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Acuerdo N°5

Respaldo de alto nivel para impulsar el desarrollo de proyectos satelitales en
Colombia

La Comisi6n Colombiana del Espacio - CCE

CONS IDE RANDO

Que mediante el Decreto 2442 del 18 de julio de 2006, el Gobierno Nacional cre6 la
Comisi6n Colombiana del Espacio come 6rgano intersectorial de consulta, coordinaci6n,
orientaci6n y planificaci6n, con el fin de orientar la ejecuci6n de la polftica nacional para el
desarrollo y aplicaci6n de las tecnologias espaciales, y coordinar la elaboraci6n de planes,
programas y proyectos en este campo.
Que de conformidad con el Numeral 8 del Articulo 4° del Decreto 2442 de 2006,
corresponde a la Comisi6n orientar al Estado en los asuntos de caracter cientffico,
tecnol6gico y juridico relacionados con el uso, exploraci6n y utilizaci6n con fines pacificos
del espacio ultraterrestre y, en general, en las materias referentes a la actividad espacial,
incluyendo el desarrollo y la aplicaci6n de las tecnologias espaciales para contribuir en el
aumento de la productividad, la eficiencia y la competitividad en la agricultura, la industria,
el comercio, el sector de los servicios y otros sectores.
Que la Comisi6n Colombiana del Espacio considera estrategico el uso de tecnologias
satelitales para continuar impulsando el desarrollo de las telecomunicaciones, el
posicionamiento satelital y la observaci6n del territorio nacional.
Que diversas entidades del Estado, en especial aquellas vinculadas a la Comisi6n, han
logrado avances significativos en el campo de las aplicaciones satelitales, de acuerdo con
los avances tecnol6gicos a nivel mundial.
Que para cumplir con los objetivos de desarrollo del pals en materia de ciencia y
tecnologia espacial, se requiere construir capacidades institucionales para adquirir,
instalar y administrar dispositivos satelitales de soporte a los proyectos de la Comisi6n
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ACUERDA

Artlculo Unico.- Respaldar las gestiones de la Secretaria Ejecutiva y del Comite Tecnico
de la Comisi6n Colombiana del Espacio, encaminadas a realizar los correspondientes
estudios tecnicos, de pre-factibilidad y financieros, que permitan formular e implementar
estrategias nacionales e internacionales para desarrollar las capacidades del pals en
relaci6n con la adquisici6n, construcci6n, lanzamiento, operaci6n y administraci6n de
satelites colombianos, asl come la utilizaci6n de las fuentes de informaci6n provenientes
de estos satelites, en e marco de la formulaci6n de los lineamientos de polftica espacial
del pals
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las del mes de Agosto de 2007.
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