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Apreciados amigos de la astronomía: 
 
Estamos inmersos en un escenario de poder donde la premodernidad galopa. 
 
En 1994 la conocida “Misión de los Sabios” señaló en 10 años el plazo máximo que 
debían emplear el Gobierno y la sociedad colombiana, para realizar las tareas que le 
permitieran a Colombia reducir la brecha que la separa de los países industrializados. 
Diez valiosos años, que nuestros selectos e ilustres ciudadanos consideraron vitales para 
ese entonces, porque estábamos al “filo de la oportunidad”. 
 
Pero al examinar los acontecimientos de la Fiscalía de la Nación ocurridos en su 
departamento de desarrollo humano: hechos relacionados con el acceso a su búnker de 
un “mentalista” no justamente para otros oficios diferentes a los de su profesión; y al 
ver que de las recomendaciones de la Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo no 
surgió nada, se concluye que en este país, antes que haber entrado al Siglo XXI, nos 
trasladamos al Siglo XVII olvidando incluso que hace 200 años el Sabio Caldas llegaba 
del sur a lomo de mula, para tomar posesión del primer “Observatorio Astronómico de 
América”, esa significativa obra que complementaba el proyecto de la Expedición 
Botánica de La Nueva Granada.  
 
A modo de reflexión, en tiempos de Galileo y Newton, ya asimilado el Renacimiento y 
sus ideas sobre las nuevas concepciones del mundo, la sociedad toda daba un viraje 
hacia la modernidad: salían de las cortes los últimos brujos o hechiceros que se 
ocupaban como consejeros de cabecera y solían leer el futuro e interpretar el pasado 
oscuro mediante señales paranaturales; las comunidades gremiales que proclamaban sus 
verdades absolutas y decían saber cómo es el mundo, cedían el paso a las comunidades 
científicas; se transformaba esa la sociedad de privilegios heredados estructurada en 
términos de oro y escoria, y florecía el nuevo humanismo que proclamaba derechos 
comunes e igualitarios. 
 
Pero, algo de esto nos va faltando o no nos llega; al “filo de la oportunidad” la 
dirigencia premoderna persiste, y lo que es peor, a pesar de la futurista agenda de la 
Misión, al examinar las deficiencias del sistema educativo y cultural: en términos de 
presupuesto, políticas e instrumentos para la gestión, el camino que se construye se 
muestra turbio, vacío de programas y proyectos de largo plazo y de gran envergadura. Y 



entonces surgen las preguntas: sin ciencia, sin arte y sin cultura ¿cómo enfrentaremos 
los retos de la apertura y los nuevos tratados del comercio internacional?; acaso, 
¿seguiremos sufriendo las consecuencias de la dependencia tecnológica?. 
 
Desde el OAM, Gonzalo Duque-Escobar 
http://www.manizales.unal.edu.co/oam_manizales/ 
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BIENVENIDA 
 
Damos la bienvenida a personas y grupos que se inscribieron por medio del servidor 
automático de Yahoogroup.  
 
Que disfruten las circulares y de nuestra página en http://www.eafit.edu.co/astrocol/ 
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ASTRONOMÍA EN OCTUBRE 
 
Por: Germán Puerta (*) www.astropuerta.com.co 
 
Hola: 
 
Se prolonga el verano y continúan los cielos despejados en Colombia para delicia de los 
observadores del cielo. El Encuentro de la Red de Astronomía de Colombia y la Semana 
Mundial del Espacio se destacan en Octubre. 
 
Enseguida los principales eventos del mes. 
 
  
Eventos celestes de Octubre 
 
Miércoles 4 - Ocultación de Urano por la Luna visible al sur de Suramérica 
 
Viernes 6 - Luna llena 
 
Martes 10 - Conjunción de la Luna y las Pleiades 
 
Viernes 13 - Luna en cuarto menguante 
 
Lunes 16 - Conjunción de la Luna y Saturno 
 
Martes 17 - Elongación máxima Este de Mercurio 
 
Sábado 21 - Lluvia de meteoritos de las Oriónidas 
 
Domingo 22 - Luna nueva 
 
Martes 24 - Conjunción de la Luna y Mercurio 



 
Miércoles 25 - Ocultación de Antares por la Luna visible en Centroamérica y Colombia 
 
Domingo 29 - Luna en cuarto creciente 
 
 
Efemérides históricas de Octubre 
 
Miércoles 4 - 1957: La Unión Soviética lanza el Sputnik 1, primer satélite artificial 
 
Jueves 5 - 1882: Nace Robert Goddard, físico estadounidense, pionero del lanzamiento 
de cohetes con combustible líquido 
                          
Sábado 7 - 1959: La sonda Lunik 3 envía las primeras imágenes de la cara oculta de la 
Luna 
 
Martes 10 - 1846: William Lassell, astrónomo inglés, descubre a Tritón, luna de 
Neptuno  
 
Domingo 15 - 1829: Nace Asaph Hall, astrónomo estadounidense, descubridor de las 
lunas de Marte  
                   2003: La China lanza su primer astronauta en el espacio, Yang Liwei 
 
Domingo 22 - 2136 a.C.: En China, primer registro de un eclipse de Sol 
   1975: La sonda Venera 9 envía las primeras imágenes de la superficie de Venus 
 
Lunes 23 - 2001: La nave 2001 Mars Odyssey entra en la órbita de Marte 
 
Martes 24 - 1851: William Lassell descubre a Umbriel y Ariel, lunas de Urano 
 
Miércoles 25 - 1671: Giovanni Cassini descubre a Iapetus, luna de Saturno 
 
Sábado 28 - 1971: Inglaterra lanza su primer satélite artificial 
 
Martes 31 - 1992: El Vaticano absuelve a Galileo Galilei del cargo de herejía 
2003: Descubrimiento del planeta menor Eris, más grande que Plutón 
 
 
 
(*)Germán Puerta:  
cel 315-3473859  Tel.: 2858756, Bogotá 
www.astropuerta.com.co 
 
*** 
PD: Ver “Semana Mundial del Espacio” en la sección CARTELERA. 
*** 
__________________________________________________________ 
  
NOS ESCRIBEN 
 

 



Sobre la Investigadora del JPL de Nasa 
 

Aunque no podré ir al Encuentro RAC envío un saludo a todos los 
astrónomos profesionales y aficionados. Importante: Adriana Ocampo es colombiana, 
Barranquillera, para más señas de la ciudad donde nació la RAC en 1997, aunque ella 
no se crió aquí sino en Argentina y luego USA. 
Jorge E Senior  
 

**** 
 
 

Sobre la Comisión Colombiana del Espacio 
 
 
Apreciados miembros de la RAC, 
 
Muy recientemente  me enteré  de que hace  apenas  dos meses el Señor Presidente de la 
República   firmó un decreto mediante el cual fue creada la denominada Comisión 
Colombiana del Espacio. Invito a los respetados miembros de la RAC a que la lean 
(anexo el texto) y saquen sus propias conclusiones al respecto. Yo por mi parte daré una 
crítica puntual con respecto a la misma, lo que no significa que sea la única. 
  
Si bien es cierto esto representa un paso hacia adelante por parte del gobierno 
colombiano en un área de la técnica y el conocimiento que está a punto de cumplir 
medio siglo de existencia, la participación de las universidades, que en cualquier parte 
del mundo son respetadas e imposibles de marginar y desdeñar  precisamente por ser 
generadoras de conocimiento, en al artículo 3 del decreto que nos ocupa apenas si se  
mencionan. En dicho artículo entran a conformar la comisión una serie de personajes 
tales como el Vicepresidente, varios ministros, comandantes de servicios armados y 
directores de entes burocratizados y, al final, en  un simple parágrafo,  el siguiente 
texto:  "podrán ser invitados, con derecho a voz pero sin voto, un representante de las 
universidades públicas, un representante de las universidades privadas y dos científicos 
colombianos, todos ellos designados por el Presidente de la República".  El texto, a mi 
modo de ver,  es un fiel reflejo de lo que ha ocurrido tradicionalmente en este país: el 
desdeño de la clase dirigente  por todo lo que signifique conocimiento, investigación y   
todo lo que pueda significar instrumento de pensamiento en una nación acostumbrada a 
que se les hable sólo de realities, fútbol y reinas de belleza. Frente a esto, no nos 
podemos hacer muchas ilusiones todos aquellos que anhelamos que de parte del 
gobierno central se apoye, con seriedad, continuidad y compromiso investigaciones en 
diversos campos de la  cohetería la astronomía y en general de las áreas espaciales. Es 
en las universidades (y en los centros de investigación) donde el talento, el 
conocimiento y el ingenio  se funden en un crisol para producir material humano 
constructor de tecnología y conocimiento.  El texto del acuerdo, como quedó redactado, 
nos condena, si aún cabe más, al atraso, la ignorancia y la dependencia y convierte a la 
gestante comisión en un grupúsculo de burócratas que en su mayoría apenas si conocen 
y utilizan  algo del tema. 
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DECRETO NUMERO 2442 DE 2006 
(julio 18) 



 
por el cual se crea la Comisión Colombiana del Espacio. 

(Para leer el decreto, clic en el enlace , o 
Por favor, ir a la sección LA ESCUELA de esta Circular) 

   
 --  
J. Gregorio Portilla 
National Astronomical Observatory 
Faculty of Sciences; Universidad Nacional de Colombia 
Tel. 57-1-3165000, ext. 11024; Fax. 57-1-3165383; A.A. 2584 
Office 101, Building 413, Universitary City, Bogota, Colombia 
http://www.observatorio.unal.edu.co/miembros/docentes/grek/grek.html 

 
 

*** 
 

 
ENCUENTRO RAC 

  
Queremos comunicarles que la acogida para participar en nuestro próximo Encuentro, 
ha sido de tal magnitud, que a la fecha quedan solo 80 cupos. Se aprobaron de todas las 
regiones del país, más de 35 ponencias y conferencias, con carácter divulgativo, 
educativo e investigativo con temas de astronomía y ciencias del espacio. 
  
Los esperamos a que nos envíen su fax con la consignación de inscripción cuanto antes 
al fax: 4272747 Ext. 1010 en Bogotá,  (Davivienda Cta. No. 001900037134 a nombre 
de Maloka) . $ 80.000 Profesores y estudiantes. $ 100.000 Público general. 
  
  
CONFERENCIA DEL ASTRONAUTA JEAN JACQUES FAVIER 
  
El día 11 de octubre, a las 4:30 PM en Maloka, como preámbulo al Encuentro RAC, se 
dirigirá nuestro invitado francés a las personas que deseen escuchar su Conferencia ¨ El 
astronauta como investigador. Los invitamos a  que se preinscriban en el teléfono 
4272707 Ext. 1010, con Diana Gómez. No tiene costo, pero el cupo es limitado. 
Tendremos traducción simultánea. 
  
Atte., 
  
Comité Organizador  
RAC Bogota  
___________________________________________________________ 
 
 
UNA SUPERNOVA GIGANTESCA PODRÍA ALTERAR LOS CÁLCULO S DEL 
TAMAÑO DEL UNIVERSO 
 
EFE.  http://www.20minutos.es   21.09.2006  

 



 
Ampliar foto 
Las supernovas suelen utilizarse como el indicador de las distancias en el universo.  
La comunidad científica tendrá que revisar los cálculos del tamaño del universo. Se trata 
de una estrella de este tipo más brillante de lo normal.   
El descubrimiento de una gigantesca supernova -una estrella que explotó- ha 
desconcertado a los astrónomos y puede tener implicaciones sobre los cálculos del 
tamaño del universo, según un estudio de la Universidad de Toronto.  
 
Las supernovas del tipo 1A suelen utilizarse como el indicador estándar de las 
distancias en el universo, pero el descubrimiento de una estrella de esta clase más 
brillante que lo normal obligará a la comunidad científica a revisar su cálculos.  
 
La supernova SNLS-03D3bb es más del doble de brillante que la mayoría de las de tipo 
1A, pero tiene mucho menos energía cinética.  
 
Una estrella que ha agotado su energía nuclear, una "enana blanca", acumula materia de 
una estrella cercana hasta que alcanza el máximo de su masa.  
 
Cuando esta masa alcanza 1,4 veces la del Sol estalla en una gigantesca explosión, una 
ley que se conoce como "el límite de Chandrasekhar".  
 
Sin embargo, el nuevo descubrimiento pone en tela de juicio esta ley, lo que podría 
afectar las teorías sobre el tamaño y la expansión del universo.  
 
Los científicos se basaron en esta ley para determinar en 1998 que el universo se 
expande a un ritmo acelerado.  
___________________________________________________________ 
 
  
“EL NIÑO/LA NIÑA: LA PERSPECTIVA EN EL PACÍFICO ORI ENTAL:   
CONDICIONES LIGERAMENTE CÁLIDAS EN EL PACÍFICO ORIE NTAL 
 
Boletines:Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno de El Niño, 
http://www.ciifen-int.org  . Septiembre 2006: 
 
 
Condiciones Observadas al 11 de Septiembre del 2006. 
Condiciones ligeramente cálidas en el pacífico oriental. El Pacífico Oriental registra  a 
la fecha anomalías positivas en la temperatura superficial del mar.  En la cuenca de 
Panamá, hasta la costa central de Ecuador, se observan anomalías de 2° a 3°C. (Fig. 1a).  
  



             
Fig.1 (a) Anomalías de Temperatura superficial del mar. (Fuente: NOAA-NESDIS).        
                                                      
La temperatura bajo la superficie del mar promediada desde 300 m de profundidad, 
muestra anomalías significativas en el Pacífico Sur de hasta 3°C entre 160°E y 120°W y 
entre 40°S y 60°S. De igual manera se observan  ligeras anomalías positivas de hasta 
1°C a lo largo de toda la zona ecuatorial y en la región subtropical. (Fig. 1b). 
  

                    
Fig. 1 (b) Temperatura subsuperficial promedio desde los 300 m  de  profundidad 
(Fuente: NOAA-GODAS). 
 
 
Predicciones  de largo plazo. 
Basados en  las habilidades de los modelos dinámicos en la región del Pacífico Oriental, 
se han analizado los pronósticos estacionales de temperatura del mar y precipitación del 
Centro Europeo (ECMWF) y las del Sistema de Pronóstico Climático de la NOAA 
(CFS). Las predicciones estacionales globales para el período Octubre-Noviembre-
Diciembre del 2006, para la temperatura del mar, sugieren anomalías positivas de hasta 



1°C en el Pacífico Oriental Sudamericano y condiciones neutrales frente a 
Centroamérica (Fig. 2). El pronóstico de precipitaciones, sugiere condiciones normales 
para este período, en la mayoría de la costa del Pacífico Oriental,  con lluvias por 
encima de lo normal en El Salvador, Panamá, costa norte de Ecuador, norte del Perú y 
el nor occidente de la amazonía.(Fig. 3) El pronóstico de probabilidades de lluvia por 
encima de los promedios para este período arroja un 55-65% de tener lluvias por encima 
de los promedios  en la costas de Ecuador, norte de Perú y centro de Chile. (Fig.4)  
 

Fig. 2  Predicción de Anomalías de Temperatura superficial del mar para el trimestre 
OCTUBRE- NOVIEMBRE- DICIEMBRE  2006   (Fuente: ECMWF). 



Fig. 3 Predicción de Anomalías de lluvias para el trimestre  OCTUBRE-NOVIEMBRE-
DICIEMBRE 2006 (Fuente: ECMWF). 
  

 
 



Fig. 4  Predicción de  Probabilidades de lluvias (BAJO Y SOBRE LO NORMAL para 
los trimestres OCTUBRE-NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2006  y NOVIEMBRE-
DICIEMBRE 2006-ENERO 2007   (Fuente: NOAA-CFS). 
 
Pronóstico Estacional Regional 
Para el análisis del pronóstico estacional en América Central y el Oeste de Sudamérica, 
se han considerado los resultados de los foros climáticos de las respectivas regiones y el 
pronóstico probabilístico del IRI.  El pronóstico estacional para el período Octubre-
Noviembre-Diciembre, en general estima mayores probabilidades de lluvias normales 
en el sur, centro de Chile, selva norte de Perú,  oriente del Ecuador y  Venezuela (Fig. 
5). En Centroamérica para el mismo período se  estiman lluvias cercanas o  por encima 
de lo normal en El Salvador y Panamá. (Fig. 6). 
 
 

 
Fig. 5  Predicción Estacional de lluvias Agosto-Septiembre-Octubre 2006 (Fuente 
CIIFEN) y Septiembre-Octubre-Noviembre 2006 (Fuente: IRI) 

 
  



Fig. 6  Predicción Estacional de lluvias Agosto-Septiembre-Octubre 2006 (Fuente: Foro 
del Clima para Centroamérica)  
 
Conclusiones 
El océano Pacífico mantiene  un proceso de calentamiento  y acumulación de calor bajo 
la superficie, especialmente en el Pacífico Sur y la zona ecuatorial. Para los próximos 
tres meses el Pacífico Oriental, mantendría condiciones normales frente a 
Centroamérica y ligeramente cálidas frente a Sudamérica, con mayores probabilidades 
de lluvias por encima del promedio en El Salvador, Panamá, Venezuela, noreste de la 
región amazónica, norte de Ecuador, centro y sur de Chile.  
 ___________________________________________________________ 
 
 
LA ACCIÓN HUMANA AMENAZA LA SUPERFICIE VITAL DEL PL ANETA 
 
http://www.amazings.com/ciencia/noticias/220906b.html 22-09-2006. 
 
En un informe que recoge las conclusiones de los 
científicos participantes en un seminario, se hace un 
llamamiento para emprender un nuevo estudio 
sistemático de la "zona crítica" de la Tierra, la 
superficie más externa, la que sustenta la vida 
planetaria, y todos los componentes cruciales que esa 
zona alberga, desde la cubierta forestal a las aguas 
subterráneas. Conocer bien las posibles reacciones de 
la zona crítica al cambio climático global y a los 
cambios climáticos regionales, y poderlas predecir, es 
de máxima prioridad para desarrollar estrategias que 
mitiguen los impactos humanos sobre ecosistemas 
complejos y, finalmente, para sostener la producción de 
alimentos. 
 
"El desarrollo urbanístico está teniendo un gran efecto 
en la zona crítica", señala el experto en ciencia de 
suelos Donald Sparks, de la Universidad de Delaware, y codirector del seminario de la 
Fundación Nacional para la Ciencia (NSF) cuyos participantes alcanzaron las 
conclusiones que han conducido a confeccionar el informe. "Convertir algunas de las 
mejores tierras del mundo en edificios, carreteras y hormigón, tiene implicaciones para 
la calidad del aire y del agua, así como para la biodiversidad, y con el tiempo podría 
incluso dificultar nuestra capacidad para producir comestibles". 
 
La zona crítica engloba todo tipo de tierras y ecosistemas de gran biodiversidad, que 
van de los trópicos a los polos, de los desiertos a los humedales, y de las tierras altas a 
los sedimentos de deltas. 
 
Debido a que la zona crítica incluye aire, agua y tierra, y es donde se concentra la 
producción de comida, su importancia para la vida humana es enorme. Por eso, es 
imperativo conocer bien las interacciones que ocurren en ella. 
 
El informe insta a establecer una Red Internacional de Exploración de la Zona Crítica, 



así como un enfoque sistemático a través de un amplio conjunto de ciencias, incluyendo 
geología, ciencia de los suelos, biología, ecología, química, geoquímica, geomorfología 
e hidrología, para estudiar los procesos de la zona crítica. 
 
Es necesario entender cómo los organismos vivos interactúan con la tierra sólida, tanto a 
escala microscópica como a escala kilométrica, cómo estos efectos han cambiado a lo 
largo del tiempo geológico, y cómo cambiarán en el futuro a medida que los humanos 
continuemos alterando drásticamente la superficie de la Tierra. 
 
Los científicos necesitan determinar cómo los agentes físicos, químicos y biológicos 
que operan en el medio ambiente de la Tierra transforman minerales y materia orgánica, 
esculpen terrenos, y controlan el intercambio de gases de invernadero y polvo con la 
atmósfera global. 
Información adicional en:  
NSF  
___________________________________________________________ 
  
 
¿CUÁN PEQUEÑA PUEDE SER LA VIDA? 
 
 Leslie Mullen de: Science Communications NASA ASTROBIOLOGY INSTITUTE  
(No Fechado) 

 
 
A medida que los microscopios nos permiten atisbar más profundamente en las 
realidades del espacio interior, los biólogos se han tenido que enfrentar a una turbadora 
pregunta: ¿Hay un limite de medida para la vida? Si es así, entonces  ¿cuan pequeño 
puede ser algo mas allá de lo cual ya no se lo pueda definir como "vida"? 
 
Algunos científicos creen que la vida puede ser verdaderamente muy 
pequeña. Llamados nanobios, nanobacterias, o nanoorganismos, estas minúsculas 
estructuras reciben su nombre de su unidad de medida, el nanómetro. Un nanómetro es 
una mil millonésima de metro. Es aprox. la longitud de 10 átomos de hidrogeno puestos 

 

Los nanobios pueden ser 10 
veces más pequeños que la más 
pequeña de estas bacterias. 
Crédito: Conneticut Food 
Protection Program 



lado a lado. El punto al final de esta frase tiene aprox. un millón de nanómetros de 
diámetro.   
 
Mientras que la más pequeña bacteria mide 200 nanómetros, los nanobios son aun 
mas pequeños. Pueden estar en un rango de entre 20 y 150 nanómetros de longitud.  
 

 
Por algún motivo los nanobios se encuentran frecuentemente en agrupamientos. 
Algunos científicos indican que pueden hacer crecer colonias cultivándolos en un 
laboratorio. Los nanobios parecen crecer espontáneamente en el metal, vidrio, plásticos, 
o superficies orgánicas que son dejadas en agua o expuestas a oxigeno unos pocos días 
o semanas. 
 
Uno de los científicos que creen firmemente que los nanobios son formas vivas es 
Robert Folk de la U de Texas en Austin. En 1990 Folk descubrió estructuras, tipo 
bacterias, de aprox. 100 manómetros de tamaño en depósitos en Italia...  
"[A raíz de mi trabajo] el científico de NASA, Chris Romanek decidió buscar nanobios 
en el meteorito marciano", dice Folk. "El los hallo, y el resto es historia... o escándalo, 
si asi lo prefieren".  
 
El descubrimiento de formas de tamaño de manómetros en el  meteorito 
marciano ALH84001 fue informado en 1996 en titulares alrededor del mundo. Los 
investigadores, estudiando el meteorito de 4.500 millones de años de antigüedad, 
dijeron que formas de  entre 20 y 200 manómetros eran los fósiles de microbios 
marcianos. ¿Fue esto prueba definitiva de antigua vida en Marte, o fueron estas 
estructuras demasiado pequeñas para ser consideradas "vida"? 
 
Para responder esta pregunta, la NASA pidió al National Research Council, de 
la Academia Nacional de las Ciencias, que convocara un panel de expertos. Este se 
reunió a fines de 1998, y publico un informe: "Limites de Tamaño de Micro-organismos 
Muy Pequeños" 
 
Un organismo capaz de vivir y reproducirse por si mismo, requiere cierto equipamiento 
para cumplir estas tareas, tal equipamiento requiere cierto espacio.  Por e.j., un simple 

   

Nanobios 
aumentados 
 35.000 veces. 
El debate 
continua: ¿son 
estas 
estructuras 
entidades 
vivientes 
totalmente 
capaces de 
autoreplicarse? 
Credito: 
Nanoworld 



ribosoma,  --pequeña fabrica que las células usan para hacer proteínas-- tiene 
frecuentemente entre 25 y 30 manómetros de ancho. Una célula moderna típica puede 
albergar varios cientos de miles de ribosomas. Sobre la base de tales requerimientos 
para la vida, los 18 expertos del panel concluyeron que 200 manómetros marcan 
probablemente el límite menor en tamaño. En otras palabras, cualquier cosa mas 
pequeña que 200 manómetros no podría ser considerada "vida" tal como la conocemos. 
 
"Varias líneas de evidencia sugieren que el volumen de una esfera de aprox. 200 
nanómetros de diámetro es necesaria para albergar la química de una célula que tenga 
una biología familiar para nosotros", dice  Andrew Knoll, paleobiólogo de la U 
de Harvard, miembro del NASA Astrobiology Institute, y uno de los editores del 
informe. "Mientras las moléculas tengan volumen habrá un limite menor al tamaño de 
los organismos". 
 
No obstante, el panel dijo que era posible que microbios primitivos podrían alguna vez 
haber sido tan pequeños como 50 manómetros de diámetro. 
 
"Las formas mas simples de vida concebibles probablemente existieron tempranamente 
en la historia de la vida, uno puede avizorar una célula simple con solo una clase de 
macromolécula informativa que podría estar en una esfera de 50 manómetros", dice 
Knoll. 
 
"El limite adoptado por los biólogos es de 200 a 250 manómetros, sobre la base de que 
tal [estructura] debe ser lo suficientemente grande como para contener un filamento de  
DNA o RNA, y tener ribosomas, etc. necesarios para llevar adelante un metabolismo", 
dice Folk. "Mi opinión, es que los científicos no saben lo suficiente para establecer 
limites arbitrarios sobre la vida. Después de todo, antes de Pasteur nadie aun pensó que 
había cosas como gérmenes, y antes de 1890 nadie sabia que había virus". 
 
Folk cree que las halladas en el meteorito marciano son definitivamente estructuras 
fósiles indicativas de vida pasada. También cree que formas similares de vida están 
presentes en el meteorito marciano Dhofar 019, así como en los no-marcianos Allende y 
Murchison que son meteoritos carbonáceos. 
 
Pero Knoll dice que no sabe de ninguna razón para insistir que las estructuras halladas 
en el meteorito marciano ALH 84001 son fósiles de antigua vida en marciana. Dice que 
el problema con estas estructuras no es que son demasiado pequeñas, sino más bien que 
no hay modo de decir si las estructuras por si mismas son específicamente "vida". En 
lugar de eso, podría haber cierta cantidad de otras estructuras que se forman 
naturalmente por procesos no-biológicos... 
___________________________________________________________ 
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DECRETO NUMERO 2442 DE 2006 
(julio 18) 



 
por el cual se crea la Comisión Colombiana del Espacio. 

 
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las  
facultades constitucionales y legales, en especial de las que le  

confiere el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política de  
Colombia, el artículo 45 de la Ley 489 de 1998 y el literal a) del  

artículo 12 del Decreto 2719 de 2000, y 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que la utilización pacífica de las tecnologías espaciales constituye un  
factor importante para el desarrollo económico, social y cultural de los  

pueblos, por su contribución a la solución de problemas y a la  
satisfacción de necesidades en numerosos campos, tales como la  

educación, la salud, la preservación de la paz y la seguridad ciudadana,  
la vigilancia ambiental, la gestión de los recursos naturales, la  

prevención y atención de desastres, el monitoreo de los usos del suelo,  
las previsiones meteorológicas, el estudio de los cambios climáticos, el  

transporte terrestre, la navegación marítima, fluvial y aérea, y las  
telecomunicaciones; 

 
Que la aplicación de las tecnologías espaciales contribuye a aumentar la  

productividad, la eficiencia y la competitividad en la agricultura, la  
industria, el comercio, el sector de los servicios y otros sectores,  

incluyendo las entidades del Gobierno; 
 

Que Colombia, por su posición geoestratégica y por sus recursos humanos,  
posee ventajas especiales para el desarrollo de las actividades  

aeroespaciales orientadas al uso pacífico del espacio ultraterrestre, en  
beneficio del país y de la comunidad internacional; 

 
Que la cooperación internacional en el marco multilateral de las  

Naciones Unidas y de las organizaciones regionales, y en la esfera  
bilateral con las agencias espaciales nacionales y con instituciones  

científicas y tecnológicas, constituye un medio de primordial  
importancia para que países como Colombia puedan participar más  

activamente en el desarrollo de la ciencia y la tecnología espaciales y  
de sus aplicaciones pacíficas, y puedan desarrollar una capacidad propia  

en este campo; 
 

Que las funciones y actividades públicas relacionadas con el desarrollo  
y la aplicación de tecnologías espaciales competen a diferentes  

ministerios, departamentos administrativos y entidades descentralizadas; 
 

Que es necesario establecer un mecanismo para orientar la ejecución de  
una política nacional para el desarrollo y la utilización de las  

tecnologías espaciales, y para coordinar los planes y programas que en  
esta materia ejecutan diferentes entidades públicas, con el fin de  

optimizar la utilización de recursos, evitar la dispersión y  



superposición de esfuerzos, y generar para el país capacidades propias  
en este campo; 

 
Que en virtud del artículo 45 de la Ley 489 de 1998, el Gobierno  

Nacional puede crear comisiones intersectoriales para la coordinación y  
orientación superior de la ejecución de ciertas funciones y servicios  
públicos, cuando por mandato legal o en razón de sus característiras  

estén a cargo de dos o más ministerios, departamentos administrativos o  
entidades descentralizadas, sin perjuicio de las competencias  

específicas de cada uno de ellos, 
 

DECRETA: 
 

Artículo 1º. Para los efectos del presente decreto, se entiende por  
tecnologías espaciales el conjunto de teorías y técnicas que permiten el  
aprovechamiento práctico del conocimiento científico sobre el uso y  

utilización del espacio ultraterrestre y otros cuerpos celestes. 
 

Artículo 2º. Créase la Comisión Colombiana del Espacio, como órgano  
intersectorial de consulta, coordinación, orientación y planificación,  

con el fin de orientar la ejecución de la política nacional para el  
desarrollo y aplicación de las tecnologías espaciales, y coordinar la  

elaboración de planes, programas y proyectos en este campo. 
 

Artículo 3º. La Comisión Colombiana del Espacio estará integrada por: 
 

1. El Vicepresidente de la República, quien la presidirá. 
 

2. El Ministro de Relaciones Exteriores, quien podrá delegar en el  
Viceministro de Asuntos Multilaterales. 

 
3. El Ministro de Defensa Nacional, o su delegado. 

 
4. El Ministro de Educación Nacional, quien podrá delegar en el  

Viceministro de Educación Superior. 
 

5. El Ministro de Comunicaciones, quien podrá delegar en el Viceministro. 
 

6. El Ministro del Interior y de Justicia, quien podrá delegar en el  
Viceministro del Interior. 

 
7. El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, quien podrá delegar en  

el Viceministro. 
 

8. El Ministro de Transporte, quien podrá delegar en el Viceministro. 
 

9. El Director del Departamento Nacional de Planeación, quien podrá  
delegar en el Subdirector General. 

 
10. El Comandante de la Fuerza Aérea Colombiana, quien podrá delegar en  



el Segundo Comandante. 
 

11. El Director General de la Unidad Administrativa Especial de  
Aeronáutica Civil, quien podrá delegar en el Subdirector. 

 
12. El Director del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, quien podrá  

delegar en el Jefe de la Oficina Centro de Investigación y Desarrollo en  
Información Geográfica, CIAF. 

 
13. El Director del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios  

Ambientales, Ideam, quien podrá delegar en el Subdirector. 
 

14. El Director de Colciencias, quien podrá delegar en un Subdirector. 
 

15. El Director General de la Agencia Presidencial para la Acción Social  
y la Cooperación Internacional, quien podrá delegar en el Director de  

Cooperación Internacional. 
 

Parágrafo. A las reuniones de la Comisión podrán ser invitados, con  
derecho a voz pero sin voto, un representante de las universidades  

públicas, un representante de las universidades privadas y dos  
científicos colombianos, todos ellos designados por el Presidente de la  

República. 
 

Artículo 4º. Sin perjuicio de las funciones asignadas a las distintas  
entidades estatales existentes, las funciones de la Comisión Colombiana  

del Espacio serán las siguientes: 
 

1. Coordinar las actividades espaciales nacionales, promoviendo la  
utilización conjunta de instalaciones técnicas especiales y propiciando  
la integración y racionalización de los recursos nacionales en materia  

espacial. 
 

2. Coordinar la política nacional para la difusión de la posición,  
políticas, criterios y lineamientos del Estado colombiano sobre el tema  

espacial. 
 

3. Coordinar la política nacional para la creación de estímulos a la  
participación de la iniciativa privada en actividades espaciales. 

 
4. Coordinar la política para la creación de estímulos a la  

participación de universidades y otras instituciones de investigación  
para el desarrollo científico y tecnológico en actividades de interés en  

el campo espacial. 
 

5. Coordinar la política nacional para la creación de estímulos a la  
participación de científicos y expertos en las actividades espaciales. 

 
6. Coordinar la política nacional para la promoción de la cooperación  

nacional e internacional en asuntos espaciales, recomendando mecanismos  



para el efecto. 
 

7. Orientar al Estado en la ejecución de la política espacial nacional. 
 

8. Orientar al Estado en los asuntos de carácter científico, tecnológico  
y jurídico relacionados con el uso, exploración y utilización con fines  

pacíficos del espacio ultraterrestre y, en general, en las materias  
referentes a la actividad espacial, incluyendo el desarrollo y la  

aplicación de las tecnologías 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. 

 
9. A solicitud del Ministerio de Relaciones Exteriores, analizar la  

conveniencia de suscribir tratados, convenios y acuerdos internacionales  
en asuntos espaciales y formular recomendaciones sobre esta materia. 

 
10. A solicitud del Ministerio de Relaciones Exteriores, formular  

recomendaciones sobre la posición de Colombia en los organismos y foros  
internacionales que tratan sobre asuntos espaciales. 

 
11. Darse su propio reglamento y aprobar el reglamento del Comité Técnico. 

 
12. Las demás que le señale la Ley o establezca el Gobierno Nacional. 

 
Artículo 5º. La Comisión Colombiana del Espacio se reunirá  

ordinariamente dos veces al año y de manera extraordinaria por  
convocatoria de su presidente o por solicitud de por lo menos dos de sus  
miembros. Las reuniones ordinarias se efectuarán el primer y el tercer  

trimestre del año. 
Parágrafo. La Comisión se reunirá válidamente cuando concurran al menos  
la mitad más uno de sus miembros. Las decisiones y recomendaciones serán  

adoptadas por la mayoría simple de los asistentes. 
 

Artículo 6º. La Comisión tendrá una Secretaría Ejecutiva, la cual será  
desempeñada por la entidad que designe la misma Comisión. 

 
Artículo 7º. Créase el Comité Técnico de Asuntos Espaciales como órgano  

encargado de elaborar las propuestas de decisión de la Comisión. Las  
decisiones y recomendaciones de la Comisión serán adoptadas con base en  
propuestas escritas presentadas a su consideración por el Comité Técnico  

de Asuntos Espaciales. 
 

Artículo 8º. El Comité Técnico de Asuntos Espaciales estará integrado  
por sendos representantes designados por cada uno de los miembros de la  

Comisión Colombiana del Espacio. 
 

Parágrafo. Podrán ser invitados a las deliberaciones del Comité Técnico,  
con derecho a voz pero sin voto, los funcionarios públicos y ciudadanos  
particulares que puedan contribuir a ilustrar sobre los asuntos a tratar. 



 
Artículo 9º. El Comité Técnico se reunirá por solicitud de cualquiera de  
sus miembros, mediante convocatoria de la Secretaría Ejecutiva de la  

Comisión Colombiana del Espacio. 
 

Parágrafo. En tanto la Comisión Colombiana del Espacio aprueba el  
reglamento del Comité Técnico, este se reunirá válidamente cuando  

concurran la mitad más uno de sus miembros y adoptará sus  
recomendaciones por la mayoría simple de los miembros presentes. 

 
Artículo 10. La Secretaría Ejecutiva de la Comisión Colombiana del  
Espacio tendrá, entre sus funciones, la de presidir las reuniones del  

Comité Técnico, elaborar las propuestas del Comité con el apoyo de las  
entidades interesadas y presentar dichas propuestas a la Comisión  

Colombiana del Espacio. 
 

Parágrafo. En tanto la Comisión Colombiana del espacio designa a la  
Secretaría Ejecutiva, las funciones de esta serán desempeñadas por la  

Dirección de Asuntos Económicos, Sociales y Ambientales Multilaterales  
del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

 
Artículo 11. Cuando la urgencia del caso lo amerite, las propuestas del  

Comité Técnico podrán ser presentadas directamente al Ministerio,  
Departamento Administrativo o entidad responsable de su adopción y  

ejecución. En todo caso, de ello se informará a la Comisión en su  
siguiente reunión. 

 
Artículo 12. El presente decreto rige a partir de la fecha de publicación. 

 
Publíquese y cúmplase. 

 
Dado en Bogotá, D. C., a 18 de julio de 2006. 

 
ÁLVARO URIBE VÉLEZ 

 
El Ministro del Interior y de Justicia, 

Sabas Pretelt de la Vega. 
 

La Ministra de Relaciones Exteriores, 
Carolina Barco. 

 
El Ministro de Defensa Nacional, 

Camilo Ospina Bernal. 
 

El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, 
Andrés Felipe Arias. 

 
La Ministra de Educación Nacional, 

Cecilia María Vélez White. 
 



La Ministra de Comunicaciones, 
Martha Elena Pinto de de Hart. 

 
El Ministro de Transporte, 

Andrés Uriel Gallego Henao. 
 

El Director General del Departamento Nacional de Planeación, 
Mauricio Santa María Salamanca 

 
******  

 
Texto del Decreto 2442  enviado por el Profesor JGP, y comentado en sección 
precedente.  
___________________________________________________________ 
 
CARTELERA 

 
SEMANA MUNDIAL DEL ESPACIO 

 
Octubre 4 al 10 de 2006 

 
 
¿Qué es? 
 
La Semana Mundial del Espacio es una celebración internacional para destacar la 
contribución de la ciencia y la tecnología espacial al mejoramiento de la condición 
humana. 
 
¿Quiénes celebran la Semana Mundial del Espacio? 
 
La Semana Mundial del Espacio convoca a todos los interesados en su celebración: 
agencias gubernamentales, compañías, organizaciones, profesores, estudiantes, 
asociaciones de ciencia y tecnología y particulares que se motivan con la temática 
espacial. 
 
¿Por qué se celebra del 4 al 10 de octubre? 
 
Porque esta celebración está enmarcada entre dos hitos claves del espacio: 
- 4 de octubre de 1957 - Lanzamiento del Sputnik I, primer satélite hecho por el hombre. 
- 10 de octubre de 1967 - Firma del Tratado del Espacio exterior con fines Pacíficos. 
 
¿Quiénes son los responsables de la organización en Colombia? 
En más de 50 países existen coordinadores nacionales que aparecen en 
www.spaceweek.org. Allí esta Voz Infantil - Hola Juventud - WYESR de Colombia. 
 
¿Cómo celebramos la Semana Mundial del Espacio? 
 
 
Informes con: 



 
 
  
 
BETTY HERNANDEZ RUA 
 
Coordinadora Nacional SME 
 
beatriz_elenah@hotmail.com 
 
 
___________________________________________________________ 
 

 
RED DE ASTRONOMIA DE COLOMBIA  

  

ENCUENTRO RAC 2006 
  

 
 

Bogotá, Colombia. 

 Octubre 13, 14, 15 y 16   
 

 
Este año, la Red de Astronomía de Colombia - RAC- une esfuerzos con Maloka para  
llevar a cabo el Encuentro en la ciudad de Bogotá, con la valiosa coordinación del 
Astrónomo Raul Joya, Director del Observatorio Astronómico de la Universidad Sergio 
Arboleda. 
 
El Encuentro RAC es el evento tradicional de La Red Colombiana de Astronomía que 
reúne a los astrónomos profesionales y aficionados provenientes de centros de 
investigación y divulgación, universidades, colegios y grupos de trabajo aplicados a esta 
ciencia, provenientes de diferentes regiones de Colombia. Para el evento académico de 
este año se han invitado expertos nacionales e internacionales. 
 



Además éste será el preámbulo para la inauguración de la Temporada del Universo de 
Maloka, entidad que ha previsto para noviembre la inauguración de la Nueva Sala Del 
Universo. Durante el evento está prevista la Asamblea General de la RAC, convocada 
para el día 15 de octubre a las 9.A.M en la Sede del Encuentro. 

CONFERENCISTAS INVITADOS 

•        Adriana Ocampo: Licenciada en Ciencias Geológicas en la Universidad Estatal 
de California con énfasis en Ciencias Planetarias. Magister en Ciencias 
Geológicas en la Universidad Estatal Northridge de California, EE.UU. Desde 
1973 trabaja en la NASA como investigadora en el Jet Propulsion Laboratory de 
Pasadena. Participante en seis misiones de exploración: Viking y Mars Observer 
a Marte,  Voyager a los planetas gigantes, Galileo a Júpiter, Hermes a Mercurio 
y el Mapeador a las lunas galileanas. Investigadora del impacto meteórico que 
ocasionó la extinción de los dinosaurios hace 65 millones de años. Organizadora 
de la Conferencia Espacial de las Américas en 1990, 1993 1996 y 2002. 

•        David Ardila: Investigador del California Institute of Technology. Astrónomo 
del Telescopio Espacial Spitzer, responsable de la calibración fotométrica del 
Espectrógrafo Infrarrojo. B.Sc. in Physics de la Universidad de Los Andes, y a 
Ph.D. in Astrofísica de la Universidad de Berkeley, California. Maestría en 
Física de Purdue University. Científico investigador del Telescopio Espacial 
Hubble por parte de la Universidad John Hopkins. 

•        Mauricio Hoyos: Físico de la Universidad Pedagógica Nacional, Bogotá. 
Magíster en Física de Partículas y Campos, Universidad de París. Doctorado y 
Post Doctorado en Física. Doctor en "Reología y transferencia de masa y de 
calor". Investigador del Observatoire de París. Investigador del National Center 
of Scientific Research, CNRS, de Francia. Desde el 2004 es miembro de Comité 
National de la Recherche Scientifique -Francia. Desde el 98 ha venido 
investigando sobre el tema de la microgravedad con Centre National d’Etudes 
Spatiales – Francia -, CNES and European Space Agency – ESA-. 

•        Jean Jacques Favier (Astronauta): Estará en Maloka en Conversatorios con 
público general los días 11 de octubre a las 5:30 p.m. y 12 de octubre a las 6:00 
p.m. con la RAC. Ingeniero electrometalúrgico del Institut Polytechnique de 
Grenoble Francia. Doctorado en Ingeniería del Université de Grenoble. 
Investigador de Commissariat à L' Énergie Atomique –CEA - de Grenoble. 
Director Adjunto de Técnicas Espaciales del Centro Nacional de Estudios 
Espaciales – CNES. Astronauta especialista de carga de la misión STS-78 del 
Transbordador Espacial Columbia de la NASA. 

Se brindará a los visitantes de Maloka lo mejor de la fotografía astronómica 
colombiana, colecciones de meteoritos, libros, estampillas, etc.  

MALOKA: SEDE DEL ENCUENTRO  

  



 

• Maloka: un museo de tercera generación construido sobre 17 mil m2, de los 
cuales  10 mil son subterráneos. En sus salas ofrece cerca de 200 módulos 
interactivos sobre ciencia y tecnología. El espléndido complejo posee una plaza 
central con show vespertino, tienda y restaurante, café del Internet y un cine-
domo.  

• Interesados en participar con  ponencias, posters y conferencias, enviar 
resúmenes al Comité Académico del Encuentro de la Red de Astronomía de 
Colombia, al siguiente correo electrónico, para su evaluación y sugerencias:  

rac2006@maloka.org 

•        Dirección de Maloka: Cra 68 D No 24 A -51.   Tel: 4272707 Ext. 1212 o 1402. 
Fax: 4272747 Ext 1213   Web:  www.maloka.org 

INVERSIÓN 

•        Docentes y Estudiantes: $80.000  

•        Público general: $100.000  

•        Formas de Pago: 

•        Pago directo en las taquillas de Maloka a nombre de: RAC2006,  o consignación 
en la cuenta N° 001900037134 del Banco Davivienda, a nombre de Maloka. 

 
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES 

•        Observatorio Astronómico Universidad Sergio Arboleda. Teléfono: 3257500 
Ext. 2214 / 2219 http://www.usergioarboleda.edu.co/observatorio/ 

• Maloka  4272747 Ext. 1213 – www.maloka.org  
Contacto editorial: Paola Velandia y Marcela Patiño 4272707 Ext. 1315/1101 

 
AFICHE 



 

 
________________________________________________________ 
___ 
Contribuciones: enviar correo a astrocolombia-owner@yahoogroups.com 
Circulares anteriores: http://www.eafit.edu.co/astrocol/circu.htm 
___________________________________________________________ 



 
 


