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ACUERDO N° 14

Por la cual se designa la entidad que ejercera las funciones de Secretaria Ejecutiva
Designaci6n de la Secretaria Ejecutiva para el periodo 2013 - 2014

La Comisi6n Colombiana del Espacio - CCE

CONSIDERANDO

Que el Articulo 6 del Decreto 2442 de 2006, establece que la Comisi6n Colombiana del Espacio
tendra una Secretaria Ejecutiva, la cual sera desempefiada por la entidad que esta designe.

•

Que el Reglamento de la Comisi6n Colombiana del Espacio, adoptado mediante Acuerdo 01 de
2006, establece en su Articulo 14 que la Secretaria Ejecutiva sera ejercida rotativamente por las
entidades miembros de la Comisi6n, en el orden que esta acuerde, por periodos de dos afios
prorrogables .
Que mediante Acuerdo 02 de 2006 se asign6 al I nstituto Geografico Agustin Codazzi, la Secretaria
Ejecutiva de la Comisi6n Colombiana del Espacio, durante el periodo comprendido entre el primero
de enero de 2007 y el 31 de diciembre de 2008
Que mediante Acuerdo 09 de 2008 se cesign6 al lnstituto Geografico Agustin Codazzi, para
ejercer la Secretaria Ejecutiva de la Comisi6n Colombiana del Espacio, durante el periodo
comprendido entre el primero de enero de 2009 y el 31 de diciembre de 2010.
Que mediante Acuerdo 13 de 2010 se design6 al lnstituto Geografico Agustin Codazzi, para
ejercer la Secretaria Ejecutiva de la Comisi6n Colombiana del Espacio, durante el periodo
comprendido entre el primero de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2012.
Que el IGAC en cumplimiento de sus funciones corno Secretaria Ejecutiva de la Comisi6n, segun
lo dispuesto en el Acuerdo 1 de 2006 - Capitulo II, t1a logrado impulsar el desarrollo de las
tematicas espaciales en Colombia mediante la participaci6n activa en proyectos y actividades de
gesti6n del conocimiento en tecnolog ias geoespaciales:
•

•

Se resalta la representaci6n del pais en el 50°, 51° y 52° periodo de Sesiones de la Comisi6n
sobre la Utilizaci6n y Exploraci6n del Espacio Ultraterrestre con fines Pacificos de las Naciones
Unidas - COPUOS, en las cuales se present6 a la comunidad Internacional, la estructura de la
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Comisi6n, el respaldo de alto nivel del gobierno a los planes, programas y proyectos, asi coma
los principales avances de los diversos grupos de trabajo. Como resultado de ello, se han
logrado coordinar acciones con Agencias Espaciales coma las de Brasil, Argentina y Chile
para la firma de convenios de cooperaci6n y se ha evaluado la pertinencia e interes de la
Comisi6n en participar en proyectos de impacto global coma son UN SPIDER, del cual ya
somos la oficina regional de soporte a nivel Latinoamerica, el programa ALOS del Jap6n y el
Banco Mundial, entre otros.
•

En el contexto de las Americas, la Secretaria apoy6 gestiones de la V Conferencia Espacial de
las Americas a cargo de Ecuador y sustent6 tecnicamente la necesidad de lograr una
articulaci6n de las tecnologias satelitales con la lnfraestructura de Datos Espaciales - IDE
America, en un proceso de coordinaci6n con los paises miembros del lnstituto Panamericano
de Geografia e Historia - IPGH.

•

A nivel nacional, la Secretaria Ejecutiva ha promovido el desarrollo academico, tecnico y
cientifico de la actividad espacial en diversos sectores. Como pa rte de ello, propuso establecer
cuatro proyectos estructurantes para la Cornisi6n: el satelite colornbiano de
telecomunicaciones, el satelite colombiano de observaci6n de la tierra, la lnfraestructura
Colombiana de Datos Espaciales - ICDE y Acciones de cooperaci6n interinstitucional para
impulsar temas de investigaci6n y desarrollo, y formaci6n y capacitaci6n en tematicas
geoespaciales, los cuales estan vinculados a los respectivos grupos de trabajo y repo1ian
notables resultados .

•

Con el fin de respaldar el desarrollo de los proyectos estructurantes, la Secretaria Ejecutiva ha
gestionado la aprobaci6n de Acuerdos de la CCE, correspondientes a la consolidaci6n de la
lnfraestructura Colombiana de Datos Espaciales - ICDE, impulsar el desarrollo de proyectos
satelitales en Colombia, implementar el Plan Nacional de Observaci6n de la Tierra - PNOT y
establecer lineamientos de politica para promover el acceso y uso de imagenes de sensores
remotos a traves del Banco Nacional de lmagenes - BNI.

•

Como estrategia para fortalecer al pais no solo en la utilizaci6n, sino en el desarrollo
tecnologias geoespaciales, la Secretaria present6 propuesta tecnica a Colciencias para iniciar
el proceso de implementaci6n del satelite colombiano de Observaci6n de la Tierra. En
consecuencia, se firm6 el convenio No. 160 de diciembre de 2007, entre COLCIENCIAS Centro Internacional de Fisica -CIF y el lnstituto Geografico Agustin Codazzi- IGAC, que tiene
coma objeto la ejecuci6n de la primera fase del Proyecto de lnvestigaci6n en Desarrollo
Satelital y Aplicaciones en el tema de Observaci6n de la Tierra.

•

En materia de gesti6n de recursos, la Secretaria Ejecutiva 2006-2012 coordin6 con el
Departamento Nacional de Planeaci6n - DNP el desarrollo e inscripci6n de la ficha BPIN que
busca el fortalecimiento presupuestal de la CCE. Asi rnismo, se han elaborado propuestas
tecnicas de financiaci6n de proyeccos, entre las cuales se destacan las presentadas a la
Agencia ~lacional de Hidrocarburos -Al~H. entidad que ha respaldado de manera decidida el
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desarrollo cientffico y tecnol6gico en las areas de sensoramiento remoto, investigaciones
geofisicas y consolidacion de datos geoespaciales para el desarrollo del pais.
Asi mismo, ha trabajado conjuntamente con los siete grupos tematicos, en la elaboracion y
formulacion de las principales es\rategias y proyectos relacionados con los temas de
aplicacion, investigacion, transferencia de conocimientos y gestion en materia espacial.
Coordino la elaboracion del documento CONPES 3683: "Lineamientos para la Formulacion del
Programa Nacional de Observaci6n de la Tierra que incluya el Diseno de un P1ograma
Sate Iital Colombia no", aprobado el 6 de agosto de 2010, el documento Vision Colombia 2019:
"II Centenario: para aprovechar el potencial del espacio ultraterrestre" y el estudio tecnico y
borrador de Decreto que sustentan la creacion de la Agencia Espacial Colombiana, el cual fue
presentado a consideraci6n del Gobierno Nacional, en Diciembre de 2011. Para el ano 2012,
actualizo los estudios de demanda y oferta de imagenes satelitales.
•

Considerando la importancia de conocer los beneficios de las tecnologias espaciales para el
pais y el rol que ejerce la Cornision, la Secretaria inicio el plan de difusion en las regiones,
orientado a conocer los avances del sector academico, estatal, y privado y lograr un adecuado
nivel de articulacion con las estrategias y el Plan de Accion.

•

El IGAC, a cargo de la Secretaria Ejecutiva, para el periodo 2006-2012, ha trabajado
conjuntamente con los siete grupos tematicos, en la elaboracion y formulacion de las
principales estrategias y proyectos relacionados con los temas de aplicacion, investigacion,
transferencia de conocimientos y gestion en materia espacial. Asi mismo, lidero y coordino la
elaboracion del documento CONPES 3683: "1..ineamientos para la Formulacion del Programa
Nacional de Observacion de la Tierra que incluya el Diseno de un Programa Satelital
Colombiano", aprobado el 6 de agosto de 2010, el documento Vision Colombia 2019: "II
Centenario: para aprovechar el potencial del espacio ultraterrestre" y el estudio tecnico y
borrador de Decreto que sustentan la creaci6n de la Agencia Espacial Colombiana, el cual fue
presentado a consideraci6n del Gobierno Nacional, en Diciembre de 2011. Para el ano 2012,
elaboro la actualizacion de los estudios de demanda, uso y aplicaciones de imagenes
satelitales.

•

Durante este periodo, la Secretaria Ejecutiva ha promovido la participacion de entidades
publicas, academicas y de investigacion, con el fin de fortalecer los aportes institucionales a los
planes, programas y proyectos espaciales.

•

•
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ACUERDA
Articulo Unico. Designar a la Fuerza Area Colombiana, para ejercer las funciones de Secretaria
Ejecutiva de la Comisi6n Colombiana del Espacio, para el periodo comprendido entre el 1 de enero
de 2013 y el 31 de diciembre de 2014.
Dado en Bogota D. D., a los 25 dfas del mes Octubre de 2012.

ANGELINO GARZON
Presidente de la Comisi6n Colombiana del Espacio
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IVAN DARiO GOMEZ GUZMAN
Secretario Ejecutivo
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