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INVITACIÓN A PRESENTAR PROPUESTAS  2014 

 
 ANEXO 1- Antecedentes  

 

A partir de la promulgación de la Ley 1286 de 2009, el Instituto Colombiano para el Desarrollo 

de la Ciencia y la Tecnología 'Francisco José de Caldas', COLCIENCIAS, se transforma en el 

Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación, COLCIENCIAS, como un 

organismo principal de la administración pública, rector del sector, encargado de formular, 

orientar, dirigir, coordinar, ejecutar e implementar la política del Estado en la materia, en 

concordancia con los programas y planes de desarrollo. De igual manera, esta entidad debe 

coordinar el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, (SNCTI), crear sinergias e 

interacciones para que Colombia cuente con una cultura científica, tecnológica e innovadora; 

que sus regiones y la población, el sector productivo, profesionales, y no profesionales, 

estudiantes y docentes de educación básica, media, pregrado y posgrado, hagan presencia en 

las estrategias y agendas de investigación y desarrollo. 

Los objetivos de la estrategia de “Fomento a la innovación y el desarrollo productivo” de la 

Política Nacional de Fomento a la Investigación y la Innovación COLOMBIA CONSTRUYE Y 

SIEMBRA FUTURO, son: apoyar y consolidar las alianzas de entidades del conocimiento – 

empresas y las redes de innovación y sistemas regionales de innovación que se han venido 

formando en el país. 

 
La ley 1286 de 2009, establece en los numerales 1, 4, 5, 6, 9, 8 y 11 del artículo 6. Objetivos 

generales. Serán objetivos generales del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e 

Innovación - Colciencias: 

 

1. Crear una cultura basada en la generación, la apropiación y la divulgación del conoci-

miento, y la investigación científica, la innovación y el aprendizaje permanentes. 

2. Articular y enriquecer la investigación, el desarrollo científico, tecnológico y la innovación 

con el sector privado, en especial el sector productivo. 

3. Propiciar el fortalecimiento de la capacidad científica, tecnológica, de innovación, de 

competitividad y de emprendimiento, y la formación de investigadores en Colombia. 

4. Promover el desarrollo y la vinculación de la ciencia con sus componentes básicos y apli-

cados al desarrollo tecnológico innovador, asociados a la actualización y mejoramiento 

de la calidad de la educación formal y no formal. 

5. Fortalecer el desarrollo regional a través de los Consejos Departamentales de Ciencia, 

Tecnología e Innovación y políticas integrales, novedosas y de alto impacto positivo para 

la descentralización de las actividades científicas, tecnológicas y de innovación, integrado 

a las dinámicas internacionales. 

6. Definir y alinear los procesos para el establecimiento de prioridades, asignación, articula-

ción 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. 
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Promover y fortalecer la investigación intercultural, en concertación con los pueblos 

indígenas sus autoridades y sabedores, destinado a proteger la diversidad cultural, la 

biodiversidad, el conocimiento tradicional y los recursos genéticos. 

 

La ley 1286 de 2009, establece en los numerales 5, 6, 7, 9, 11,16 y 22 del artículo 7. Funciones. 

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

cargo, además de las funciones generales que prevé la Ley 489 de 1998, las siguientes: 

 

1. Promover el desarrollo científico, tecnológico y la innovación en el país, de acuerdo con 

los planes de desarrollo y las orientaciones trazadas por el Gobierno Nacional. 

2. Propiciar las condiciones necesarias para que los desarrollos científicos, tecnológicos e 

innovadores, se relacionen con los sectores social y productivo, y favorezcan la producti-

vidad, la competitividad, el emprendimiento, el empleo y el mejoramiento de las condi-

ciones de vida de los ciudadanos. 

3. Velar por la consolidación, fortalecimiento y articulación del Sistema Nacional de Ciencia, 

Tecnología e Innovación -SNCTI- con las entidades y actores del sistema, en estrecha 

coordinación con el Sistema Nacional de Competitividad. 

4. Fomentar la creación y el fortalecimiento de instancias e instrumentos financieros y ad-

ministrativos de gestión para la Ciencia, Tecnología e Innovación. 

5. Promover la inversión a corto, mediano y largo plazo, para la investigación, el desarrollo 

científico, tecnológico y la innovación. 

6. 16. Definir prioridades y criterios para la asignación del gasto público en ciencia, tecnolo-

gía e innovación, los cuales incluirán áreas estratégicas y programas específicos y priori-

tarios a los que se les deberá otorgar especial atención y apoyo presupuestal. 

7. 17. Crear las condiciones para desarrollar y aprovechar el talento nacional, en el país y en 

el exterior en el campo de ciencia, tecnología e innovación. 

 

La Agencia Nacional de Hidrocarburos - ANH, fue creada por el gobierno colombiano mediante 

el Decreto Ley 1760 de junio 26 de 2003, como una Unidad Administrativa Especial (UAE) ads-

crita al Ministerio de Minas y Energía. De conformidad con lo estipulado en el Decreto 4137 de 

2011, por el cual se cambia la naturaleza jurídica de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, la 

cual tiene por objeto “Administrar integralmente las reservas y recursos hidrocarburíferos de 

propiedad de la Nación; promover el aprovechamiento óptimo y sostenible de los recursos 

hidrocarburíferos y contribuir a la seguridad energética nacional”.  

De conformidad con lo estipulado en el Decreto 4137 de 2011 por el cual se cambia la 

naturaleza jurídica de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, el objetivo de la ANH consiste en 

“Administrar integralmente las reservas y recursos hidrocarburíferos de propiedad de la Nación; 

promover el aprovechamiento óptimo y sostenible de los recursos hidrocarburíferos y 

contribuir a la seguridad energética nacional”. Para el desarrollo de su objeto la Agencia debe 

cumplir, entre otras, las siguientes funciones: “identificar y evaluar el potencial hidrocarburífero 

del país”, “diseñar, evaluar y promover la inversión en las actividades de exploración y 

explotación de los recursos hidrocarburíferos, de acuerdo con las mejores prácticas 
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internacionales”, “Diseñar, promover, negociar, celebrar y administrar los contratos y convenios 

de exploración y explotación de hidrocarburos de propiedad de la Nación, con excepción de los 

contratos de asociación que celebre Ecopetrol hasta el 31 de Diciembre de 2003, así como 

hacer el seguimiento al cumplimiento de todas las obligaciones previstas en los mismos” y 

“Asignar las áreas para exploración y/o explotación con sujeción a las modalidades y tipos de 

contratación que la Agencia Nacional de Hidrocarburos –ANH adopte para tal fin.”
1
 

 

A la luz de lo anterior, es claro que la contratación de proyectos de investigación geológica y 

geofísica en diferentes regiones del país, se enmarca dentro del objetivo y funciones legalmente 

asignadas a la Agencia Nacional de Hidrocarburos - ANH, las cuales corresponde ejercer al 

Vicepresidente Técnico de la entidad, por virtud de la delegación a ese respecto efectuada a 

través del parágrafo 2 del artículo 7 del Manual de Contratación Administrativa e inspección y 

seguimiento contractual de la entidad. 

 

1.1. CONSIDERACIONES  

La Agencia Nacional de Hidrocarburos - ANH viene realizando proyectos geológicos 

encaminados a promover el aprovechamiento de gas y petróleo en Shales, y Gas Metano en 

mantos de carbón. Parte de estos estudios iniciaron el año 2012 con la realización del proyecto 

304, que tiene como objeto la “Caracterización geológica y geoquímica de las doce zonas 

carboníferas de Colombia con base en información existente y con adquisición de nuevos datos 

geoquímicos de los carbones colombianos para el diseño de áreas de exploración de CBM en 

Colombia. 

 

Este estudio está generando información de gran valor para la valoración de las áreas con 

potencial para CBM. Estudios complementarios están siendo diseñados para mejorar la calidad 

de la información técnica que requieren los potenciales inversionistas. 

 

Este proyecto de caracterización hidrogeológica e hidrogeoquimica de las áreas con potencial 

para yacimientos Shale Gas, Shale Oil y gas metano asociado al carbón, busca incluir aspectos 

relacionado a las cantidades y calidades de agua que estarían involucradas en el desarrollo de 

estos reservorios. 

 

2. ANTECEDENTES JURÍDICOS  

Según se establece en el Artículo  23 de la Ley 1286 de 2009 sobre el Régimen contractual y 

presupuestal del Fondo Francisco José de Caldas, los  actos y contratos que celebre el Fondo se 

sujetarán a las normas de contratación del derecho privado subsidiariamente con las de ciencia 

y tecnología. También se menciona que la Contraloría General de la República ejercerá el 

control fiscal sobre los recursos públicos que se transfieran al Fondo. 

 

La Agencia Nacional de Hidrocarburos – UAE y el Departamento Administrativo de Ciencia, 

                                                 
1 Numerales 1, 2, 3 y 4, artículo 4, Decreto 4137 de 2011 
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Tecnología e Innovación - COLCIENCIAS, suscribieron el convenio especial de cooperación Nº 

257 de 2013, el 19 de diciembre de 2013, con el objeto de aunar recursos  técnicos, humanos y 

financieros para asegurar la adquisición, transferencia e implementación sistemática del 

conocimiento y el fortalecimiento de competencias para el desarrollo del conocimiento 

científico y tecnológico del sector de hidrocarburos que contribuyan al desarrollo de 

competencias de alto nivel para la toma de decisiones relativas a la exploración y explotación 

de hidrocarburos mediante la realización de los contratos, programas, proyectos, convocatorias 

y en general, estudios técnicos y actividades para el cumplimiento de los objetivos específicos 

del convenio.  

 

Objeto del Convenio 
 
Aunar recursos  técnicos, humanos y financieros para asegurar la adquisición, transferencia e 

implementación sistemática del conocimiento y el fortalecimiento de competencias para el 

desarrollo del conocimiento científico y tecnológico del sector de hidrocarburos que 

contribuyan al desarrollo de competencias de alto nivel para la toma de decisiones relativas a la 

exploración y explotación de hidrocarburos mediante la realización de los contratos, programas, 

proyectos, convocatorias y en general, estudios técnicos y actividades para el cumplimiento de 

los objetivos específicos del convenio 

 

Objetivos específicos  
 
- Fortalecimiento de competencias técnicas para el desarrollo del conocimiento científico y 

tecnológico del sector hidrocarburífero en Colombia. 

 

- Adquisición, generación, implementación y preservación del conocimiento ambiental y so-

cial asociado a los retos de las nuevas actividades de E&P (por ejemplo yacimientos no con-

vencionales - YNC y costa afuera) para el sector hidrocarburos y las entidades que al interior 

del Gobierno tienen competencia sobre la materia, incluida la formulación de los instrumen-

tos normativos requeridos. 

 

- Adquirir conocimiento en el área de hidrogeología en hidrocarburos no convencionales. 

 

Alcance  
 

Para llevar a cabo la financiación de estos estudios, se adelantará, un proceso con fundamento 

en el manual propio que adoptará Colciencias para el Fondo Francisco José de Caldas, con base 

en las normas del Derecho Privado, según lo permite la ley 1286 de 2009. 

 

Proceso público de selección y contratación con el Fondo Francisco José de Caldas.  
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Contratación de derecho privado por el Fondo Francisco José de Caldas  

De conformidad con lo establecido en la normatividad vigente, en especial el artículo 23  de la 

Ley 1286 de 2009 “Los actos y contratos que celebre el Fondo se sujetarán a las normas de 

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

Contraloría General de la República ejercerá el control fiscal sobre los recursos públicos que se 

transfieran al Fondo.” 

 
El Artículo 22 de la Ley 1286 de 2009 creó el Fondo Nacional de Financiamiento para la Ciencia, 

la Tecnología y la Innovación, Fondo Francisco José de Caldas, a cargo del Departamento 

Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación -Colciencias- cuyos recursos son 

administrados a través de un patrimonio autónomo mediante un contrato de fiducia mercantil. 

 

El Decreto 2555 de 2010, Título 2 consagra los derechos y obligaciones de los actos y contratos 

celebrados y ejecutados por el Fiduciario, artículo 2.5.2.1.1. 

 

El Decreto extraordinario 393 de 1991 en concordancia con el Decreto Extraordinario 591 de 

ese mismo año, en sus artículos vigentes señala que para adelantar actividades científicas y 

tecnológicas, proyectos de investigación y creación de tecnologías, la Nación y sus entidades 

descentralizadas podrán asociarse con los particulares o con otras entidades públicas, mediante 

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

lucro como corporaciones y fundaciones y la celebración de convenios especiales de 

cooperación. 

 

El artículo 2º del Decreto 591 de 1991 determina las actividades que se entienden como 

científicas y tecnológicas, a su vez el artículo 8º autoriza para celebrar contratos de 

financiamiento dirigidos a proveer recursos al particular contratista o a otra entidad pública 

bajo diferentes formas: Reembolso obligatorio, reembolso condicional, reembolso parcial, 

recuperación contingente.  

 

Sin perjuicio de lo anterior es preciso señalar que se encuentran excluidos de este 

procedimiento las contrataciones derivadas de relaciones jurídicas marco previas, toda vez que, 

en su momento, se adelantó un proceso competitivo al efecto, de manera que los lineamientos 

para la firma de los contratos derivados que se firmen en cumplimiento de lo establecido en 

estos convenios o contratos ya están previamente definidos desde la relación marco. 

  


