INFORME DE CONCILIACIÓN AL PROYECTO DE LEY 165 DE 2016
SENADO, 017 DE 2016 CÁMARA
por la cual se dictan normas de fomento a la ciencia, tecnología e innovación mediante
la creación de empresas de base tecnológica (spin offs) y se dictan otras disposiciones.
Doctores
ÓSCAR MAURICIO LIZCANO ARANGO
Presidente Senado de la República
MIGUEL ÁNGEL PINTO HERNÁNDEZ
Cámara de Representantes.
Ciudad
Respetados señores Presidentes:
En atención de la honrosa misión encomendada por las Mesas Directivas del
honorable Senado de la República y de la honorable Cámara de Representantes y
dando cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 161 de la Constitución Política y el
186 de la Ley 5ª de 1992, acudimos a su Señoría con el fin de rendir informe de
conciliación al Proyecto de ley número 017 de 2016 Cámara, 165 de 2016 Senado,
por la cual se dictan normas de fomento a la ciencia, tecnología e innovación
mediante la creación de empresas de base tecnológica (spin offs) y se dictan otras
disposiciones.
Acogiendo como texto conciliado el aprobado en Sesión Plenaria del honorable
Senado de la República el día 31 de mayo de 2017, el cual anexamos.
De los honorables Congresistas,
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TEXTO CONCILIADO AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 165 DE 2016 SENADO,
017 DE 2016 CÁMARA
por la cual se dictan normas de fomento a la ciencia, tecnología e innovación mediante la
creación de empresas de base tecnológica (spin offs) y se dictan otras disposiciones.
El Congreso de la República
DECRETA:
Artículo 1°. El objeto de la presente ley, es promover el emprendimiento innovador y de alto
valor agregado en las Instituciones de Educación Superior (IES), que propenda por el
aprovechamiento de los resultados de investigación y la transferencia de conocimientos a la

sociedad como factor de desarrollo humano, científico, cultural y económico a nivel local,
regional y nacional.
Se entiende por Spin-off aquella empresa basada en conocimientos, sobre todo aquellos
protegidos por derechos de Propiedad Intelectual, gestados en el ámbito de las IES, resultado de
actividades de investigación y desarrollo realizadas bajo su respaldo, en sus laboratorios e
instalaciones o por investigadores a ellas vinculados, entre otras formas.
Artículo 2°. Las Instituciones de Educación Superior (IES), podrán crear empresas tipo spinoff sin afectar sus planes de mejoramiento, con o sin participación de particulares. Los
servidores públicos docentes, y/o investigadores, cualquiera sea su forma o naturaleza de
vinculación legal podrán formar parte de ellas a cualquier título, o crear spin-off, pudiendo para
tal fin asociarse con las Instituciones de Educación Superior (IES), y con las personas privadas
que manejen recursos públicos, de acuerdo con la ley, reglamentos y estatutos propios de las
Instituciones de Educación Superior.
Parágrafo 1°. Los particulares participarán en las spin-off de acuerdo a lo establecido en el
Decreto-ley 393 de 1991.
Parágrafo 2°. Las iniciativas de emprendimiento de las empresas de base tecnológica spin off, deberán ser articuladas con los planes regionales de competitividad y con las políticas del
Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI) siempre y cuando estas se
originen en Instituciones de Educación Superior o en programas acreditados por el Consejo
Nacional de Acreditación.
Artículo 3°. Los docentes o investigadores que formen parte de las Spin-off podrán ser
partícipes de los beneficios económicos que se generen a partir de las actividades propias de estas,
sin que esto configure factor salarial ni doble asignación por parte del tesoro público.
Los beneficios económicos para los servidores públicos derivados de las Spin-off provendrán
exclusivamente de la actividad de esta.
Artículo 4°. Las empresas tipo Spin-off que se fundamentan en resultados financiados con
recursos públicos, en tal caso las Instituciones de Educación Superior (IES), podrán crear un
fondo para fomentar las actividades de ciencia, tecnología e innovación.
Parágrafo. Cuando los resultados para la creación de empresas spin-off hayan provenido de
recursos públicos, deberán revertir a la respectiva IES un porcentaje que se acuerde entre las
partes, al igual que el tiempo de dicho aporte, para continuar fomentando las actividades de
Ciencia, Tecnología e Innovación de dicha IES.
Artículo 5°. En todas las Instituciones de Educación Superior (IES) que crean empresas tipo
spin-off, de que trata la presente ley, deberán incluir dentro de su estructura administrativa una
Coordinación cuya función es armonizar las distintas actividades derivadas de las
investigaciones hechas por los docentes o particulares que conforman empresas tipo spin-off.
Artículo 6°. Derogatoria y vigencia. La presente ley rige a partir de su sanción y publicación
en el Diario Oficial y deroga las demás disposiciones legales o reglamentarias que le sean
contrarias.
De los honorables Congresistas,
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