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ACUERDO No. 10

Jngreso y mecanismos de participaci6n de nuevos miembros

La Comisi6n Colombiana del Espacio

CONSIDERANDO

Que el Gobierno Nacional tiene coma politica, impulsar la actividad espacial en Colombia, par las
beneficios sectoriales que ofrece a corto, mediano y largo plaza.

•

Que las instituciones del orden local, regional y nacional, asi coma la empresa privada y la
Academia, reconocen la investigaci6n, el desarrollo y la innovaci6n en materia espacial, coma
herramienta clave en la formulaci6n de planes, programas y proyectos orientados a mejorar la
calidad de vida de los ciudadanos.
Que el numeral 4, del articulo 4 del Decreto 2442 de 2006, establece coma funci6n de la CCE,
coordinar la politica para la creaci6n de estimulos a la participaci6n de universidades y otras
instituciones de investigaci6n para el desarrollo cientifico y tecnol6gico en actividades espaciales.
Que el articulo 7° del Acuerdo 3°, cre6 el Camile Tecnico de Asuntos Espaciales coma 6rgano
encargado de elaborar las propuestas de decision para la Comisi6n Colombiana del Espacio.
Que el artlculo 3° del Decreto 2442 de 2006, enumera las miembros de la Comisi6n.
Que el Paragrafo unico del articulo 3° del Decreto 2442 de 2006, sefiala que a las reuniones de la
Comisi6n podran ser invitados, con derecho a voz pero sin voto, un representante de las
universidades publicas, un representante de las universidades privadas y dos cientificos
colombianos, !ados ellos designados par el Presidente de la Republica.
Que dado el nivel de avance de la Comisi6n y el interes de las diversos sectores del Gobierno, es
necesario promover y oficializar una mayor participaci6n de actores decididos a fortalecer la
Comisi6n, proponer proyectos de ciencia y tecnologia espacial y generar conocimiento para
cumplir las metas y estrategias establecidas en el Plan de Acci6n 2007 - 2010. Par lo tanto, se
estima conveniente aprobar el ingreso de nuevos miembros y establecer las mecanismos de
participaci6n en la Comisi6n, el Camile Tecnico, las grupos de trabajo y las demas instancias de
actuaci6n de la CCE.

•
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Artfculo 1. Con el fin de hacer incluyente el proceso de vinculaci6n de autoridades nacionales,
departamentales y locales, asi coma personas naturales y juridicas, instituciones academicas y
organizaciones no gubernamentales, que par su conocimiento y capacidades, puedan ilustrar a la
Comisi6n o bien, contribuir al logro de las objetivos de la misma, se institucionaliza el ingreso de
entidades, que a partir del perfeccionamiento del presente Acuerdo, se obligan a actuar de
conformidad con la normatividad que rige para las miembros, asi coma a ser agentes promotores
de la utilizaci6n de las tecnologias espaciales, dirigidas al desarrollo social, cultural y econ6mico
del pais.

Articulo 2- Caracter de las integrantes
-

•

Miembro Activo

Se considera asi las delegados que han mantenido su participaci6n y trabajo par lo menos al
70% de las actividades o eventos programados. Su participaci6n tendra el seguimiento de la
Secretaria Ejecutiva de la CCE y del coordinador del grupo de trabajo al cual pertenece, con
base en el reporte de asistencia suministrado bimestralmente par el coordinador del Grupo de
Trabajo .
-

Miembro inactive

Se considera coma un miembro inactive al integrante que:

•

Ante la Secretaria Ejecutiva o el respective grupo de trabajo en cabeza de su coordinador,
manifieste de manera escrita del deseo de retirarse coma miembro y la justificaci6n de su
retiro.

•

Tenga una participaci6n en el desarrollo de las actividades menor al 70%.

•

Presente una conducta inadecuada o ante su grupo o con cualquier otra persona que
participe en las demas grupos de trabajo CCE

Miembro designado
Son las personas que participan en cada uno de las grupos de trabajo y que han sido delegadas
par una entidad para que la represente con vaz. En el formate de inscripci6n a las grupos de
trabaja de la CCE se cansignara la informaci6n de cantacta carrespandiente.
Es impartante que las persanas designadas tengan canacimienta y/a experiencia en las canceptos
especificamente, en la tematica de su grupa de trabajo.
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Miembro invitado
Son las personas que sin ser integrantes de los grupos de trabajo han sido convocados a aportar
en la tematica, debido a que son consideradas coma especialistas en el tema que se esta
desarrollando dentro del grupo de trabajo.

Miembro observador
Son las personas que manifiestan al coordinador del grupo, su interes en aprender o recibir
informaci6n del tema que desarrolla el grupo de trabajo.
Articulo 3 - Registro de las lntegrantes
El registro de cada uno de las miembros participantes en las 7 Grupos de Trabajo de la Comisi6n
Colombiana del Espacio, se realiza mediante el diligenciamiento del Formulario de lnscripcion, el
cual debera ser entregado a la Secretaria Ejecutiva de la CCE.

•

Articulo 4.- Aprobaci6n de Vinculaci6n se realizara mediante el diligenciamiento del formulario de
inscripci6n seguido de la evaluacion y aprobaci6n par el coordinador de grupo de trabajo y sus
respectivos integrantes .
Articulo 5.- Las entidades que a partir de la firma del presente Acuerdo, entran en calidad de
miembros actives a formar parte de la Comisi6n son:

(,-

9

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
Ministerio de Minas y Energia
Agencia Nacional de Hidrocarburos - ANH ]
Direcci6n Nacional Maritima - DIMAR "
Universidad Sergio Arboleda
Centro Internacional de Fisica - CIF
lnstituto Colombiano de Geologia y Mineria -INGEOMINAS
Unidad de Planeaci6n Minero energetica -UPME ~.

Articulo 6.- Los profesionales, especialistas o ciudadanos que par su probada experticia en
asuntos espaciales, pueda ilustrar a la Comisi6n o contribuir con el logro de sus objetivos, que a
titulo personal deseen participar en las actividades, podran ser invitados con derecho a voz pero
sin voto, en alguna de las instancias de la Comisi6n.
Dicha invitaci6n debera ser tramitada ante la Secretaria Ejecutiva con quince (15) dias de
anticipacion, con el fin de consultar su pertinencia a las miembros del Camile Tecnico en ambos
ca sos.
Para poder participar en esta modalidad, se debera presentar un plan de trabajo anual ante la
Secretaria Ejecutiva, quien realizara el registro respectivo. La propuesta sera revisada y aprobada
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Dicha invitaci6n debera ser tramitada ante la Secretaria Ejecutiva con quince (15) dias de
anticipaci6n, con el fin de consultar su pertinencia a los miembros del Comite Tecnico en ambos
casos.
Para poder participar en esta modalidad, se debera presentar un plan de trabaJo anual ante la
Secretaria Ejecutiva, quien realizara el registro respective. La propuesta sera revisada y aprobada
por el Comite Tecnico de Asuntos Espaciales. La Secretaria Ejecutiva se encargara de realizar el
seguimiento trimestral a las actividades y reportar los avances a la Comisi6n y el Comite.

Dado en Bogota D. D a los 23 dias del mes de julio de 2008

•

•

FRANC! CO SANTOS CALDER6N
President

!VAN DARiO G6MEZ GUZMAN
Secretario Ejecutivo
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