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Marco Legal de los Convenios Especiales de Cooperación Científica y Tecnológica 
 

• A través de la Ley 29 de 1990 el Congreso le otorgó facultades extraordinarias al 
Gobierno para regular cuatro asuntos específicos (artículo 11), entre ellos:  
 

o Dictar las normas a que deban sujetarse la Nación y sus entidades 
descentralizadas para asociarse con los particulares en actividades 
científicas y tecnológicas. 

o Regular las modalidades específicas de contratos de fomento de actividades 
científicas y tecnológicas. 

 
• De acuerdo con esta distinción, antes de la expedición de la Constitución de 1991, 

el Gobierno expidió dos decretos leyes para regular tales asuntos, así: 
 

o Decreto Ley 393 de 1991: que reguló la asociación para el desarrollo de 
actividades científicas y tecnológicas. 

o Decreto Ley 591 de 1991: que reguló las modalidades específicas de 
contratos para el fomento de actividades científicas y tecnológicas. 

 
• En vigencia de la Constitución de 1991 se expidió la Ley 80, cuyo artículo 81: 

 
o Derogó el Decreto Ley 591 que regulaba las modalidades de contratos de 

ciencia y tecnología, con excepción de los artículos 2, 8, 9, 17 y 19. 
o No se refirió al Decreto Ley 393 que regula la asociación. 
o Incluyó la cláusula de derogatoria tácita de todas las normas contrarias. 

 
• Aunque el artículo 81 de la Ley 80 contiene la cláusula de derogatoria tácita de todas 

las normas que le sean contrarias, ello no significó la derogatoria del Decreto Ley 
393, tal como lo reconoció la Corte Constitucional en la sentencia C-316 de 1995. 
 

• A través de dicha sentencia se declararon exequibles los artículos del Decreto Ley 
393 referentes a los convenios especiales de cooperación científica y tecnológica, 
advirtiendo que “el Decreto 393 no constituye propiamente un estatuto de 
contratación” y que el mismo prevé la celebración de convenios como un mecanismo 
de asociación, “razón por la cual la Ley 80 de 1993 no se ocupó de derogar tal 
reglamentación.”  
 

• A su vez, el art. 17 del Decreto Ley 591 (que expresamente la Ley 80 mantuvo 
vigente), reitera el régimen especial del Decreto Ley 393 en cuanto a la celebración 
de convenios especiales de cooperación científica y tecnológica. 
 

• La vigencia de estas normas especiales se ratificó por el Congreso a través de la 
Ley 1286 de 2009, en cuyo art. 33 se dispuso que los convenios para la realización 
de actividades científicas y tecnológicas continuarán rigiéndose por las normas 
especiales que les son aplicables. 
 
 

• De acuerdo con lo anterior, el Decreto Ley 393: 
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o Está vigente y no fue derogado por la Ley 80. 
o Es una norma de carácter legal, de igual jerarquía que la Ley 80. 
o Regula una modalidad de asociación y no de contratación. 
o Integra un régimen especial, razón por la cual no se le aplican los decretos 

reglamentarios de la Ley 80. 
 

• En conclusión, los convenios MADR-IICA son CONVENIOS especiales de 
cooperación científica y tecnológica amparados en el Decreto Ley 393 y el artículo 
17 del Decreto Ley 591, y no son CONTRATOS para el fomento de actividades 
científicas y tecnológicas. Por lo tanto no se les aplica la Ley 80, ni la Ley 1150, ni 
sus decretos reglamentarios. 

 
 

Las actividades científicas y tecnológicas de los Convenios MADR-IICA 
 

• El Decreto Ley 393 (art. 2°, lit. b) dispone como actividad que puede ser objeto de 
un convenio de cooperación científica y tecnológica: “Apoyar la creación, el fomento, 
el desarrollo y el financiamiento de empresas que incorporen innovaciones 
científicas o tecnológicas aplicables a la producción nacional, al manejo del medio 
ambiente o al aprovechamiento de los recursos naturales.” 
 

• A su vez, el Decreto Ley 591 (art. 2°, num. 5°) establece que se entiende por 
actividad de ciencia y tecnología que puede ser objeto de los convenios de 
cooperación: “Transferencia tecnológica que comprende la negociación, 
apropiación, desagregación, asimilación, adaptación y aplicación de nuevas 
tecnologías nacionales o extranjeras.” 
 

• Desde el punto de vista técnico-económico, el riego en materia agrícola es en sí 
mismo una tecnología de producción. Además, de la implementación del riego se 
deriva otra serie de mejoras tecnológicas en el respectivo cultivo. 
 

• El objeto de los Convenios MADR-IICA fue la implementación de una convocatoria 
de riego a través de la cual: 
 

o Se apoyó el FINANCIAMIENTO de productores agropecuarios para que 
INCORPORARAN NUEVAS TECNOLOGÍAS DE RIEGO aplicables a la 
producción agrícola nacional y al aprovechamiento de los recursos naturales 
(Decreto Ley 393, art. 2°, literal b). 

o Se impulsó la TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA que comprendiese la 
apropiación, asimilación, adaptación y aplicación en los procesos de 
producción agrícola, de NUEVAS TECNOLOGÍAS DE RIEGO  nacionales o 
extranjeras por parte de los productores agropecuarios (Decreto Ley 591 de 
1991, art. 5°, num. 5°). 

 
• La Ley 1286 de 2009 ratifica que ésta sí era una actividad de ciencia y tecnología, 

en cuanto dispone que las políticas públicas en materia de estímulo y fomento de la 
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ciencia, la tecnología y la innovación, estarán orientadas por varios propósitos, entre 
ellos “Incorporar la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación 
a los procesos productivos, para incrementar la productividad y la competitividad 
que requiere el aparato productivo nacional (art. 3°, num. 2°).” 

 
 

Requisitos para la celebración y validez de los Convenios MADR-IICA 
 

• El Decreto Ley 393, art. 8°, parágrafo, dispone que “El convenio especial de 
cooperación no requiere para su celebración y validez requisitos distintos de los 
propios de la contratación en particulares”, con excepción de la publicación en el 
Diario Oficial, pago de impuesto de timbre y apropiación y registro presupuestal. 
 

• Los documentos previos (estudios previos, justificación técnica, términos de 
referencia y certificado de idoneidad) aportaban los elementos necesarios para la 
suscripción de los convenios que no requerían para su celebración de requisitos 
distintos a los de la contratación entre particulares.  
 

• Los documentos previos o documentos soporte se elaboraron en cumplimiento del 
numeral 3.1.1.1.15. del Manual de Contratación del Ministerio de Agricultura, el cual 
dispone que para la celebración de convenios de cooperación “se requiere de una 
justificación sobre la necesidad, idoneidad, experiencia, conveniencia y oportunidad, 
bajo los mismos parámetros antes indicados (…)”, lo cual implicaba la elaboración 
de unos documentos en los cuales se precisaran los elementos referidos en los 
numerales 3.1.1.1. a 3.1.1.1.13. del Manual de Contratación. 
 

• Estos documentos previos o documentos soporte, en ningún caso corresponden a 
estudios previos en los términos de los Decretos 2170 de 2002 y 2474 de 2008, que 
son decretos reglamentarios de la Ley 80 y que por lo tanto no son normas 
aplicables a los Convenios. Se reitera que a este tipo especial de convenios sólo les 
son aplicables las normas del Decreto Ley 393 y el artículo 17 del Decreto Ley 591. 

 
La administración de recursos en los Convenios MADR-IICA 

 
• La administración de recursos es de la esencia de los convenios especiales de 

cooperación científica y tecnológica, reconocida y permitida por el Decreto Ley 393, 
el cual establece que “El manejo de recursos aportados para la ejecución del 
convenio podrá efectuarse mediante encargo fiduciario o cualquier otro sistema de 
administración (art. 7°, num. 4°).” 
 

• El Decreto 2166 de 2004 es un decreto reglamentario del art. 13 de la Ley 80. Por 
lo tanto dicho decreto es aplicable a los contratos o convenios de cooperación y 
asistencia técnica internacional regulados por el artículo 13 de la Ley 80, pero no a 
los convenios especiales de cooperación científica y tecnológica regulados por el 
Decreto Ley 393. 


