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CARTA ABIERTA AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, DR. JUAN MANUEL 

SANTOS 

 

Bogotá, D.C., 24 de agosto de 2017 

 

Respetado Señor Presidente: 

 

Los abajo firmantes, miembros de la comunidad científica colombiana, manifestamos 

nuestro enérgico rechazo a la disminución de los recursos asignados a la ciencia, la 

investigación y el desarrollo tecnológico contemplada en el Presupuesto General de la 

Nación 2018, disminución que se viene dando de manera sistemática desde el año 2013, al 

punto de que desde el 2015 el presupuesto de Colciencias cayó por debajo de la inversión 

del año 2010. 

 

Es un gran error minimizar la asignación presupuestal a la ciencia y la investigación, 
que como bien es sabido es fundamento esencial del progreso de toda Nación. Resulta 
sorprendente que el presupuesto para ciencia y tecnología en 2018 es escasamente 
1.54 dólares por habitante, cifra que contrasta enormemente con la inversión en otros 
países tales como Argentina (US$130), México (US$188), Brasil (US$473), España 
(US$608), alcanzando en algunos casos hasta mil veces nuestra inversión, como se 
puede evidenciar en Israel (US$1537), Japón (US$1385) o Estados Unidos (US$1560). 
 
Una clara política en ciencia, tecnología e innovación permitiría la creación de nuevos 
puestos de trabajo, disminución de la brecha social y aumento en la calidad de vida.  
Los países que han logrado tal transformación tienen en común una importante 
inversión sostenida y creciente en ciencia, tecnología e innovación.  Mientras en países 
como Corea del Sur, India, entre otros, la inversión en ciencia, tecnología e innovación 
se ha sostenido en el tiempo, en Colombia se ha cometido el error de disminuir 
sistemáticamente la inversión. 
 

Los grandes retos ambientales que enfrenta el país, relacionados con el cambio 
climático y la deforestación, además del proceso de desindustrialización y la necesaria 
modernización del atrasado sector rural. Todo esto exige que el país genere su propio 
conocimiento en universidades y centros de investigación, lo cual solo puede logarse 
con el apoyo a una educación que reivindique el valor de la ciencia, el fortalecimiento 
de la formación de investigadores y el decidido financiamiento a proyectos de 
investigación y desarrollo tecnológico de valor estratégico. 
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Consideramos necesario romper el círculo vicioso de la escasez presupuestal y el precario 

apoyo al filón de gran riqueza representado en los aportes de la ciencia, la investigación y 

el desarrollo tecnológico.  

 

Del Señor Presidente, con toda atención 

 
 
 
 
 
NORA EUGENIA RESTREPO SANCHEZ  JAIME RICARDO CANTERA KINTZ 
Presidente       Director Ejecutivo 
Decana Facultad de Ciencias    Docente Universidad del Valle  
Universidad de Antioquia 
 
 
 
 
 
ARLEY DAVID ZAPATA ZAPATA   CARLOS CORREDOR PEREIRA 
Vicepresidente     Asesor Consejo Directivo 
Decano Facultad de Ciencias    Vicerrector Extensión 
Universidad Nacional – Medellín   Universidad Simón Bolívar 
 

DAVID ALEJANDRO MIRANDA MERCADO  ENRIQUE FORERO GONZALEZ  
Tesorero      Presidente Academia Colombiana 
Decano Facultad de Ciencias    de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 
Universidad Industrial de Santander 
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JAIME AGUIRRE CEBALLOS                                            JOHN ALEXANDER CORDOBA ARIAS 
Decano Facultad de Ciencias                                        Decano Facultad de Ciencias 
Universidad Nacional – Bogotá                                    Universidad Tecnológica del Chocó  
                                                                                           “Diego Luis Córdoba”    
 
 
 

 
 
KERRY DIAS FUENMAYOR    CONCEPCION PUERTA BULA   
Veedora      Decana Facultad de Ciencias 
Decana Facultad de Ciencias    Pontificia Universidad Javeriana 
Universidad dela Guajira 
 

 
 
 
 

ZAIDA LENTINI GIL                WALTER TORRES HERNANDEZ 
Decana Facultad de Ciencias               Decano Facultad de Ciencias 
Universidad ICESI                Universidad del Valle   
  
 

                           
PABLO ABAD MEJIA                   SILVIA RESTREPO RESTREPO    
Decano Facultad de Ciencias                                      Vicerrectora de Investigaciones 
Universidad Antonio Nariño             Universidad de los Andes         
 
 
 
            
   


