apropiación social de la ciencia, la tecnología y la innovación 
para consolidar una sociedad basada en el conocimiento, la innovación y 
la competitividad. 

2. Adoptar, de acuerdo con la Ley del Plan Nacional de Desarrollo, polí-
-

3. Diseñar y presentar ante las instancias del Gobierno Nacional los 
planes y programas del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecno-
logía e Innovación –Colciencias- y el Plan Nacional de Ciencia, Tecno-
logía e Innovación.
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4. Generar estrategias de apropiación social de la ciencia, la tecnología 
y la innovación para la consolidación de la nueva sociedad y economía 
basadas en el conocimiento.

país, de acuerdo con los planes de desarrollo y las orientaciones trazadas 
por el Gobierno Nacional.

tecnológicos e innovadores, se relacionen con los sectores social y producti-

empleo y el mejoramiento de las condiciones de vida de los ciudadanos.
-

ma Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación –SNCTI- con las en-
tidades y actores del sistema, en estrecha coordinación con el Sistema 
Nacional de Competitividad.

labores de ciencia, tecnología e innovación, en especial en maestrías y 
 y el 

desarrollo social, medio ambiental y económico del país, en cumplimien-
to del ordenamiento constitucional vigente.

-

e Innovación.
10. Diseñar e implementar estrategias y herramientas para el segui-

miento, evaluación y retroalimentación sobre el impacto social y econó-
mico del Plan Nacional de Desarrollo.

11. Promover la inversión a corto, mediano y largo plazo, para la in-

conocimiento, regionales, departamentales y municipales de ciencia, tec-
nología e innovación, para potenciar su propio desarrollo y armonizar la 
generación de políticas.

13. Promover, articular e incorporar la cooperación interinstitucional, 
interregional e internacional con los actores, políticas, planes, programas, 

del Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.
14. Coordinar la Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innova-

ción con las políticas nacionales, regionales y sectoriales del Estado, en 
competividad,

emprendimiento, medio ambiente, seguridad social, salud, agricultura, 
-
-

-
tema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación –SNCTI-, para lo 

-
-

nes; dictar las reglas para su organización y diseñar las pautas para su in-
corporación en los planes de las entidades vinculadas con su ejecución.

-

especial atención y apoyo presupuestal; respetando la autonomía y las 

17. Diseñar, articular y estimular políticas e instrumentos para la inversión 
privada,  en ciencia, tecnología e innovación.

18. Concertar, con el apoyo del Departamento Nacional de Planeación, 

política de ciencia, tecnología e innovación; los recursos y la destinación 
de los mismos en el trámite de programación presupuestal tomando como 
base el Plan Nacional de Desarrollo y la política de ciencia, tecnología e 
innovación adoptada por el Conpes. 

19. Otorgar y apoyar los estímulos a instituciones y personas por sus 

y reconocimientos.

20. Proponer la creación de estímulos e incentivos sociales y econó-
-

nología e innovación.
21. Articular y aprovechar las políticas y programas nacionales de 

-
nacional.

22. Crear las condiciones para desarrollar y aprovechar el talento na-
cional, en el país y en el exterior en el campo de ciencia, tecnología e 
innovación.

Artículo 12. Del Consejo Asesor de Ciencia, Tecnología e Innovación. 
El Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación 
–Colciencias-, tendrá un Consejo Asesor de Ciencia, Tecnología e Inno-
vación, integrado por:

2. Los ministros de Educación Nacional; Comercio, Industria y Tu-
rismo; Agricultura y Desarrollo Rural, Protección Social y el Director 

asistencia al mismo.
3. El Director General del Servicio Nacional de Aprendizaje- SENA, 

-

5. Cuatro (4) personas con reconocida trayectoria en el sector produc-
tivo designadas por el Presidente de la República.

-
gional, de departamentos 
designadas por el Presidente de la República de candidatos presentados 
por el Director del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología 
e Innovación –Colciencias–.

Artículo 17. Objetivos del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología 
e Innovación –SNCTI-. El Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación tendrá los siguientes objetivos:

-
-

les para darle valor agregado a nuestros recursos, crear nuevas empresas 
basadas en investigación, desarrollo tecnológico e innovación, alcanzar 
mayores y sostenidas tasas de crecimiento económico, acumulación y 

vida de los ciudadanos.
2. Fomentar y consolidar, con visión de largo plazo, los centros y gru-

pos de investigación particulares y de las Instituciones de Educación Su-
perior, sean públicas o privadas, los centros de desarrollo tecnológico, 

los centros de productividad, las instituciones 
dedicadas a la apropiación social de la ciencia, la tecnología y la inno-
vación, las entidades de gestión, administración y promoción del conoci-
miento, las incubadoras de empresas de base tecnológica y el desarrollo 

3. Promover y consolidar por diversos mecanismos, la inversión públi-
ca y privada creciente y sustentable en investigación, desarrollo tecnoló-

-
nología y la innovación, como instrumentos determinantes de la dinámica 
del desarrollo económico, social y ambiental.

4. Diseñar modelos contemporáneos y visionarios de desarrollo econó-
mico y social, basados en procesos de enseñanza aprendizaje permanente 
y democratizado de la ciencia, la tecnología y la innovación, regidos por 
políticas públicas, bajo la indelegable responsabilidad del Estado.

5. Hacer prospectiva en ciencia, tecnología e innovación, adoptar de-
cisiones y emprender acciones en materia de ciencia, tecnología e innova-

6. Fomentar la coordinación, seguimiento y evaluación entre la polí-
tica y el desarrollo nacional en ciencia, tecnología e innovación con la 
actuación internacional del Estado y su política exterior y promover su 
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ciencia, tecnología e innovación.
7. Articular al sistema y a sus actores con los sistemas e instancias 

optimización de recursos.
8. Realizar el seguimiento y evaluación de la política nacional de Cien-

cia, Tecnología e Innovación y de las actividades de Ciencia, Tecnología 
e Innovación realizadas por el SNCTI.

-

del país. 

Ciencia, Tecnología e Innovación –SNCTI-.
Artículo 18. Actividades del Sistema. Son actividades de los actores 

del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación –SNCTI-:
1. Explorar, investigar y proponer, de manera continua, visiones y ac-

ciones sobre la intervención del país en los escenarios internacionales, 
así como los impactos y oportunidades internacionales para Colombia en 
temas relacionados con la ciencia, la tecnología y la innovación.

2. Promover el mejoramiento de la  competitividad 
nacional.

-
-

ducción de bienes y servicios para los mercados regionales, nacionales e 
internacionales.

4. Investigar e innovar en ciencia y tecnología. 
-

ra a la cultura regional y nacional, para lograr la apropiación social de la 
ciencia, la tecnología y la innovación en Colombia.

6. Procurar el desarrollo de la capacidad de comprensión, valoración, 
generación y uso del conocimiento, y en especial, de la ciencia, la tec-
nología y la innovación, en las instituciones, sectores y regiones de la 
sociedad colombiana.

-
ponder a los retos del país.

PROPOSICION
Con base en las anteriores consideraciones, me permito rendir ponen-

-
bles Senadores darle segundo debate al Proyecto de ley número 028 de 
2007 de Cámara, 132 de 2008 Senado,

Atentamente.
Carlos R. Ferro Solanilla,
Senador de la República.

TEXTO PROPUESTO PARA SEGUNDO DEBATE EN SENADO 
ALPROYECTO DE LEY NUMERO 028 DE 2007 CAMARA, 

132 DE 2008 SENADO
-

CAPITULO I
Disposiciones generales

Artículo 1º. Objetivo general. El objetivo general de la presente ley es 

para lograr un modelo productivo sustentado en la ciencia, la tecnología 
y la innovación, para darle valor agregado a los productos y servicios de 

nuestra economía y propiciar el desarrollo productivo y una nueva indus-
tria nacional. 

desarrollan los derechos de los ciudadanos y los deberes del Estado en 
-

gico y de la innovación, se consolidan los avances hechos por la Ley 29 

1. Fortalecer de una cultura basada en la generación, la apropiación y 
la divulgación del conocimiento , el desarro-
llo tecnológico, la innovación y el aprendizaje permanentes.

-
cia, Tecnología e Innovación.

3. Incorporar la ciencia, la tecnología y la innovación, como ejes trans-
versales de la política económica y social del país.

-
-

mente establecimiento público del orden nacional, en el Departamento 

Colciencias.
-

tema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación –SNCTI-.
6. Fortalecer la incidencia del SNCTI en el entorno social y econó-

mico, regional e internacional, para desarrollar los sectores productivo, 

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

en
el desarrollo económico, cultural y social.

por medio de los cuales se promueve la destinación de recursos públicos 

8. Articular y optimizar las instancias de liderazgo, coordinación y 

política de Ciencia, Tecnología e Innovación.

tecnológicas y de innovación, de acuerdo con las dinámicas internacio-
nales.

innovación hacia el mejoramiento de la competitividad

-

Artículo 3º. Bases para la consolidación de una política de estado en 
ciencia, tecnología e innovación. Además de las acciones previstas en 
el artículo 2º de la Ley 29 de 1990, las políticas públicas en materia de 

orientadas por los siguientes propósitos:

competitividad del país para dar valor agregado a los productos y servi-
cios de origen nacional y elevar el bienestar de la población en todas sus 
dimensiones.

innovación a los procesos productivos, para incrementar la productividad 

3. Establecer los mecanismos para promover la mo-
dernización del aparato productivo nacional, estimulando la reconversión 
industrial, basada en la creación de empresas con alto contenido tecnoló-

5. Fortalecer la capacidad del país para actuar de manera integral en 
el ámbito internacional en aspectos relativos a la ciencia, la tecnología y 
la innovación.
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-
-

cipación y desarrollo de las nuevas generaciones de investigadores, em-
prendedores, desarrolladores tecnológicos e innovadores.

7. Promover el desarrollo de estrategias regionales para el impulso de 
la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, aprovechando las potencialida-

las regiones del país en competividad y productividad.
-

la administración pública, serán los siguientes:
1. Evaluación. Los resultados de las actividades de investigación y 

otorgamiento de apoyos posteriores.

la determinación de las políticas generales en materia de ciencia, tecnolo-
-

trativo de Ciencia, Tecnología e Innovación –Colciencias-. 
3. Descentralización. Los instrumentos de apoyo a la ciencia, la tecno-

logía y la innovación deben ser promotores de la descentralización terri-
torial e institucional, procurando el desarrollo armónico de la potenciali-

municipios.
4. Revisión y actualización. Las políticas y estrategias de apoyo al de-

-
te revisadas y actualizadas, 
nacional.

5. Transparencia. Las instituciones, programas, proyectos y personas 
objeto de apoyo, se podrán seleccionar mediante convocatorias públicas, 

-

7. Divulgación. Las instituciones pertenecientes al Sistema Nacional 
-

bierno Nacional, deben dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 5º 
de la Ley 29 de 1990 y divulgar los resultados de sus investigaciones y 
desarrollos tecnológicos y de innovación, sin perjuicio de los derechos 

razón de su naturaleza, tenga carácter de reserva.
8. Protección. El Estado promoverá el desarrollo de políticas e ins-

trumentos para administrar, evaluar, proteger y reconocer la propiedad 
intelectual de los desarrollos en ciencia, tecnología e innovación

CAPITULO II
Del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología 

e Innovación -Colciencias-
-

Tecnología e Innovación –Colciencias-, con sede en Bogotá, D.C., como 
organismo principal de la administración pública, rector del sector y del 
Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación –SNCTI-, encar-

política del Estado en la materia, en concordancia con los planes y pro-
gramas de desarrollo.

-
cia, Tecnología e Innovación –Colciencias– será designado por el Pre-
sidente de la República. Será miembro, con derecho a voz y voto, del 
Consejo Nacional de Política Económica y Social, Conpes y deberá ser 
citado por el Presidente de la República cuando en el Consejo de Minis-

del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación 
–Colciencias.

-
vación está integrado por el Departamento Administrativo de Ciencia, 

vinculadas.
Artículo 6º. Objetivos generales. Serán objetivos generales del Depar-

tamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación –Colcien-
cias-:

1. Crear una cultura basada en la generación, la apropiación y la divul-
gación del conocimiento,  la innovación y el 
aprendizaje permanentes.

Ciencia, Tecnología e Innovación.

-
gentes para el desarrollo de los países y sus relaciones internacionales, en 
el marco de la sociedad global del conocimiento.

-
nológico y la innovación con el sector privado, en especial el sector pro-
ductivo.

de investigadores en Colombia.
6. Promover el desarrollo y la vinculación de la ciencia con sus com-

ponentes básicos y aplicados al desarrollo tecnológico innovador, aso-
ciados a la actualización y mejoramiento de la calidad de la educación 

-

en el Plan Nacional de Desarrollo.
-

mentales de Ciencia, Tecnología e Innovación y políticas integrales, no-
vedosas y de alto impacto positivo para la descentralización de las activi-

internacionales.

asignación, articulación y optimización de recursos de toda clase para la 
ciencia, la tecnología, la innovación y el resultado de estos, como son el 
emprendimiento y la competitividad. Las anteriores acciones respetarán 

10. Fortalecer la capacidad del país para actuar de manera integral en 
el ámbito internacional en aspectos relativos a la ciencia, la tecnología y 
la innovación.

Artículo 7º. Funciones. El Departamento Administrativo de Ciencia, 
Tecnología e Innovación –Colciencias-, tendrá a su cargo, además de las 

1. Formular e impulsar las políticas de corto, mediano y largo plazo del 
-
-

cional y la apropiación social de la ciencia, la tecnología y la innovación 
para consolidar una sociedad basada en el conocimiento, la innovación y 
la competitividad. 

2. Adoptar, de acuerdo con la Ley del Plan Nacional de Desarrollo, 

nacional.
3. Diseñar y presentar ante las instancias del Gobierno Nacional los 

planes y programas del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecno-
logía e Innovación –Colciencias- y el Plan Nacional de Ciencia, Tecno-
logía e Innovación.
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4. Generar estrategias de apropiación social de la ciencia, la tecnología 
y la innovación para la consolidación de la nueva sociedad y economía 
basadas en el conocimiento.

país, de acuerdo con los planes de desarrollo y las orientaciones trazadas 
por el Gobierno Nacional.

-

-
dimiento, el empleo y el mejoramiento de las condiciones de vida de los 
ciudadanos.

-
ma Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación –SNCTI- con las en-
tidades y actores del sistema, en estrecha coordinación con el Sistema 
Nacional de Competitividad.

labores de ciencia, tecnología e innovación, en especial en maestrías y 
y el 

desarrollo social, medio ambiental y económico del país, en cumplimien-
to del ordenamiento constitucional vigente.

-

e Innovación.
10. Diseñar e implementar estrategias y herramientas para el segui-

miento, evaluación y retroalimentación sobre el impacto social y econó-
mico del Plan Nacional de Desarrollo.

11. Promover la inversión a corto, mediano y largo plazo, para la in-

conocimiento, regionales, departamentales y municipales de ciencia, tec-
nología e innovación, para potenciar su propio desarrollo y armonizar la 
generación de políticas.

13. Promover, articular e incorporar la cooperación interinstitucional, 
interregional e internacional con los actores, políticas, planes, programas, 

del Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.
14. Coordinar la Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innova-

ción con las políticas nacionales, regionales y sectoriales del Estado, en 
competividad,

emprendimiento, medio ambiente, seguridad social, salud, agricultura, 
-
-

-
tema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación –SNCTI-, para lo 

-
-

nes; dictar las reglas para su organización y diseñar las pautas para su in-
corporación en los planes de las entidades vinculadas con su ejecución.

-

especial atención y apoyo presupuestal; respetando la autonomía y las 

17. Diseñar, articular y estimular políticas e instrumentos para la in-
versión privada,  en ciencia, tecnología e inno-
vación.

18. Concertar, con el apoyo del Departamento Nacional de Planeación, 

política de ciencia, tecnología e innovación; los recursos y la destinación 
de los mismos en el trámite de programación presupuestal tomando como 
base el Plan Nacional de Desarrollo y la política de ciencia, tecnología e 
innovación adoptada por el Conpes. 

19. Otorgar y apoyar los estímulos a instituciones y personas por sus 

y reconocimientos.
20. Proponer la creación de estímulos e incentivos sociales y econó-

-
nología e innovación.

21. Articular y aprovechar las políticas y programas nacionales de 
-

nacional.
22. Crear las condiciones para desarrollar y aprovechar el talento na-

cional, en el país y en el exterior en el campo de ciencia, tecnología e 
innovación.

Artículo 8º. Estructura Orgánica del Departamento Administrativo de 
Ciencia, Tecnología e Innovación –Colciencias-. El Departamento Ad-
ministrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación –Colciencias–, contará 
con la siguiente estructura:

1. Dirección General

2. Subdirección General
2.1. Dirección Nacional de Fomento a la Investigación.
2.2. Dirección Nacional de Redes del Conocimiento.
2.3. Dirección de Desarrollo Tecnológico e Innovación.
2.4. Dirección de Gestión de Recursos y Logística.
3. Secretaría General
4. Organos de Asesoría y Coordinación.

4.2. Comisión de Personal.
-

cias de la estructura del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecno-

la presente ley. 
Artículo 9º. De bienes, derechos y obligaciones. Por ministerio de esta 

Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología 

Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación, Colciencias.

a la entrada en vigencia de la presente ley se encontraban vinculados 
al Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnolo-

incorporados, sin solución de continuidad, en la planta de personal del 
Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación –Col-

-
-

-
to Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación –Colciencias-, 
continuará la ejecución presupuestal durante la vigencia correspondiente, 

Artículo 12. Del Consejo Asesor de Ciencia, Tecnología e Innovación. 
El Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación 
–Colciencias-, tendrá un Consejo Asesor de Ciencia, Tecnología e Inno-
vación, integrado por:

2. Los ministros de Educación Nacional; Comercio, Industria y Tu-
rismo; Agricultura y Desarrollo Rural, Protección Social y el Director 

asistencia al mismo.
3. El Director General del Servicio Nacional de Aprendizaje- SENA, 
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-

5. Cuatro (4) personas con reconocida trayectoria en el sector produc-
tivo designadas por el Presidente de la República.

re-
gional, de departamentos 
designadas por el Presidente de la República de candidatos presentados 
por el Director del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología 
e Innovación –Colciencias–.

-
jo Asesor:

1. Asesorar al Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología 
e Innovación –Colciencias- en el diseño de la política pública relativa a 
ciencia, tecnología e innovación.

en materia de ciencia, tecnología e innovación con base en los planes de 
desarrollo, en los documentos Conpes y en las orientaciones trazadas por 
el Gobierno Nacional.

3. Proponer herramientas para el diseño, seguimiento y evaluación de 
la Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.

-
-

rrollados por el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e 
Innovación –Colciencias-. 

5. Velar por la elaboración permanente de indicadores de Ciencia, Tec-
nología e Innovación.

Artículo 14. La participación como miembro del Consejo Asesor de 
Ciencia, Tecnología e Innovación, en ningún caso generará derecho a per-
cibir emolumento o contraprestación alguna.

de Ciencia, Tecnología e Innovación –Colciencias– dispondrá de un (1) 
año, contado a partir de la promulgación de la presente ley, para adecuar 
sus procedimientos y operaciones a su nueva naturaleza jurídica y estruc-
tura administrativa. En todo caso no podrá ir más allá del 31 de diciembre 
de 2009.

Hasta tanto se adopte la nueva estructura y planta el Departamento 
Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación –Colciencias– con-

CAPITULO III
Sobre la institucionalidad de la ciencia, la tecnología 

y la innovación
Artículo 16. Del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innova-

ción. A partir de la vigencia de la presente ley el Sistema Nacional de 
-

minará Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación –SNCTI- 
-

vación bajo un marco donde empresas, Estado y academia interactúen en 

Artículo 17. Objetivos del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología 
e Innovación –SNCTI–. El Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación tendrá los siguientes objetivos:

-
-

les para darle valor agregado a nuestros recursos, crear nuevas empresas 
basadas en investigación, desarrollo tecnológico e innovación, alcanzar 
mayores y sostenidas tasas de crecimiento económico, acumulación y 

vida de los ciudadanos.
2. Fomentar y consolidar, con visión de largo plazo, los centros y gru-

pos de investigación particulares y de las Instituciones de Educación Su-
perior, sean públicas o privadas, los centros de desarrollo tecnológico, 

los centros de productividad, las instituciones 
dedicadas a la apropiación social de la ciencia, la tecnología y la inno-
vación, las entidades de gestión, administración y promoción del conoci-

miento, las incubadoras de empresas de base tecnológica y el desarrollo 

3. Promover y consolidar por diversos mecanismos, la inversión públi-
ca y privada creciente y sustentable en investigación, desarrollo tecnoló-

-
nología y la innovación, como instrumentos determinantes de la dinámica 
del desarrollo económico, social y ambiental.

4. Diseñar modelos contemporáneos y visionarios de desarrollo econó-
mico y social, basados en procesos de enseñanza aprendizaje permanente 
y democratizado de la ciencia, la tecnología y la innovación, regidos por 
políticas públicas, bajo la indelegable responsabilidad del Estado.

5. Hacer prospectiva en ciencia, tecnología e innovación, adoptar de-
cisiones y emprender acciones en materia de ciencia, tecnología e innova-

6. Fomentar la coordinación, seguimiento y evaluación entre la polí-
tica y el desarrollo nacional en ciencia, tecnología e innovación con la 
actuación internacional del Estado y su política exterior y promover su 

ciencia, tecnología e innovación.
7. Articular al sistema y a sus actores con los sistemas e instancias 

optimización de recursos.
8. Realizar el seguimiento y evaluación de la política nacional de Cien-

cia, Tecnología e Innovación y de las actividades de Ciencia, Tecnología 
e Innovación realizadas por el SNCTI.

-

país.

Ciencia, Tecnología e Innovación –SNCTI–.
Artículo 18. Actividades del Sistema. Son actividades de los actores 

del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación –SNCTI–:
1. Explorar, investigar y proponer, de manera continua, visiones y ac-

ciones sobre la intervención del país en los escenarios internacionales, 
así como los impactos y oportunidades internacionales para Colombia en 
temas relacionados con la ciencia, la tecnología y la innovación.

2. Promover el mejoramiento de la productividad y la competitividad 
nacional.

-
-

ción de bienes y servicios para los mercados regionales, nacionales e in-
ternacionales.

4. Investigar e innovar en ciencia y tecnología. 
-

ra a la cultura regional y nacional, para lograr la apropiación social de la 
ciencia, la tecnología y la innovación en Colombia.

6. Procurar el desarrollo de la capacidad de comprensión, valoración, 
generación y uso del conocimiento, y en especial, de la ciencia, la tec-
nología y la innovación, en las instituciones, sectores y regiones de la 
sociedad colombiana.

-
ponder a los retos del país.

Artículo 19. Coordinación. El Sistema Nacional de Ciencia, Tecnolo-
gía e Innovación –SNCTI– estará coordinado por el Departamento Ad-

su vez contará con los Consejos de los Programas Nacionales de Ciencia 
y Tecnología, los Consejos Departamentales de Ciencia, Tecnología e In-
novación y el Consejo Asesor de Ciencia, Tecnología e Innovación para 
articular el sistema. 
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Artículo 20. Componentes del Sistema. El Sistema Nacional de Cien-
-

man parte las políticas, estrategias, programas, metodologías y mecanis-

-
ciones bajo las cuales se podrá obtener, de acuerdo con los lineamientos 

-

regulan este campo. 
Artículo 21. Marco de inversión en ciencia, tecnología e innovación. 

El Departamento Nacional de Planeación- DNP y el Ministerio de Ha-

Ciencia, Tecnología e Innovación –Colciencias–, con el apoyo de las 
Instituciones involucradas elaborarán anualmente un marco de inversión 
en ciencia, tecnología e innovación concebido como una herramienta de 
programación del gasto público de las entidades de Gobierno, con un ho-
rizonte de cuatro (4) años, para el cumplimiento de los objetivos de polí-

en ciencia, tecnología e innovación de acuerdo con el Marco Fiscal de 
Mediano Plazo y el Marco de Gasto de Mediano Plazo. Dicho marco 

metas de inversión. 
-
-

-
-

tado sobre los cuales se hará medición del cumplimiento. Este documento 
deberá ser presentado por el Departamento Nacional de Planeación DNP, 

-
ministrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación –Colciencias–, con el 

CAPITULO IV
Del Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, 

Tecnología e Innovación
Artículo 22. Fondo Nacional de Financiamiento Para la Ciencia, la 

Fondo Nacional de Financiamiento para la Ciencia, la Tecnología y la 

Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación –Colciencias– cuyos 

-
via licitación pública.

-
gía e Innovación –Colciencias– ni de ninguna otra entidad pública.

autónomo Fondo Nacional de Financiamiento para la Ciencia, la Tecno-

del derecho privado subsidiariamente con las de ciencia y tecnología. La 

Artículo 24. Recursos del Fondo Nacional de Financiamiento Para la 

Los recursos del Fondo Nacional de Financiamiento para la Ciencia, la 

siguientes:

Fondo.

3. Los recursos provenientes del sector privado y de cooperación in-
ternacional orientados al apoyo de actividades de ciencia, tecnología e 
innovación.

-
cas, nacionales o extranjeras, y entidades internacionales.

recursos del patrimonio autónomo.
Artículo 25. Rendición de cuentas y seguimiento a los recursos del 

Fondo. El Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Inno-

en el cual se detalle la destinación de los recursos del Fondo.
-

de Regalías a diciembre 31 de 2007, se destinarán cien mil millones de 

-

e Innovación. Dicha destinación se adelantará en concordancia con las 

Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación –Col-
ciencias–.

Artículo 27. Las entidades territoriales incluirán en sus respectivos 
-

mento de la ciencia, tecnología e innovación.
Artículo 28. El Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología 

e Innovación – Colciencias–, con cargo a las asignaciones del Fondo Na-
cional de Regalías, podrá presentar y ejecutar proyectos regionales de 

Leyes 141 de 1994, 756 de 2002 y demás reglamentación aplicable.
Artículo 29. Operaciones autorizadas al Fondo Nacional de Financia-

miento para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, Fondo Francisco 

Caldas, se podrán realizar únicamente las siguientes operaciones en los 

1. Financiar programas, proyectos, entidades y actividades de ciencia, 
tecnología e innovación.

-
cieros, para el apoyo de programas, proyectos y actividades de ciencia, 
tecnología e innovación.

Artículo 30. Publicidad y transparencia de las operaciones del Fon-
do. Las operaciones, inversiones y resultados realizados con recursos 
del Fondo Nacional de Financiamiento para la Ciencia, la Tecnología y 

página Web del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e 
Innovación –Colciencias– y estarán sujetos a la vigilancia y control de 
los ciudadanos.

-
butarios en Ciencia, Tecnología e Innovación integrado por el Director 
del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación –

e innovación, nombrados por el Director del Departamento. A partir de la 
-
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Tecnología. La participación como miembro de este Consejo en ningún 
caso generará derecho a percibir emolumento o contraprestación alguna.

-

CAPITULO V
De las Disposiciones varias del Sistema Nacional de Ciencia, 

Tecnología e Innovación –SNCTI–

contratos se celebrarán directamente.
En el caso del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e 

-
dades a su cargo, será el previsto en el Estatuto General de Contratación 
de la Administración Pública.

Artículo 34. Ciencia, tecnología e innovación en el ámbito social. Las 

recibirán apoyo directo para su realización.
Artículo 35. Vigencia y derogatorias. Esta ley rige a partir de su promul-

-

Cordialmente,
Carlos R. Ferro Solanilla,
Senador de la República.

TEXTO DEFINITIVO PROYECTO DE LEY NUMERO 028 
DE 2007 CAMARA, 132 DE 2008 SENADO

-

aprobado en primer debate en la Comisión Sexta del Sena-
do el día 3 de diciembre de 2008.

El Congreso de Colombia
DECRETA:

CAPITULO I
Disposiciones generales

-

Por medio de la presente ley se 
desarrollan los derechos de los ciudadanos y los deberes del Estado en 

-
gico y de la innovación, se consolidan los avances hechos por la Ley 29 
de 1990, 

1. Fortalecer de una cultura basada en la generación, la apropiación y 
el desarrollo tecnológico, la 

innovación y el aprendizaje permanentes.
2. -

cia, Tecnología e Innovación.
3. Incorporar la ciencia, la tecnología y la innovación, como ejes trans-

versales de la política económica y social del país.
4.  el Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Cien-

-
mente establecimiento público del orden nacional, en el Departamento 

Colciencias.

5.  el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología en el Sis-
tema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación -SNCTI-.

6. Fortalecer la incidencia del SNCTI en el entorno social y econó-
mico, regional e internacional, para desarrollar los sectores productivo, 

de ciudadanos integrales, creativos, críticos, proactivos e innovadores, 
-

nómico, cultural y social.
7.

por medio de los cuales se promueve la destinación de recursos públicos 

8. Articular y optimizar las instancias de liderazgo, coordinación y 

política de Ciencia, Tecnología e Innovación.

tecnológicas y de innovación, de acuerdo con las dinámicas interna-
cionales.

innovación hacia el mejoramiento de la competitividad. 
-

Además de las acciones previstas en 
el artículo 2º de la Ley 29 de 1990, las políticas públicas en materia de 

orientadas por los siguientes propósitos:

competitividad del país para dar valor agregado a los productos y servi-
cios de origen nacional y elevar el bienestar de la población en todas sus 
dimensiones.

innovación a los procesos productivos, para incrementar la productividad 

3. Establecer los mecanismos para promover la modernización del 
aparato productivo nacional, estimulando la reconversión industrial, ba-
sada en la creación de empresas con alto contenido tecnológico y dando 

5. Fortalecer la capacidad del país para actuar de manera integral en 
el ámbito internacional en aspectos relativos a la ciencia, la tecnología y 
la innovación.

-

-
-

-

la administración pública, serán los siguientes:
1. Evaluación. Los resultados de las actividades de investigación y 

otorgamiento de apoyos posteriores.

la determinación de las políticas generales en materia de ciencia, tecnolo-
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gía e innovación, -
trativo de Ciencia, Tecnología e Innovación -Colciencias-.

3. Descentralización. Los instrumentos de apoyo a la ciencia, la tecno-
logía y la innovación deben ser promotores de la descentralización terri-
torial e institucional, procurando el desarrollo armónico de la potenciali-

municipios.
4. Revisión y actualización. Las políticas y estrategias de apoyo al 

-
mente revisadas y actualizadas. 

5. Transparencia. Las instituciones, programas, proyectos y personas 
objeto de apoyo, se podrán seleccionar mediante convocatorias públicas, 

-

7. Divulgación. Las instituciones pertenecientes al Sistema Nacional 
-

bierno Nacional, deben dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 5º 
de la Ley 29 de 1990 y divulgar los resultados de sus investigaciones y 
desarrollos tecnológicos y de innovación, sin perjuicio de los derechos 

razón de su naturaleza, tenga carácter de reserva.
8. Protección. El Estado promoverá el desarrollo de políticas e ins-

trumentos para administrar, evaluar, proteger y reconocer la propiedad 
intelectual de los desarrollos en ciencia, tecnología e innovación.

CAPITULO II
Del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología 

e Innovación -Colciencias-

-
-

logía e Innovación -Colciencias-, con sede en Bogotá D.C., como orga-
nismo principal de la administración pública, rector del sector y del Sis-
tema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación -SNCTI-, encargado 

del Estado en la materia, en concordancia con los planes y programas de 
desarrollo.

Tecnología e Innovación -Colciencias- será designado por el Presidente 
de la República. Será miembro, con derecho a voz y voto, del Consejo 
Nacional de Política Económica y Social, Conpes 

-
vación está integrado por el Departamento Administrativo de Ciencia, 
Tecnología e Innovación -Colciencias- 

 Serán objetivos generales del Depar-
tamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación -Colcien-
cias-:

1. Crear una cultura basada en la generación, la apropiación y la di-
-

manente.

Ciencia, Tecnología e Innovación.

-
gentes para el desarrollo de los países y sus relaciones internacionales, en 
el marco de la sociedad global del conocimiento.

-
nológico y la innovación con el sector privado, en especial el sector pro-
ductivo.

de investigadores en Colombia.
6. Promover el desarrollo y la vinculación de la ciencia con sus com-

ponentes básicos y aplicados al desarrollo tecnológico innovador, aso-
ciados a la actualización y mejoramiento de la calidad de la educación 

-

en el Plan Nacional de Desarrollo.
-

mentales de Ciencia, Tecnología e Innovación y políticas integrales, no-
vedosas y de alto impacto positivo para la descentralización de las activi-

internacionales.

asignación, articulación y optimización de recursos de toda clase para la 
ciencia, la tecnología, la innovación y el resultado de estos, como son el 
emprendimiento y la competitividad. Las anteriores acciones respetarán 

10. Fortalecer la capacidad del país para actuar de manera integral en 
el ámbito internacional en aspectos relativos a la ciencia, la tecnología y 
la innovación.

 El Departamento Administrativo de Ciencia, 
Tecnología e Innovación -Colciencias-, tendrá a su cargo, además de las 

1. Formular e impulsar las políticas de corto, mediano y largo plazo del 
-
-

cional y la apropiación social de la ciencia, la tecnología y la innovación 
para consolidar una sociedad basada en el conocimiento, la innovación y 
la competitividad. 

2. Adoptar, de acuerdo con la Ley del Plan Nacional de Desarrollo, 

-
nal.

3. Diseñar y presentar ante las instancias del Gobierno Nacional los 
planes y programas del Departamento -

y el Plan Nacional de Ciencia, Tecnolo-
gía e Innovación.

4. Generar estrategias de apropiación social de la ciencia, la tecnología 
y la innovación para la consolidación de la nueva sociedad y economía 
basadas en el conocimiento.

país, de acuerdo con los planes de desarrollo y las orientaciones trazadas 
por el Gobierno Nacional.

-

-
dimiento, el empleo y el mejoramiento de las condiciones de vida de los 
ciudadanos.

-
ma Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación -SNCTI- con las enti-
dades y actores del sistema.

-
bores de ciencia, tecnología e innovación, en especial en maestrías y doc-
torados, -

 en desarrollo del ordenamiento constitucional vigente.
-

e Innovación.
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10. Diseñar e implementar estrategias y herramientas para el segui-
miento, evaluación y retroalimentación sobre el impacto social y econó-
mico del Plan Nacional de Desarrollo.

11. Promover la inversión a corto, mediano y largo plazo, para la in-

conocimiento, regionales, departamentales y municipales de ciencia, tec-
nología e innovación, para potenciar su propio desarrollo y armonizar la 
generación de políticas.

13. Promover, articular e incorporar la cooperación interinstitucional, 
interregional e internacional con los actores, políticas, planes, programas, 

del Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.
14. Coordinar la Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 

-
ciamiento, educación, cultura, desarrollo económico, ambiente, seguri-

-
tema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación -SNCTI-, para lo cual 

-
-

dictar las reglas para su organización y diseñar las pautas para su incorpo-
ración en los planes de las entidades vinculadas con su ejecución.

-

especial atención y apoyo presupuestal, respetando la autonomía y las 

17. Diseñar, articular y estimular políticas e instrumentos para la in-
versión privada en ciencia, tecnología e innovación.

18. Concertar, con el apoyo del Departamento Nacional de Planeación, 

política de ciencia, tecnología e innovación, los recursos y la destinación 
de los mismos en el trámite de programación presupuestal tomando como 
base el Plan Nacional de Desarrollo y la política de ciencia, tecnología e 
innovación adoptada por el Conpes. 

19. Otorgar y apoyar los estímulos a instituciones y personas por sus 

y reconocimientos.
20. Proponer la creación de estímulos e incentivos sociales y econó-

-
nología e innovación.

21. Articular y aprovechar las políticas y programas nacionales de 
-

nacional.
22. Crear las condiciones para desarrollar y aprovechar el talento na-

cional, en el país y en el exterior en el campo de ciencia, tecnología e 
innovación.

 El Departamento Admi-
nistrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación -Colciencias- contará con 
la siguiente estructura:

1. Dirección General.

2. Subdirección General.
2.1. Dirección Nacional de Fomento a la Investigación.
2.2. Dirección Nacional de Redes del conocimiento.
2.3. Dirección de Desarrollo Tecnológico e Innovación.
2.4. Dirección de Gestión de Recursos y Logística.

3. Secretaría General.
4. Organos de Asesoría y Coordinación.

4.2. Comisión de Personal.
-

cias de la estructura del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecno-

la presente ley. 
Por ministerio de esta 

Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología 

Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación -Colciencias.
Artículo 10. 

a la entrada en vigencia de la presente ley se encontraban vinculados 
al Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnolo-

incorporados, sin solución de continuidad, en la planta de personal del 
Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación -Col-

-
-

Artículo 11. 
Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación -Colciencias-, con-
tinuará la ejecución presupuestal durante la vigencia correspondiente, sin 

Artículo 12. 
El Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación -
Colciencias-, tendrá un Consejo Asesor de Ciencia, Tecnología e Innova-
ción, integrado por:

2. Los ministros de Educación Nacional; Comercio, Industria y Turis-
mo; Agricultura y Desarrollo Rural y el Director del Departamento Na-

3. El Director General del Servicio Nacional de Aprendizaje- SENA, 

-

5. Cuatro (4) personas con reconocida trayectoria en el sector produc-
tivo designadas por el Presidente de la República.

los departamentos designadas por el Presidente de la República de can-
didatos presentados por el Director del Departamento Administrativo de 
Ciencia, Tecnología e Innovación -Colciencias-

Artículo 13. 
Asesor:

1. Asesorar al Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología 
e Innovación -Colciencias- en el diseño de la política pública relativa a 
ciencia, tecnología e innovación.

en materia de ciencia, tecnología e innovación con base en los planes de 
desarrollo, en los documentos Conpes y en las orientaciones trazadas por 
el Gobierno Nacional.

3. Proponer herramientas para el diseño, seguimiento y evaluación de 
la Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.

4. Asesorar -
-

rrollados por el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e 
Innovación -Colciencias-. 

5. Velar por la elaboración permanente de indicadores de Ciencia, Tec-
nología e Innovación.
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Artículo 14. La participación como miembro del Consejo Asesor de 
Ciencia, Tecnología e Innovación, en ningún caso generará derecho a per-
cibir emolumento o contraprestación alguna.

Artículo 15.  El Departamento Administrativo 
de Ciencia, Tecnología e Innovación -Colciencias- dispondrá de un (1) 
año, contado a partir de la promulgación de la presente ley, para adecuar 
sus procedimientos y operaciones a su nueva naturaleza jurídica y estruc-
tura administrativa. En todo caso no podrá ir más allá del 31 de diciembre 
de 2009.

Hasta tanto se adopte la nueva estructura y planta el Departamento 
Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación -Colciencias- con-

CAPITULO III
Sobre la Institucionalidad de la Ciencia, la Tecnología 

y la Innovación
Artículo 16. -

A partir de la vigencia de la presente ley el Sistema Nacional de 
-

minará Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación -SNCTI- 
-

vación bajo un marco donde empresas, Estado y academia interactúen en 

Artículo 17. 
 El Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Inno-

vación tendrá los siguientes objetivos:
-

para darles valor agregado a nuestros recursos, crear nuevas empresas 
basadas en investigación, desarrollo tecnológico e innovación, alcanzar 
mayores y sostenidas tasas de crecimiento económico, acumulación y 

vida de los ciudadanos.
2. Fomentar y consolidar, con visión de largo plazo, los centros y gru-

pos de investigación particulares y de las Instituciones de Educación Su-
perior, sean públicas o privadas, los centros de desarrollo tecnológico, los 

de la ciencia, la tecnología y la innovación, las entidades de gestión, ad-
ministración y promoción del conocimiento, las incubadoras de empresas 
de base tecnológica y el desarrollo del talento humano, las academias 

-
miento del sistema.

3. Promover y consolidar por diversos mecanismos, la inversión públi-
ca y privada creciente y sustentable en investigación, desarrollo tecnoló-

-
nología y la innovación, como instrumentos determinantes de la dinámica 
del desarrollo económico, social y ambiental.

4. Diseñar modelos contemporáneos y visionarios de desarrollo econó-
mico y social, basados en procesos de enseñanza aprendizaje permanente 
y democratizado de la ciencia, la tecnología y la innovación, regidos por 
políticas públicas, bajo la indelegable responsabilidad del Estado.

5. Hacer prospectiva en ciencia, tecnología e innovación, adoptar de-
cisiones y emprender acciones en materia de ciencia, tecnología e innova-

6. Fomentar la coordinación, seguimiento y evaluación entre la polí-
tica y el desarrollo nacional en ciencia, tecnología e innovación con la 
actuación internacional del Estado y su política exterior y promover su 

ciencia, tecnología e innovación.
7. Articular al sistema y a sus actores con los sistemas e instancias 

optimización de recursos.

8. Realizar el seguimiento y evaluación de la política nacional de Cien-
cia, Tecnología e Innovación y de las actividades de Ciencia, Tecnología 
e Innovación realizadas por el SNCTI.

9.
-

país.

Ciencia, Tecnología e Innovación -SNCTI-.
Artículo 18.  Son actividades de los actores 

del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación -SNCTI-:
1. Explorar, investigar y proponer, de manera continua, visiones y ac-

ciones sobre la intervención del país en los escenarios internacionales, 
así como los impactos y oportunidades internacionales para Colombia en 
temas relacionados con la ciencia, la tecnología y la innovación.

2. Promover el mejoramiento de la competitividad nacional.
-
-

ducción de bienes y servicios para los mercados regionales, nacionales e 
internacionales.

4. Investigar e innovar en ciencia y tecnología. 
-

ra a la cultura regional y nacional, para lograr la apropiación social de la 
ciencia, la tecnología y la innovación en Colombia.

6. Procurar el desarrollo de la capacidad de comprensión, valoración, 
generación y uso del conocimiento, y en especial, de la ciencia, la tec-
nología y la innovación, en las instituciones, sectores y regiones de la 
sociedad colombiana.

-
ponder a los retos del país.

Artículo 19.  El Sistema Nacional de Ciencia, Tecnolo-
gía e Innovación -SNCTI- estará coordinado por el Departamento Admi-

vez contará con los Consejos de los Programas Nacionales de Ciencia y 
Tecnología, los Consejos Departamentales de Ciencia, Tecnología e In-
novación y el Consejo Asesor de Ciencia, Tecnología e Innovación para 
articular el sistema. 

Artículo 20.  El Sistema Nacional de Cien-
cia, Tecnología e Innovación -SNCTI- -
man parte las políticas, estrategias, programas, metodologías y mecanis-

-
diciones bajo las cuales se podrá obtener, de acuerdo con los lineamien-

regulan este campo.
Artículo 21. -

El Departamento Nacional de Planeación- DNP y el Ministerio de 

de Ciencia, Tecnología e Innovación -Colciencias-, con el apoyo de las 
Instituciones involucradas elaborarán anualmente un marco de inversión 
en ciencia, tecnología e innovación concebido como una herramienta de 
programación del gasto público de las entidades de Gobierno, con un ho-
rizonte de cuatro (4) años, para el cumplimiento de los objetivos de polí-

en ciencia, tecnología e innovación de acuerdo con el Marco Fiscal de 
Mediano Plazo y el Marco de Gasto de Mediano Plazo. Dicho marco 
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establ
metas de inversión. 

de resultado sobre los cuales se hará medición del cumplimiento. Este 
documento deberá ser presentado por el Departamento Nacional de Pla-

Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación -Col-
ciencias-, con el apoyo de las Instituciones involucradas. Las inversiones 

-

Nacional.
CAPITULO IV

Del Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación

Artículo 22.

Fondo Nacional de Financiamiento para la Ciencia, la Tecnología y la 

Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación -Colciencias- cuyos
 un patrimonio autónomo. Para 

-
via licitación pública.

-
gía e Innovación -Colciencias- ni de ninguna otra entidad pública.

-

trados.

autónomo Fondo Nacional de Financiamiento para la Ciencia, la Tecno-

Artículo 23.  Los actos 

del derecho privado subsidiariamente con las de ciencia y tecnología. La 

Artículo 24. 

Los recursos del Fondo Nacional de Financiamiento para la Ciencia, la 

siguientes:

Fondo.

3. Los recursos provenientes del sector privado y de cooperación in-
ternacional orientados al apoyo de actividades de ciencia, tecnología e 
innovación.

-
cas, nacionales o extranjeras, y entidades internacionales.

recursos del patrimonio autónomo.
Artículo

El Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Inno-

en el cual se detalle la destinación de los recursos del Fondo.

-

de Regalías a diciembre 31 de 2007, se destinarán cien mil millones de 

-

e Innovación. Dicha destinación se adelantará en concordancia con las 

Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación -Col-
ciencias-

Artículo 27. Las entidades territoriales incluirán en sus respectivos 
-

mento de la ciencia, tecnología e innovación.
Artículo 28. El Departamento Administrativo de Ciencia, Tecno-

logía e Innovación - Colciencias-, con cargo a las asignaciones del 
Fondo Nacional de Regalías, podrá presentar y ejecutar proyectos re-

acuerdo con las Leyes 141 de 1994, 756 de 2002 y demás reglamen-
tación aplicable.

Artículo 29. -

 Con los recursos del Fondo Nacional de Financiamiento 

Caldas, se podrán realizar únicamente las siguientes operaciones en los 

1. Financiar programas, proyectos, entidades y actividades de ciencia, 
tecnología e innovación.

-
cieros, para el apoyo de programas, proyectos y actividades de ciencia, 
tecnología e innovación.

Artículo 30. -
 Las operaciones, inversiones y resultados realizados con recursos 

del Fondo Nacional de Financiamiento para la Ciencia, la Tecnología y 

página web del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e 
Innovación -Colciencias- y estarán sujetos a la vigilancia y control de los 
ciudadanos.

Artículo 31.
-

butarios en Ciencia, Tecnología e Innovación integrado por el Director 
del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación 

-
gía e innovación, nombrados por el Director del Departamento. A partir 

Ciencia y Tecnología. La participación como miembro de este Consejo 
en ningún caso generará derecho a percibir emolumento o contrapres-
tación alguna.

Artículo 32. El Departamento Administra-
tivo de Ciencia, Tecnología e Innovación -Colciencias-, como secreta-

Tecnología e Innovación, creará y mantendrá actualizado un sistema de 

parte de las empresas. 
CAPITULO V

De las disposiciones varias del Sistema Nacional
de Ciencia, Tecnología e Innovación -SNCTI-

contratos se celebrarán directamente.
En el caso del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e 

-
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des a su cargo, será el previsto en el Estatuto General de Contratación de 
la Administración Pública.

Artículo 34.  Las 

recibirán apoyo directo para su realización.
Artículo 35.  Esta ley rige a partir de su pro-

-
trarias

Cordialmente,

Senador de la República.
Autoriza:
El Presidente,

La Secretaria General,

* * *
PONENCIA PARA SEGUNDO DEBATE PROYECTO

DE LEY NUMERO 91 de 2008 SENADO

Bogotá, D. C., noviembre 11 de 2008
Doctor
HERNAN ANDRADE SERRANO
Presidente
Honorable Senado de la República
Ciudad
Respetado doctor Andrade:
En cumplimiento de la honrosa designación hecha por la mesa direc-

tiva de la Mesa Directiva del honorable Senado de la República, me per-

ley número 91 de 2008 Senado de la República, por medio de la cual la 
-

, en los siguientes 

1. Contenido del proyecto de ley
El proyecto de ley consta de cuatro artículos: En el primero se asocia 

la Nación a la conmemoración y rinde público homenaje al municipio de 

-

-
liación, la Casa Campesina, la Casa de la Cultura y la Emisora Municipal. 
Remodelación y Modernización del Colegio San Juan Bosco, Construc-
ción de la Unidad Deportiva Municipal, Construcción y Adecuación de la 
Casa de la Mujer, Construcción y Adecuación de la Casa de la Juventud. 

se incorporarán en los Presupuestos Generales de la Nación, de acuerdo 
con las normas orgánicas en materia presupuestal, en primer lugar, rea-

En primer lugar, la celebración de los 100 años del municipio de Cai-
-

inicialmente ocupado por los Catios, el municipio se creó con territorio 
-

cal y húmeda, luego llegaron los primeros colonos en busca en busca de 

La economía de Caicedo está basada en la agricultura con productos 

extracción de oro, entre otros.

el crecimiento propio de los municipios de esta región, jalonados por la 

A partir de 1995, el municipio de Caicedo es blanco de tres tomas gue-
rrilleras por parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 
(FARC) y una retaliación paramilitar.

-

estaba dirigido al Comando de Policía.
-

-
tuación motivó a la comunidad, dirigida por el Párroco a organizarse y 
generar una campaña de resistencia civil y acompañan a los campesinos a 
vender sus cosechas. Esta posición lleva a Caicedo a ser reconocido como 
el PRIMER MUNICIPIO NOVIOLENTO DE ANTIOQUIA.

Guillermo Gaviria Correa y su Asesor de Paz Gilberto Echeverri Mejía y 

El 5 de mayo del 2007, Caicedo mediante una Consulta Popular, rati-
-
-

del Plan Congruente de Paz y No violencia y posterior acompañada por la 

-

sus condiciones humanas y su importante contribución a la recomposi-
ción del tejido social de nuestro país al declararse como primer municipio 
no violento de Colombia. 

3. Marco normativo sobre el tema 
El Constituyente de 1991, incluyó en la Carta Política diversas normas 

algunas disposiciones de rango constitucional como las señaladas en los 
siguientes artículos:

Artículo 2°.
-

-
-
-
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Artículo 8°. 

Artículo 79, numeral 2. 
-

Artículo 80.
-

4. Marco normativo sobre presupuesto
Tal y como proponemos la redacción del proyecto de ley en sus di-

-

comporten gasto público, siempre y cuando no consagren un mandato 
-

constitucionales.

ninguna orden al Ejecutivo y por lo tanto, el texto encuentra pleno respal-
do entre otras, en las siguientes Sentencias de la Corte Constitucional: 

-
-

tiva en el gasto – particularmente de carácter social ha hecho un miembro 

por la materia misma de las disposiciones contenidas en el proyecto (ar-
tículo 150, numeral 7, de la Constitución), las leyes correspondientes 

-
-

tución.
-

se encuentran constitucionalmente atadas a la iniciativa gubernamental 

-

Del mismo modo, la Sentencia C-486 de 2002 se dijo:

de guardiana de la integridad y supremacía de la Carta Política (artículo 
-

do un gasto público, estableciendo varios criterios para el ejercicio del 

sentencia.

el Congreso de la República ejercen competencias en materia de gasto 

virtud del principio de legalidad del gasto, el Congreso es, en principio, 

ejercer el Ejecutivo cuando actúa como legislador extraordinario durante 
los estados de excepción. Por su parte la Carta reserva al Gobierno la po-
testad de incorporar o no en el presupuesto las partidas correspondientes 

-
puestas de gastos y a su estimativo de rentas (artículos 349 y 351) Corte 
Constitucional, Sentencias C-490 de 1994, C-360 de 1996, C-3424 de 
1997, C-325 de 1997 y C-197 de 1998-

iniciativa exclusiva del Gobierno Nacional (artículo 154 ídem). No su-

-
-

apropiaciones, la cual si bien debe tener origen en el Gobierno y debe ser 
presentada al Congreso dentro de los primeros diez días de cada legislatu-

-

artículo 345 de la Carta. El ejecutivo por su parte conserva competencia 

Sentencia C-195 de 1998.
-

comporten gasto público. Sin embargo, corresponde al Gobierno decidir 
si incluye o no en el respectivo proyecto de presupuesto esas erogaciones, 

-
dos presupuestales para arbitrar los respectivos recursos. Corte Consti-
tucional, Sentencia C-490 de 1994. Por ende, el escrutinio judicial para 
determinar si en este aspecto una ley es o no constitucional consiste en 

345 y 346 de la Carta – para la eventual inclusión de la partida correspon-
diente, en la ley de presupuesto. Corte Constitucional, Sentencia C-360 

En Sentencia 554 de 2005, hizo las siguientes precisiones:

parte de la administración pública.
-

do en la Constitución y la ley es de acá, precisamente, de donde se deriva 
el principio de legalidad del gasto público.

Este principio está establecido en los artículos 345 y 346 de la Consti-

Congreso como órgano de representación plural, decretar y autorizar los 
gastos del Estado, pues ello se considera un mecanismo necesario de con-

Así las cosas, el Congreso puede determinar y autorizar gastos deba rea-
lizar al Estado, no solo por cuanto es el órgano de representación popular 
sino igualmente por cuanto es un mecanismo de control del Ejecutivo.

Esta posibilidad encuentra sustento en el numeral 11 del artículo 150 

-
do por el Congreso, por las asambleas departamentales, o por los conse-

En el constitucionalismo colombiano, la legalidad del gasto opera en 
-

además deben ser apropiadas por la ley de presupuesto (CP artículo 345) 

posibilidad de decretar gastos públicos y aprobarlos en el Presupuesto 
General de la Nación.

-

-
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-
to inmediatamente siguiente.

general de la Nación correspondiente a próximas vigencias, las apropia-
ciones destinadas a la construcción de obras, en las sedes del Instituto 

por el literal d) del artículo 2º objetado por el Gobierno.

debe incorporarse al presupuesto general de la Nación como lo determina 

5. TEXTO PROPUESTO PARA SEGUNDO DEBATE

El Congreso de Colombia
DECRETA:

La Nación se asocia a la conmemoración y rinde público 

a cumplirse el día 23 de noviembre de 2008 y exalta la memoria de 

Rueda.
-
-

ción Política y de las competencias establecidas en la Ley 715 de 2001, 

-

2. Construcción y adecuación del Centro Cultural Campesino y de 

la Casa Campesina, la Casa de la Cultura y la Emisora Municipal.
3. Remodelación y Modernización del Colegio San Juan Bosco.
4. Construcción de la Unidad Deportiva Municipal.
5. Construcción y Adecuación de la Casa de la Mujer.
6. Construcción y Adecuación de la Casa de la Juventud.

Las autorizaciones de gastos, otorgados al Gobierno Na-
cional en virtud de esta ley, se incorporan en los Presupuestos Generales 
de la Nación, de acuerdo con las normas orgánicas en materia presupues-
tal, en primer lugar, reasignando los recursos hoy existentes en cada ór-

Senador de la República.
PROPOSICION

del honorable Senado de la República, aprobar en segundo debate el
Proyecto de ley número 91 de 2008 Senado, por medio de la cual la 
Nación se asocia y rinde homenaje al municipio de Caicedo, en el de-

Atentamente

Senador de la República.

TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN PRIMER DEBATE A
L PROYECTO DE LEY NUMERO 91 DE 2008 SENADO

El Congreso de Colombia
DECRETA:

La Nación se asocia a la conmemoración y rinde público 

cumplirse el día 23 de noviembre de 2008 y exalta la memoria de sus 

-
-

ción Política y de las competencias establecidas en la Ley 715 de 2001, 

-

2. Construcción y adecuación del Centro Cultural Campesino y de 

la Casa Campesina, la Casa de la Cultura y la Emisora Municipal.
3. Remodelación y Modernización del Colegio San Juan Bosco.
4. Construcción de la Unidad Deportiva Municipal.
5. Construcción y Adecuación de la Casa de la Mujer.
6. Construcción y Adecuación de la Casa de la Juventud.

Las autorizaciones de gastos, otorgados al Gobierno Na-
cional en virtud de esta ley, se incorporan en los Presupuestos Generales 
de la Nación, de acuerdo con las normas orgánicas en materia presupues-
tal, en primer lugar, reasignando los recursos hoy existentes en cada ór-

-
ción.

Bogotá, D. C., octubre 29 de 2008.

Senador de la República.
-

ta de Senado de la República del Proyecto de ley número 91 de 2008 
Senado.

El Presidente,

El Secretario General,

* * *
INFORME DE PONENCIA PARA SEGUNDO DEBATE 

AL PROYECTO DE LEY NUMERO 297 DE 2008 SENADO, 
174 DE 2007 CAMARA

Bogotá, D. C., diciembre 2 de 2008 
Doctor:
HERNAN ANDRADE SERRANO
Presidente
SENADO DE LA REPUBLICA
Ciudad
Referencia: Proyecto 

de ley número 297 de 2008 Senado, 174 de 2007 Cámara, por medio 
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Respetado señor Presidente:
En cumplimiento de la designación realizada por la Mesa Directiva de 

la Comisión Sexta del Senado de la República, me permito presentar la 
respetiva ponencia para segundo debate al Proyecto de ley 297 de 2008 
Senado, 174 de 2007 Cámara, -

2004, la cual se anexa a la presente comunicación.
Cordialmente,

Senador de la República.
1. ANTECEDENTES Y OBJETIVOS DEL PROYECTO

Justicia, doctor Carlos Holguín Sardi, el cual está orientado a solucionar 

-

de incendios y demás calamidades conexas a cargo de instituciones bom-
beriles, es un servicio público esencial del Estado y es deber del mismo 

-
luntarios.

2. EXPOSICION DE MOTIVOS 

322 de 1996 la cual creó el Sistema Nacional de Bomberos como parte 
del Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, siendo 
este un servicio público esencial a cargo del Estado. 

La gran mayoría de las Entidades Territoriales no tienen capacidad 
-

cesaria prestación del servicio de protección pública contra incendios, 

de los proveedores más importantes para la prestación de este servicio, 

-
ras públicas o privadas.

En el año 2000 se expidió el Decreto 2624 para permitir excepcional-
mente la importación de 20 vehículos, provenientes de donaciones para 

-
tación de la solicitud de licencia de importación.

Con la expedición de La Ley 769 de 2002 (ley por la cual se expide 
el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones), 

-

vehículo usado, excepto cuando se trate de ambulancias, buses o busetas 

-

nacionales y territoriales... 

artículo 2º de la Ley 903 de 2004 y el registro inicial de los mismos, pues 

autorización de las solicitudes de licencia previa para la importación de 

-

-

6º de la Ley 105 de 1993 es de veinte (20) años.
Por la circunstancia de indicar la ley, 15 años de vida útil de los ve-

hículos, se encuentra estático el proceso de donación de aproximadamen-
te treinta vehículos de bomberos de propiedad de gobiernos extranjeros; 

iniciar las diligencias respectivas pues no se cumple con las condiciones 
exigidas en la Ley 903 de 2004. 

importantes para el Sistema Nacional de Bomberos entre los años 2001-
2005, la Asociación de Bomberos del Japón entregó donaciones avalua-
das en cinco mil millones de pesos ($5.000.000.000), aproximadamente. 

-
-

miento del Sistema Nacional de Bomberos.
3. DEL DEBATE EN LA COMISION SEXTA DEL SENADO DE 

LA REPUBLICA
-

explicar a continuación: 
En primer lugar, si bien se retiró del texto la donación de buses y bu-

-

en 5 años más de 15 a 20 años el ámbito de las donaciones cubiertas por 

-

al país. 
PLIEGO DE MODIFICACIONES

A continuación presentamos un sustento de los cambios propuestos 
para el Segundo debate en la Plenaria del Senado de la República, luego 
de recibir los conceptos por parte del Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo y del Ministerio del Interior y de Justicia. 

En comunicación allegada por el Ministerio de Comercio, Industria 
artículo 1°, se deje explícito en el artícu-

lo , teniendo en cuenta 

utilidad común y con personaría jurídica, reconocidos como tales por la 
autoridad competente.

Por tal razón, esta ponencia va encaminada a suplir las necesidades 

la atención y prevención de desastres en materia bomberil.

Estado, cuentan con recursos económicos muy limitados dado su carácter 
de ser Cuerpos de Bomberos Voluntarios.

-
-

sa utilización y gran necesidad por la gran mayoría de los municipios co-
lombianos, los cuales de acuerdo a las circunstancias de tipo presupuestal 

interno o externo. Se trata de vehículos necesarios y socialmente útiles; 

económica.
-

bierno por esta circunstancia se encuentra estancado el proceso de dona-
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ción de aproximadamente treinta vehículos de bomberos de propiedad de 
gobiernos extranjeros.

PROPOSICION

honorable Senado:
Dar segundo debate al Proyecto de ley número 297 de 2008 Senado,

Atentamente,

Ponente.
TEXTO PROPUESTO PARA SEGUNDO DEBATE EN EL HONO-
RABLE SENADO DE LA REPUBLICA AL PROYECTO DE LEY 

NUMERO 297 DE 2008 SENADO Y 174 DE 2007 CAMARA 

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Parágrafo. Solamente se podrá hacer el registro inicial de vehículos 
-
-

te. No se podrá hacer registro de saldos de vehículos, excepto si son de 

De ninguna manera se podrá hacer un registro inicial de un vehículo 

la sanción de esta ley, los criterios y demás aspectos necesarios para la 
aplicabilidad de esta ley. 

-
ción.

Senador Ponente.
TEXTO DEFINITIVO DEL PROYECTO DE LEY NUMERO 297 

DE 2008 SENADO, 174 DE 2007 CAMARA 

Aprobado en primer debate en la Comisión Sexta 
del Senado el día 28 de octubre de 2008.

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Parágrafo. Solamente se podrá hacer el registro inicial de vehículos 
-

-

De ninguna manera se podrá hacer un registro inicial de un vehículo 

mayor a 90 días posteriores a la sanción de esta ley, los criterios y demás 
aspectos necesarios para la aplicabilidad de esta ley. 

-
ción.

Senador Ponente.
Autoriza:
El Presidente,

Plinio Olano Becerra.
La Secretaria General,

Sandra Ovalle García.
* * *

INFORME DE PONENCIA PARA SEGUNDO DEBATE 
AL PROYECTO DE LEY NUMERO 327 DE 2008 SENADO, 

161 DE 2007 CAMARA

Bogotá, D. C., noviembre de 2008 
Doctor
HERNAN FRANCISCO ANDRADE SERRANO
Presidente
Senado de la República
Ciudad
Respetado doctor:

-
misión Segunda de Senado de la República, me permito rendir ponencia 
para segundo debate al Proyecto de ley número 327 de 2008 Senado, 
161 de 2007 Cámara, por la cual se establece el segundo sábado del mes 
de septiembre, como día nacional de la música llanera.

Trámite legislativo y consideraciones previas

Rivera y Hernando Betancourt Hurtado, Representantes a la Cámara, el 
pasado 10 de octubre de 2007. Tuvo el trámite de ley pertinente en Cáma-
ra de Representantes y repartido en Comisión II del Senado de la Repú-
blica el 5 de agosto de 2008, una vez publicada la ponencia para primer 
debate en la Gaceta
legislativa en sesión del 19 de noviembre de 2008, previo anuncio el 18 
de noviembre de este mismo año, en concordancia con lo establecido en 

el Acto Legislativo número 1 de 2003.
Durante su discusión y estudio, surgieron algunas observaciones en 

-
1 y la Senadora Cecilia López por otro 

durante la discusión en Comisión, donde expresó su preocupación en lo 

música llanera como bien y patrimonio cultural de la nación.
-

sobre el presupuesto nacional; simplemente se disponen ajustes en los 
presupuestos ya asignados para lograr la promoción de la música llanera 
de acuerdo con la posibilidad y la voluntad de llevar tales apropiaciones a 

-
de con el Marco Fiscal de Mediano Plazo.

podrán desarrollar planes, programas y proyectos culturales y artísticos, 
con el apoyo del Ministerio de Cultura, para la promoción, desarrollo y 

El Ministerio de Cultura realizará y promoverá cada año un programa 
-

1

2008 respectivamente.
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-
-

realizar programas especiales de promoción, está sujeta a una política 

podrá, de existir disponibilidad,

programas y proyectos culturales artísticos para la exaltación de la Músi-

presupuestales a otros programas de inversión en desarrollo previamente 

permitan nuevas apropiaciones, estas se destinarán al desarrollo de las 

-

-
berán adecuarse a las apropiaciones establecidas por ley, de acuerdo a los 

exclusivamente de la voluntad del Gobierno Nacional y los entes territo-
riales, de acuerdo con la capacidad de ejecución de tales programas.

“

-

-

-

-

Además el numeral a) de este mismo artículo establece lo siguiente:
-
-

-

-

Patrimonio Cultural de la Nación por parte del Gobierno Nacional, a tra-

ley), es la protección y divulgación del mismo, lo cual no debe implicar 

-

tipo de iniciativas.
Objetivos del proyecto

El proyecto busca en su esencia -

-

-
mentos (arpa, cuatro y maracas) y el mensaje del llanero en la vida coti-
diana.

Existen dos dimensiones de la música llanera: la Urbana y La Campe-

campo, las injusticias de los políticos, los amores de verdad. Es la música 

urbano, pues lo consideran muy lejano a la esencia musical original, este 
se representa en los instrumentos originales, arpa cuatro y maracas, sin la 

voces recias acopladas con la labor campesina del día.
Igualmente la música llanera ha logrado ingresar en la modernización 

-

estilizados.

siendo llanera ha sido producto de estudio concertado y una educación 
clara de la voz.

llanero se ha vuelto cada vez más penetrante. La inmigración de miles de 
guates2 hacia los llanos ha generado una nueva valoración de la música 
y los bailes llaneros y con la llegada de las telecomunicaciones moder-

Reseña histórica:

llaneros. Para su ejecución e interpretación, la música llanera, se halla 

El Ritmo de Pasaje, El Contrapunteo y Poesía o Poema Llanero3.
El Corrío:

llanero, relatan historias ocurridas a determinada persona ya en su vida 
privada o en el trabajo y sobre este acontecer, los poetas y copleros se 

sabana.
El corrío representa justamente la idiosincrasia del hombre llanero, su 

su rudeza para domar el caballo salvaje, el toro bravo cimarrón y para 

la comprobada nobleza del llanero, su resignación para vivir una región 
-

tuado compañerismo.
2

-

se puede ver en 2
(Consultado en septiembre de 2008).

3

-
nible en 

a o en otros portales como http://arauca.net/p3.html
http://www.musicallanera.net
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-
pular, al Gaván y las Corocoras.

-

cincuenta, constituyendo parte de la historia propia del país.
El Ritmo de Pasaje:

-
-

se transmite la historia de generación en generación.
El Contrapunteo:

-

improvisados y hacen rimar su canto con gracia, humor y conocimiento 

El marco musical lo hace regularmente el arpa, la bandola llanera, el 

pedir cantando al adversario y si este no lo concede no se cambiará; si 
un coplero cambia la letra sin permiso de su contendor habrá perdido la 

y sin titubear en el hilo de la conversación.
Poesía o Poema Llanero
Indiscutiblemente la más tradicional y cuidada de las modalidades del 

-

venideros y estos toman esas poesías como soporte para inspirar las suyas 
y así sucesivamente. La poesía llanera es muy especial pues exige rima cui-

La poesía llanera registra los grandes acontecimientos de la historia, 
para perpetuarlos. Las vivencias, los pronósticos y las más severas críticas 
a los errores cometidos. En la poesía llanera reposa el máximo sentimien-
to de las gentes de esta inmensa región, pues sus poetas han compuesto 

Características de la Música Llanera:
La música llanera generalmente recibe el nombre de Joropo, elemento 

de los hatos, los cuales son elaborados con hojas de la palma denominada 

denomina de diversas maneras, entre los ritmos rápidos, los golpes más 
conocidos son : El Pajarillo, El Seis por Numeración, El Seis por Dere-

Zumba Que Zumba y Carnaval; entre los ritmos lentos se encuentra El 
Pasaje, La Tonada y El Vals Pasaje. 

-
pachos, Maracas o Chuchas (de origen indígena), La Guitarra Llanera o 
Cuatro y El Furruco.

Últimamente se ha tratado de reimpulsar el uso de la Bandola, reem-

con el ánimo de mejorar la cadencia rítmica y lograr una aceptación co-
mercial.

El Arpa:
Fue utilizada en todo el territorio hispanoamericano, principalmente 

durante los siglos XVII y XVIII como instrumento solista y armónico, 
-
-

nal tradicional, latinoamericana.
Este instrumento típico de la región Colombo-Venezolana, tiene 32 ó 

la escala musical según el grosor. Regularmente es construida en cedro, 

como sí ocurriría con alguna pintura de color.
Está muy relacionada con las expresiones artísticas y musicales del 

regional sobre el instrumento.
El Cuatro:

XVI. Fue elaborado al principio con trozos de madera rústicas y cuerdas 

los instrumentos españoles.
-

cas, siendo el instrumento menor o acompañante de todo conjunto musi-

El cuatro se toca rasgueando, teniendo en su ejecución gran importan-

el clavijero automático 
El Capacho o Las Maracas:

-
giones una maraca era más grande y su sonido era más grave y se le decía 

La Bandola:
Instrumento armónico traído por los colonizadores de España y modi-

de una guitarra y tiene cuatro cuerdas. Tiene muy pocos trastes y se toca 
con plumilla. En Colombia se considera como instrumento básico de la 
música llanera y reemplaza el arpa en algunos grupos.

La danza típica de folclor llanero: El Joropo.
Al parecer nació en el viejo continente, y muestra la elegancia, ga-

llardía, machismo y algunas actividades del medio ambiente. Es un baile 
de Corral, para la recreación del pueblo llanero; en el baile del Joropo se 
utilizan pasos y posiciones iniciando en un balseo lento o rápido según el 

-
tran la gracia y la elegancia de la mujer llanera.

Cada año y desde 1960 se celebra el torneo internacional del joropo, 
-

ra, de Colombia y Venezuela en calidad de artistas invitados, en la moda-

llanera.
En el marco de torneo se realizan actividades como la competencia de 

de pintura y escultura.
El concurso del baile del Joropo, convoca en el Joropódromo, aproxi-

-
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el mensaje del llanero en la vida cotidiana. Resaltar la tradición y cos-
tumbres de nuestras gentes, han permitido a la región proyectarse a su 

-

cultural y turístico.

muestran al mundo la vida, la idiosincrasia de los habitantes del llano y 

-
sición pecuaria y agroindustrial de Catama, con la exposición de grupos 
musicales de talla nacional e internacional. 

Principales exponentes e intérpretes
Exponentes colombianos como Oswaldo Bracho, Javier Manchego y 

Aries Vigoth; junto con hermanos venezolanos como Reinaldo Armas y 
Luis Silva, han hecho de la música llanera un instrumento de comunica-

nuestra cultura y nuestros ritmos.
Nuestra música llanera ha recorrido el mundo gracias a algunos in-

-

-

Venezuela.

-

Meta.
Finalmente el Festival Internacional del Joropo nos lleva año a año 

-
tra de nuestras raíces; este trabajo silencioso, pero arduo y constante de 

una parte de nuestras costumbres, de nuestro arraigo, social, político y 

el segundo sábado del mes de septiembre como El Día Nacional de la 

país y ante el mundo, lo hermoso de su cultura; y enorgullecidos con ella, 

Fundamento Constitucional y legal
En el artículo 2º de la Constitución Política de Colombia establece, 

-

-

Las autoridades de la República, están instituidas para proteger a todas 
las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias 
y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los 

“

-

-

 (Subra-

-

 (Subrayado añadido).

-

En este mismo sentido, el artículo 18 de la Ley 397 de 1997 reza:
-

-

-

-

-
-

En cuanto a la constitucionalidad del origen de esta iniciativa, en el ar-
-

miembros, del Gobierno Nacional, de las entidades señaladas en el artículo 

Al respecto ha señalado la Corte Constitucional en la Sentencia C-490 

propuestas de sus respectivos miembros, del Gobierno Nacional, de las 
entidades señaladas en el artículo 146 o por iniciativa popular en los ca-

De otro lado la Sentencia C-343 de 1995 precisó: El principio de ini-
ciativa Legislativa. La iniciativa parlamentaria para presentar proyectos 

del presupuesto General de la Nación. Simplemente esas leyes servirán 

en la Ley anual de presupuesto las partidas necesarias para atender esos 
gastos.

de la política pública para impulsar el conocimiento y la idiosincrasia 

sentimiento y personalidad de los habitantes del llano colombiano.
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De esta manera me permito poner en consideración ante la honorable 
Comisión Segunda del Senado de la República, la siguiente proposición.

PROPOSICION FINAL

colombiana,me permito presentar ponencia positiva para segundo debate 
ante la honorable Plenaria del Senado de la República al Proyecto de 
ley número 327 de 2008 Senado, 161 de 2007 Cámara, por la cual se 
establece el segundo sábado del mes de septiembre, como día nacional de 
la música llanera.

De los honorables Senadores

Senadora.
Se acoge la totalidad del proyecto así:

TEXTO DEFINITIVO DEL PROYECTO DE LEY NUMERO 327 
DE 2008 SENADO, 161 DE 2007 CAMARA

El Congreso de la República de Colombia
DECRETA:

-
sica Llanera.

y económico de la Nación.

años venideros, como Día Nacional de la Música Llanera.

municipales, podrán desarrollar planes, programas y proyectos culturales 
y artísticos, con el apoyo del Ministerio de Cultura, para la promoción, 

El Ministerio de Cultura realizará y promoverá cada año un programa 
-

(6) meses contados a partir de la sanción de la presente ley.
-

los planes, programas y proyectos culturales artísticos para la exaltación 
de la Música Llanera.

orientales harán los ajustes correspondiente a los presupuestos y planes 

De los honorables Senadores.

Senadora de la República.
TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN PRIMER DEBATE 

COMISION SEGUNDA CONSTITUCIONAL PERMANENTE 
SENADO DE LA REPUBLICA PROYECTO DE LEY NUMERO 

327 DE 2008 SENADO, 161 DE 2007 CAMARA

El Congreso de la República
DECRETA:

-
sica Llanera.

y económico de la Nación.

años venideros, como día Nacional de la Música Llanera.

municipales, podrán desarrollar planes, programas y proyectos cultura-
les y artísticos, con el apoyo del Ministerio de Cultura, para la promo-

país, para lo cual se apropiarán los recursos económicos necesarios para 

El Ministerio de Cultura realizará y promoverá cada año un programa 
-

(6) meses contados a partir de la sanción de la presente ley.
-

los planes, programas y proyectos culturales artísticos para la exaltación 
de la Música Llanera.

orientales harán los ajustes correspondiente a los presupuestos y planes 

COMISION SEGUNDA CONSTITUCIONAL PERMANENTE
SENADO DE LA REPUBLICA 

-
ria de la Comisión Segunda del Senado de la República, del día diecinue-
ve (19) de noviembre del año dos mil ocho (2008).

Presidente Comisión Segunda Senado de la República,

Vicepresidente Comisión Segunda Senado de la República,

El Secretario General Comisión Segunda Senado de la República,
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