
 

 

Conversatorio digital 

Desafíos para una nueva legislación sobre Ciencia, Tecnología e 

Innovación en Colombia. 
 

Diálogo con los candidatos al Congreso de la República 2022 
 

La Red de Gobernanza del Conocimiento, la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (Red GCTI), con el 

apoyo de la Facultad de Administración de Empresas y la Facultad de Finanzas, Gobierno y 

Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia y el Centro Interdisciplinario 

de Estudios sobre Desarrollo (CIDER) de la Universidad de los Andes, lo invitan a participar del 

conversatorio. 

Es un hecho que el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTeI), se ve enfrentado 

a diferentes retos que deben ser atendidos de manera estructural. En este momento la Ley 1951 de 

2019 es inexequible, por lo que se afecta la gobernanza del SNCTeI y se vulnera la continuidad de 

las acciones que se han trazado décadas atrás y que buscaron el fortalecimiento de este Sistema. 

Dicha inexequibilidad está diferida a dos legislaturas, poniendo como plazo máximo para el trámite 

de una nueva Ley el 20 de junio de 2023.  

Así mismo, a lo largo de las últimas décadas han prevalecido fallas estructurales como problemas 

en la financiación y gobernanza en la asignación de recursos, las brechas de capacidades para la 

gestión y promoción de la CTeI en las regiones, la ausencia de políticas de largo plazo, participativas 

y abiertas, así como falta de legitimidad en los sistemas de evaluación y medición de la investigación.   

Bajo este contexto, la RED GCTI abre un conversatorio con candidatos al Congreso de la República, 

con el fin de identificar sus propuestas frente a los desafíos de la CTeI en Colombia.  

 



Formato del Conversatorio 

Fecha: 12 de noviembre de 2021  

Hora: 9:00 am a 11:00 am 

Formato: Virtual 

Moderador: Cristhian Fabián Ruiz Ramos (Miembro de la Red GCTI) 

 

Participantes - Candidatos al Congreso confirmados 

Alfredo Guillermo Molina Triana    Iván Darío Agudelo Zapata 

Partido de la U       Partido liberal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ricardo Alfonso Ferro Lozano     Andrés Arias Quintana 

Partido Centro Democrático     Partido de la U 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Agenda del conversatorio 

9:00 am a 9:10 am  Saludo de apertura - Gonzalo Ordoñez Matamoros 
Decano de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales 
Universidad Externado de Colombia y presidente de la Red GCTI 

 
9:10 am a 9:15 am Presentación del conversatorio – Luis Antonio Orozco 

Profesor titular de la Facultad de Administración de Empresas de la 
Universidad Externado de Colombia y miembro de la Red GCTI 

 
9:15 am a 10:45 am  Desarrollo del conversatorio 
 

Preguntas a cargo de: 
Andrea Navas – Universidad del Valle (Políticas públicas) 
Jaime Sierra – Pontificia Universidad Javeriana (Financiación) 
Luis Antonio Orozco – Universidad Externado de Colombia (Medición) 

 
10:45 am a 11:00 am Reflexión final y cierre 

Mónica Salazar Consultora en política y evaluación de ciencia, tecnología e 
innovación - Red GCTI 

 

 

 Inscripciones 

 

https://www.uexternado.edu.co/administracion-de-empresas/desafios-para-una-nueva-legislacion-en-ciencia-tecnologia-e-innovacion/

