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En la actualidad, PIB destinado a ciencia en Colombia es de menos del 1%

 El pasado 13 de junio se realizó una nueva audiencia pública sobre el Ministerio 
de Ciencia, Tecnología e Innovación.

 Miembros de la Misión de Sabios; la Asociación Colombiana para el Avance de la 
Ciencia; la Academia de Ciencias Exactas; docentes universitarios; movimientos 
ciudadanos; y políticos, participaron en esta discusión y generaron una voz de 
alerta frente a una posible desfinanciación de la ciencia en Colombia.

 Se acordaron medidas de trabajo conjunto para que la implementación del 
Ministerio CT+I en 2020 no sufra contratiempos logísticos ni presupuestales.

Bogotá, 1 de julio de 2019. El pasado 13 de junio tuvo lugar en el salón Boyacá 
del Congreso de la República una nueva audiencia pública sobre el Ministerio de 
Ciencia, Tecnología e Innovación. 

Durante la audiencia, miembros de la Misión de Sabios como el físico Eduardo 
Posada; de la Academia de Ciencias Exactas de Colombia como el profesor 
Enrique Forero; docentes universitarios como el vicerrector de investigación de la 
Universidad de Antioquia, Sergio Cristancho; líderes de movimientos ciudadanos 
como Andrés Guzmán Ayala; y políticos como el senador Iván Darío Agudelo 
Zapata, se refirieron a los retos y oportunidades que trae la puesta en marcha del 
Ministerio CT+I en 2020, y generaron una voz de alerta frente a una posible 
desfinanciación de la ciencia en Colombia.

Sobre esto, Andrés Guzmán Ayala -líder de la plataforma ciudadana Creatividad 
para Colombia y promotor de la Ley del Ministerio CT+ I- dijo “El debate para crear 
el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación duró cerca de 40 años, entre 
auges y reflujos. Corea del Sur en los años 50 tenía un ingreso per cápita 
muchísimo más bajo que el de Colombia en la misma época, y hoy es la 11 
economía más importante del mundo ¿Cómo lo logró? Gracias a una política 
pública de educación y ciencia. Si realmente existe voluntad para avanzar y la 
conciencia de lo que representa invertir en ciencia, al Ministerio CT+I se le debería 
invertir -como mínimo- el 2% del PIB. Y eso solo para arrancar…”.

Por su parte, Lucy Gabriela Delgado -investigadora y docente de la Universidad 
Nacional-, afirmó que los recursos destinados hasta el momento para la ciencia en 
Colombia son “una falacia” y que “es necesario articular un Ministerio con 
presupuesto, sino todo el esfuerzo realizado no valdrá la pena”.
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Al cierre del evento, el senador Iván Darío Agudelo Zapata -autor de la Ley que 
crea el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación- agradeció el apoyo de 
todos los actores involucrados en su creación, y aseveró que se seguirá 
trabajando de manera conjunta para que la implementación del Ministerio CT+I no 
sufra contratiempos logísticos ni presupuestales el año entrante. Así mismo, 
destacó el papel que juega la ciudadanía y la academia a la hora de seguir de 
cerca todo lo que suceda con el Ministerio CT+I.

En la audiencia también intervinieron la Ministra de Educación, María Victoria 
Angulo; la Ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Sylvia 
Constaín; y el director de Colciencias, Diego Hernández. Como representantes del 
gobierno, aseguraron que hay toda la disposición de parte del Presidente Iván 
Duque para que el Ministerio CT+I salga adelante.

Finalmente, Andrés Guzmán Ayala añadió “Un blindaje constitucional que 
garantice los recursos es una gran noticia para la ciencia en nuestro país. No 
obstante, es fundamental que este tema trascienda los muros del Congreso y 
llegue a todos los medios de comunicación. Como promotores de la Ley, estamos 
dispuestos a socializar con todo el país los pormenores de esta”.

Para más información:

Sitio web: www.andresguzman.co
FB/Guzmanbogota
TW/Guzmanbogota

Acerca de Andrés Guzmán Ayala 

Andrés Guzmán Ayala nació en Armenia (Quindío) y vive desde hace 13 años en Bogotá. Es comunicador 
social-periodista y estudiante de derecho. Recientemente se desempeñó como asesor legislativo en el 
Congreso de la República, y desde allí fue promotor de la Ley de Páramos y la Ley que crea el Ministerio de 
Ciencia, Tecnología e Innovación. En 2018 fue candidato a la Cámara de Representantes por Bogotá. Antes 
de laborar en el Congreso de la República, lideró proyectos de arte, ciencia y tecnología en su ciudad de 
origen, y trabajó en el sector publicitario como creativo, asistente de dirección y director de cine 
publicitario. 


