GUÍA DE USO
INTRODUCCIÓN
Esta compilación de normas y jurisprudencia nacional presenta las más
importantes disposiciones sobre Ciencia, Tecnología e Innovación expedidas en el
país desde 1968.

Las normas son las transcripciones textuales de los documentos publicados por el
Diario Oficial. Se ha modificado el formato de algunos textos, en particular la
utilización de mayúsculas y la inclusión de negrillas en los encabezamientos de los
artículos, para dar unidad a la edición y resaltar el análisis de las vigencias.

CLASIFICACIÓN
Las normas citadas se encuentran clasificadas de la siguiente forma:
1. Por su categoría legal en:
• Constitución Política
• Leyes
• Decretos
• Documentos CONPES
• Sentencias
2. Por año de expedición:
• Desde 1968 hasta el año 2009

BÚSQUEDA:
La búsqueda de las normas inicia en el índice de las normas, que se encuentra
organizado por los diferentes criterios de clasificación de cada una de estas y en
donde al señalar el hipervínculo del nombre de la norma lo redirigirá al archivo
que la contiene.

Si desea realizar una búsqueda de una palabra dentro del texto de cada una de
las normas, deberá presionar las teclas “Ctrl+F” y en la casilla activa, escribir el
texto deseado.

Adicionalmente podrá consultar el inventario de las normas en formato Excel,
desde el siguiente link: INDICE DE NORMAS.xls

ÍNDICE DE NORMAS
1. CATEGORÍA LEGAL
TIPO
NORMA

NÚMERO

Constitución Política

AÑO

1991

Ley

6

1992

Ley

11

1979

Ley

29

1990

Ley

30

1992

Ley

80

1989

Ley

383

1997

Ley

489

1998

Ley

566

2000

Ley

590

2000

TEMA

Artículos: 26, 27, 67, 69,70 y 71. Derecho de los
habitantes del territorio nacional a acceder al
conocimiento científico y tecnológico y el
correlativo deber del Estado de fomentar tales
disciplinas y de estimular a quienes a ellas se
dediquen.
Por el cual se expiden normas en materia
tributaria se otorgan facultades (…)
Por la cual se reconoce la profesión de
Bibliotecólogo y se reglamenta su ejercicio.
Por la cual se dictan disposiciones para el
fomento de la investigación científica y el
desarrollo tecnológico y se otorgan facultades
extraordinarias.
Por el cual se organiza el servicio público de la
Educación Superior.
Por la cual se crea el Archivo General de la
Nación y se dictan otras disposiciones.
Por la cual se expiden normas tendientes a
fortalecer la lucha con la evasión y el
contrabando, y se dictan otras disposiciones.
Por la cual se dictan normas sobre la organización
y funcionamiento de las entidades del orden
nacional, se expiden las disposiciones, principios
y reglas generales para el ejercicio de las
atribuciones previstas en los numerales 15 y 16
del artículo 189 de la Constitución Política y se
dictan otras disposiciones.
Por medio de la cual se aprueba el "Convenio
entre el Gobierno de la República de Colombia y
el Gobierno de la Federación de Rusia sobre
cooperación cultural y científica"
Por la cual se dictan disposiciones para promover
el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas
empresa.

TIPO
NORMA

NÚMERO

AÑO

Ley
633

2000

Ley

643

2001

Ley

697

2001

Ley

788

2002

Ley

812

2003

Ley

905

2004

Ley

1014

2006

Ley

1260

2008

Ley

1286

2009

Decreto

2869

1968

Decreto

1905

1969

TEMA

Por la cual se expiden normas en materia
tributaria, se dictan disposiciones sobre el
tratamiento a los fondos obligatorios para la
vivienda de interés social y se introducen normas
para fortalecer las finanzas de la Rama Judicial.
Por la cual se fija el régimen propio del monopolio
rentístico de juegos de suerte y azar.
Mediante la cual se fomenta el uso racional y
eficiente de la energía, se promueve la utilización
de energías alternativas y se dictan otras
disposiciones.
Por la cual se expiden normas en materia
tributaria y penal del orden nacional y territorial; y
se dictan otras disposiciones.
Por la cual se aprueba el Plan Nacional de
Desarrollo 2003-2006, hacia un Estado
comunitario.
Por medio de la cual se modifica la Ley 590 de
2000 sobre promoción del desarrollo de la micro,
pequeña y mediana empresa colombiana y se
dictan otras disposiciones.
De fomento a la cultura del emprendimiento.
Por la cual se decreta el Presupuesto de Rentas y
Recursos de Capital y Ley de Apropiaciones para
la vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de
diciembre de 2009.
Por la cual se modifica la Ley 29 de 1990, se
transforma a Colciencias en Departamento
Administrativo, se fortalece el Sistema Nacional
de Ciencia, Tecnología e Innovación en Colombia
y se dictan otras disposiciones.
Por el cual se crean el Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología y el Fondo Colombiano de
Investigaciones Científicas y Proyectos
Especiales “Francisco José de Caldas”.
Por el cual se aprueba el Acuerdo No. 001 de 25
de agosto de 1969, originario del Fondo
Colombiano de Investigaciones Científicas y

TIPO
NORMA

NÚMERO

AÑO

TEMA

Proyectos Especiales “Francisco José de Caldas”.
Por el cual se reglamenta el nombramiento de
miembros y funcionamiento del Consejo Nacional
de Ciencia y Tecnología
Por el cual se califica el Sistema Nacional de
Información S.N.I. como Proyecto Especial de
Colciencias.
"Por el cual se adscribe el Instituto de
Investigaciones Marinas de punta de Betín, a
COLCIENCIAS y se declara proyecto especial de
este establecimiento público"
Por el cual se adopta el “Proyecto Especial para el
Fomento y Desarrollo de las Ciencias y las
Tecnologías del Mar – FONDEMARPor el cual se aprueba el Acuerdo 0097 de 1983.
Estructura orgánica del fondo "Francisco José de
Caldas- COLCIENCIAS"
Por el cual se aprueba el Acuerdo número 0001,
del 9 de marzo de 1983, de la Junta Directiva del
Fondo Colombiano de Investigaciones Científicas
y Proyectos Especiales "Francisco José de
Caldas" —Colciencias—.
Por el cual se adopta el Proyecto Especial para la
promoción y el desarrollo de las Ciencias Físicas.

Decreto

1974

1969

Decreto

2733

1973

Decreto

1444

1974

Decreto

416

1983

Decreto

3636

1983

Decreto

2191

1983

Decreto

267

1984

Decreto

924

1985

Por el cual se adiciona el nombre de un Instituto
(INVEMAR).

Decreto

3493

1985

Por el cual se crean unas comisiones sectoriales
en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

Decreto

1623

1986

Decreto

488

1987

Decreto

1600

1988

Por el cual se dictan disposiciones sobre premios
en ciencia y tecnología.
Por el cual se aprueba el Acuerdo número 0021,
del 6 de febrero de 1987 de la Junta Directiva del
Fondo Colombiano de Investigaciones Científicas
y Proyectos Especiales “Francisco José de
Caldas”, Colciencias
Por el cual se integra una Misión de Ciencia y
Tecnología y se señalan sus funciones.

TIPO
NORMA

Decreto
Decreto

NÚMERO

AÑO

595

1988

Por el cual se declara el año 1988, año Nacional
de Ciencia y Tecnología.

1323

1989

Por el cual se modifica el Decreto 1600 de 1988.

Decreto

578

1990

Decreto

1767

1990

Decreto

584

1991

Decreto

585

1991

Decreto

2926

1991

Decreto

393

1991

Decreto

57

1991

Decreto

591

1991

Decreto

2076

1992

TEMA

Por el cual se califica como proyecto especial la
investigación, promoción y desarrollo de las
ciencias biomédicas.
Por el cual se dicta el Estatuto de Ciencia y
Tecnología.
Por el cual se reglamentan los viajes de estudio al
exterior de los investigadores nacionales
Por el cual se crea el consejo nacional de ciencia
y tecnología, se reorganiza el instituto colombiano
para el desarrollo de la ciencia y la tecnologíaColciencias-y se dictan otras disposiciones.
Por el cual se aprueba el Acuerdo No. 34 de 1991
que establece la estructura orgánica del Instituto
Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la
Tecnología Francisco José de Caldas, Colciencias
y se determinan las funciones de sus
dependencias.
Por el cual se dictan normas sobre asociaciones
para
actividades científicas y tecnológicas, proyectos
de investigación y creación de tecnologías.
Por el cual se aprueba el Acuerdo No. 0160 del
13 de diciembre de 1990, emanado de la Junta
Directiva del Instituto Colombiano para el
Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología –
Colciencias.
Acuerdo No. 0160 de 1990: Por el cual se
modifican los estatutos de Colciencias.
Por el cual se regulan las modalidades
específicas de
contratos de fomento de actividades científicas y
tecnológicas.
por el cual se reglamenta parcialmente el estatuto
tributario y se dictan otras disposiciones

TIPO
NORMA

NÚMERO

AÑO

Decreto

TEMA

Por el cual se aprueba el Acuerdo número 0021
de 1994 que establece la estructura interna del
Instituto Colombiano para el Desarrollo de la
Ciencia y la Tecnología “Francisco José de
Caldas”, Colciencias y se determinan las
funciones de sus dependencias.
Por el cual se crean estímulos especiales para
investigadores y se reglamenta parcialmente el
parágrafo único del artículo 185 de la Ley 115 de
1994.
Por el cual se adopta un Programa Nacional de
Investigación Sociojurídica, se crea el Consejo del
Programa y se dictan otras disposiciones.
Por el cual se modifica la estructura del Ministerio
de Desarrollo Económico.

2934

1994

Decreto

1742

1994

Decreto

2187

1996

Decreto

219

2000

Decreto

774

2001

Decreto

2878

2001

Decreto

1279

2002

Decreto

2755

2003

Decreto

4525

2005

Conpes

2739

1994

Conpes

3080

2000

Política Nacional de Ciencia y Tecnología 20002002

Conpes

3582

2009

Política Nacional de Ciencia y Tecnología 2009

Por el cual se reglamenta parcialmente el
Decreto-ley 585 de 1991
Por el cual se reglamenta parcialmente el Artículo
42 de la Ley 643 de 2001 sobre el Fondo de
Investigación en Salud.
Por el cual se establece el régimen salarial y
prestacional de los docentes de las Universidades
Estatales.
Por medio del cual se reglamenta el artículo 207-2
del Estatuto Tributario.
Por el cual se reglamenta la Ley 740 de 2002
(por medio de la cual se aprueba el “Protocolo de
Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología
del Convenio sobre la Diversidad Biológica”)
Política Nacional de Ciencia y Tecnología 19941998

JURISPRUDENCIA
No. SENTENCIA

DESPACHO
JUDICIAL

FECHA

TEMA

CONSTITUCIONAL

10/11/1994

Asociación para actividades
científicas y tecnológicas.

CONSEJO DE
ESTADO

05/07/1995

Sistema Nacional de Ciencia
y Tecnología

C-316

CONSTITUCIONAL

19/07/1995

Actividad de fomento de
ciencia y tecnología.

T-395

CONSTITUCIONAL

20/08/1997

Límite de edad para acceder
a beca en el exterior.

C-1712

CONSTITUCIONAL

12/12/2000 hace parte del consejo

C-506
701

Director COLCIENCIAS
directivo del SENA.
Modalidades de asociación
24/01/2002 en materia de ciencia y
tecnología.

1384

CONSEJO DE
ESTADO

16653

CONSEJO DE
ESTADO

11/02/2009

Sistema Nacional de Ciencia
y Tecnología

C-307

CONSTITUCIONAL

29/04/2009

Convenios COLCIENCIASSENA

2. AÑO DE EXPEDICIÓN
TIPO
NORMA

NÚMERO

AÑO

Decreto

2869

1968

Decreto

1905

1969

Decreto

1974

1969

Decreto

2733

1973

Decreto

1444

1974

Ley

11

1979

Decreto

416

1983

Decreto

3636

1983

Decreto

2191

1983

Decreto

267

1984

TEMA

Por el cual se crean el Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología y el Fondo Colombiano de
Investigaciones Científicas y Proyectos
Especiales “Francisco José de Caldas”.
Por el cual se aprueba el Acuerdo No. 001 de 25
de agosto de 1969, originario del Fondo
Colombiano de Investigaciones Científicas y
Proyectos Especiales “Francisco José de Caldas”.
Por el cual se reglamenta el nombramiento de
miembros y funcionamiento del Consejo Nacional
de Ciencia y Tecnología
Por el cual se califica el Sistema Nacional de
Información S.N.I. como Proyecto Especial de
Colciencias.
"Por el cual se adscribe el Instituto de
Investigaciones Marinas de punta de Betín, a
COLCIENCIAS y se declara proyecto especial de
este establecimiento público"
Por la cual se reconoce la profesión de
Bibliotecólogo y se reglamenta su ejercicio.
Por el cual se adopta el “Proyecto Especial para el
Fomento y Desarrollo de las Ciencias y las
Tecnologías del Mar – FONDEMARPor el cual se aprueba el Acuerdo 0097 de 1983.
Estructura orgánica del fondo "Francisco José de
Caldas- COLCIENCIAS"
Por el cual se aprueba el Acuerdo número 0001,
del 9 de marzo de 1983, de la Junta Directiva del
Fondo Colombiano de Investigaciones Científicas
y Proyectos Especiales "Francisco José de
Caldas" —Colciencias—.
Por el cual se adopta el Proyecto Especial para la
promoción y el desarrollo de las Ciencias Físicas.

Decreto

924

1985

Por el cual se adiciona el nombre de un Instituto
(INVEMAR).

Decreto

3493

1985

Por el cual se crean unas comisiones sectoriales
en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

Decreto

1623

1986

Decreto

488

1987

Decreto

1600

1988

Decreto

595

1988

Por el cual se declara el año 1988, año Nacional
de Ciencia y Tecnología.

Ley

80

1989

Por la cual se crea el Archivo General de la
Nación y se dictan otras disposiciones.

Decreto

1323

1989

Por el cual se modifica el Decreto 1600 de 1988.

Ley

29

1990

Decreto

578

1990

Decreto

1767

1990

Constitución Política

Decreto

584

1991

1991

Por el cual se dictan disposiciones sobre premios
en ciencia y tecnología.
Por el cual se aprueba el Acuerdo número 0021,
del 6 de febrero de 1987 de la Junta Directiva del
Fondo Colombiano de Investigaciones Científicas
y Proyectos Especiales “Francisco José de
Caldas”, Colciencias
Por el cual se integra una Misión de Ciencia y
Tecnología y se señalan sus funciones.

Por la cual se dictan disposiciones para el
fomento de la investigación científica y el
desarrollo tecnológico y se otorgan facultades
extraordinarias.
Por el cual se califica como proyecto especial la
investigación, promoción y desarrollo de las
ciencias biomédicas.
Por el cual se dicta el Estatuto de Ciencia y
Tecnología.
Artículos: 26, 27, 67, 69,70 y 71. Derecho de los
habitantes del territorio nacional a acceder al
conocimiento científico y tecnológico y el
correlativo deber del Estado de fomentar tales
disciplinas y de estimular a quienes a ellas se
dediquen.
Por el cual se reglamentan los viajes de estudio al
exterior de los investigadores nacionales

Decreto

585

1991

Decreto

2926

1991

Decreto

393

1991

Decreto

57

1991

Decreto

591

1991

Ley

6

1992

Ley

30

1992

Decreto

2076

1992

Decreto

2934

1994

Decreto

1742

1994

Por el cual se crea el consejo nacional de ciencia
y tecnología, se reorganiza el instituto colombiano
para el desarrollo de la ciencia y la tecnologíaColciencias-y se dictan otras disposiciones.
Por el cual se aprueba el Acuerdo No. 34 de 1991
que establece la estructura orgánica del Instituto
Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la
Tecnología Francisco José de Caldas, Colciencias
y se determinan las funciones de sus
dependencias.
Por el cual se dictan normas sobre asociaciones
para
actividades científicas y tecnológicas, proyectos
de investigación y creación de tecnologías.
Por el cual se aprueba el Acuerdo No. 0160 del
13 de diciembre de 1990, emanado de la Junta
Directiva del Instituto Colombiano para el
Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología –
Colciencias.
Acuerdo No. 0160 de 1990: Por el cual se
modifican los estatutos de Colciencias.
Por el cual se regulan las modalidades
específicas de
contratos de fomento de actividades científicas y
tecnológicas.
Por el cual se expiden normas en materia
tributaria se otorgan facultades (…)
Por el cual se organiza el servicio público de la
Educación Superior.
por el cual se reglamenta parcialmente el estatuto
tributario y se dictan otras disposiciones
Por el cual se aprueba el Acuerdo número 0021
de 1994 que establece la estructura interna del
Instituto Colombiano para el Desarrollo de la
Ciencia y la Tecnología “Francisco José de
Caldas”, Colciencias y se determinan las
funciones de sus dependencias.
Por el cual se crean estímulos especiales para
investigadores y se reglamenta parcialmente el
parágrafo único del artículo 185 de la Ley 115 de
1994.

2739

1994

2187

1996

Ley

383

1997

Ley

489

1998

Ley

566

2000

Ley

590

2000

Ley

633

2000

Decreto

219

2000

Conpes

3080

2000

Ley

643

2001

Ley

697

2001

Decreto

774

2001

Conpes
Decreto

Política Nacional de Ciencia y Tecnología 19941998
Por el cual se adopta un Programa Nacional de
Investigación Sociojurídica, se crea el Consejo del
Programa y se dictan otras disposiciones.
Por la cual se expiden normas tendientes a
fortalecer la lucha con la evasión y el
contrabando, y se dictan otras disposiciones.
Por la cual se dictan normas sobre la organización
y funcionamiento de las entidades del orden
nacional, se expiden las disposiciones, principios
y reglas generales para
a el ejercicio de las
atribuciones previstas en los numerales 15 y 16
del artículo 189 de la Constitución Política y se
dictan otras disposiciones.
Por medio de la cual se aprueba el "Convenio
entre el Gobierno de la República de Colombia y
el Gobierno de la Federación de Rusia sobre
cooperación cultural y científica"
Por la cual se dictan disposiciones para promover
el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas
empresa.
Por la cual se expiden normas en materia
tributaria, se dictan disposiciones sobre el
tratamiento a los fondos obligatorios para la
vivienda de interés social y se introducen normas
para fortalecer las finanzas de la Rama Judicial.
Por el cual se modifica la estructura del Ministerio
de Desarrollo Económico.
Política Nacional de Ciencia y Tecnología 20002002
Por la cual se fija el régimen propio del monopolio
rentístico de juegos de suerte y azar.
Mediante la cual se fomenta el uso racional y
eficiente de la energía, se promueve la utilización
de energías alternativas y se dictan otras
disposiciones.
Por el cual se reglamenta parcialmente el
Decreto-ley 585 de 1991

Decreto

2878

2001

Ley

788

2002

Decreto

1279

2002

Ley

812

2003

Decreto

2755

2003

Ley

905

2004

Decreto

4525

2005

Ley

1014

2006

Ley

1260

2008

Ley

1286

2009

Conpes

3582

2009

Por el cual se reglamenta parcialmente el Artículo
42 de la Ley 643 de 2001 sobre el Fondo de
Investigación en Salud.
Por la cual se expiden normas en materia
tributaria y penal del orden nacional y territorial; y
se dictan otras disposiciones.
Por el cual se establece el régimen salarial y
prestacional de los docentes de las Universidades
Estatales.
Por la cual se aprueba el Plan Nacional de
Desarrollo 2003-2006, hacia un Estado
comunitario.
Por medio del cual se reglamenta el artículo 207-2
del Estatuto Tributario.
Por medio de la cual se modifica la Ley 590 de
2000 sobre promoción del desarrollo de la micro,
pequeña y mediana empresa colombiana y se
dictan otras disposiciones.
Por el cual se reglamenta la Ley 740 de 2002
(por medio de la cual se aprueba el “Protocolo de
Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología
del Convenio sobre la Diversidad Biológica”)
De fomento a la cultura del emprendimiento.
Por la cual se decreta el Presupuesto de Rentas y
Recursos de Capital y Ley de Apropiaciones para
la vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de
diciembre de 2009.
Por la cual se modifica la Ley 29 de 1990, se
transforma a Colciencias en Departamento
Administrativo, se fortalece el Sistema Nacional
de Ciencia, Tecnología e Innovación en Colombia
y se dictan otras disposiciones.
Política Nacional de Ciencia y Tecnología 2009

