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Doctores 
GERMÁN PARDO ALBARRACÍN 
Presidente 
GERMÁN GAMARRA HERNÁNDEZ 
Vicepresidente 
COLEGIO MÁXIMO DE LAS ACADEMIAS 
Ciudad  
 
 

Estimados doctores,  

Reciban un cordial saludo. Quiero expresarles mi gratitud por las palabras de reconocimiento que me expresan a nombre 
del Colegio Máximo de las Academias de Colombia y de las diez Academias que lo integran. Igualmente, agradezco su 
permanente disposición, así como el diálogo constante y fluido que ha caracterizado nuestras interacciones desde hace 
diecisiete meses, cuando el Gobierno nacional me invitó a servirle al país liderando este Viceministerio.  

A partir de dicho diálogo, hemos logrado trabajar conjuntamente alrededor de propósitos comunes. Desde las primeras 
veces que nos reunimos para poner en común expectativas, ideas, planes e iniciativas en las que podríamos trabajar de 
manera articulada durante este año; hasta las reuniones que tuvimos más específicas en torno a los avances en la 
implementación de la Misión de Sabios, la última etapa de consolidación de la nueva Política Nacional de Ciencia 
Tecnología e Innovación, y el proceso de conformación por primera vez en la historia de Colombia del Consejo Científico 
Nacional ha primado el interés genuino por articularnos y ayudarle a partir de ello al país a avanzar en ese propósito 
último de consolidarse como Sociedad del Conocimiento.  

Como resultado de este trabajo conjunto se han logrado articulaciones entre los grupos de trabajo de algunas de las 
Academias, los equipos MinCiencias y otros actores relevantes en la implementación de las recomendaciones de los 
focos de la Misión de Sabios. También se hicieron varios de los ajustes finales a la Política que resultó en la aprobación 
del CONPES 4069 como política de Estado en CTI para los próximos diez años. Finalmente, se conformó el Consejo 
Científico Nacional mediante Decreto 961 de 2022, proceso en el cual las Academias acompañaron a MinCiencias no 
solo en el diseño del procedimiento para la selección de los miembros, sino también en la selección de las ternas para 
remitir al Presidente de la República con el fin de seleccionar a los 10 Consejeros.   

 

Agradezco el papel de las Academias ya que su aporte ha sido fundamental para el buen desarrollo del trabajo que desde 
este Viceministerio hemos podido adelantar durante este tiempo, también extiendo ese agradecimiento por el aporte que 
le han hecho a la ciencia del país en la historia más remota de la institución cuando era Colciencias, pasando por las 
Misiones de Sabios, y la creación misma de MinCiencias. Quiero destacar que en las iniciativas que hemos ejecutado en 
conjunto siempre han primado los principios de ética e integridad y excelencia, pilares de la actividad científica y de 
nuestra actual política nacional de CTI.     



 

 

 
PBX: (57+1) 6258480. Ext. 2081  
Línea gratuita nacional: 018000914446 
Código postal: 111321  
Av. Calle 26 Nº 57-83. Torre 8. Piso 2 al 6  
Bogotá D.C. Colombia 
Código: A204PR01MO2 – Versión: 01 – Fecha: 2020-02-07 
 

Página 2 de 2 

Agradezco su disposición y los invito para seguir avanzando conjuntamente en estos y otros temas de interés común en 
beneficio del país. De igual manera cuenten con mi compromiso y plena disposición para trabajar desde el Viceministerio 
mientras me encuentre allí, así como también desde mi rol como investigador y académico con el fin de aportar al 
fortalecimiento de la comunidad científica y de todo el SNCTI de nuestro país. 

 

Agradecido siempre, 

 

 

SERGIO CRISTANCHO MARULANDA 
Viceministro de Conocimiento, Innovación y Productividad 
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación  
 
 
Atn. Presidentes Colegio Máximo de las Academias de Colombia 
Elaboró: Claudia Díaz despacho Viceministro de Conocimiento, Innovación y Productividad  
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