


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMO VAMOS EN NUESTRA ENTIDAD FRENTE AL PDD? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



INFORME DE GESTIÓN POR ENTIDAD 2012 
 

Objetivo del Seguimiento y Evaluación de la Entidad: Autoevaluar la gestión adelantada 
por la entidad para rendir cuentas, saber cómo vamos y retroalimentar la gestión 2013, con 
mejores decisiones.  

Instructivo: 

 Diligenciar este documento de Word, es el informe ejecutivo de gestión por entidad sobre 
su aporte a la misión de la entidad, al plan principalmente al objetivo al que pertenece y de 
manera complementaria reconocer sus aportes a los otros objetivos. (el ejemplo de este 
formato le orienta). 

 Presente en diapositiva Power point, máximo una (deberá ir acompañada de gráficas e 
imágenes  y en lo posible cifras históricas, además anexar en Excel los datos base para las 
gráficas). 

 
DATOS GENERALES 

Nombre de la Entidad Nombre del Directivo 
Responsable 

Cargo 

SECRETARÍA DE CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E 

INNOVACIÓN 

ADRIANA MARCELA 
GUTIÉRREZ CASTAÑEDA 

SECRETARIA DE CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E 

INNOVACIÓN 

No de Direcciones y 
Oficinas 

No de Funcionarios de la 
Entidad 

No de Funcionarios 
participantes en la Rendición 
de Cuentas 

1. Dirección de Innovación 
2. Dirección de Gestión 

Estratégica  
5 5 

Fecha Inicio de la 
Rendición Cuentas 

Fecha Corte de la 
Rendición Cuentas 

Fecha Entrega de la 
Rendición Cuentas 

   

 

APORTE AL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN DE LA ENTIDAD 
Dinamizar e integrar el conocimiento en función de las necesidades de Cundinamarca, 
mediante la gestión de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación que contribuya al desarrollo 
integral y la armonía del territorio y sus habitantes. 

Logros:  
 
Desde su creación en el segundo semestre del año 2012, la Secretaría de Ciencia, 
Tecnología e Innovación de la Gobernación de Cundinamarca ha venido liderando y 
desarrollando varios procesos en todo el Departamento a través de actividades que 
involucran una construcción colectiva entre la academia, el sector público-privado y la 
comunidad en general, en temas relacionados con Ciencia, Tecnología e Innovación.  

En relación con la misión institucional, los logros más destacados son: 

 

1. FORMULACIÓN Y PRESENTACIÓN DE PROYECTOS PARA FINANCIACIÓN A 
TRAVÉS DEL FONDO CTeI DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS 
 

Para acceder a los recursos del Fondo CTeI del Sistema General de Regalías -SGR-, fueron 
presentados al OCAD nacional de CTeI 7 proyectos por parte de la Gobernación de 
Cundinamarca a través de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación. De los 



proyectos presentados inicialmente, Colciencias como Secretaría Técnica ante el SGR 
viabilizó y aprobó 6 proyectos por la suma de $52.240.909.060. 

 

 

 

La estructuración de estos proyectos se llevó a cabo mediante un proceso de participación y 
construcción colectiva entre diversas instituciones que cuentan con reconocimiento y 
experiencia en el Departamento y la Región en temas relacionados con I+D+i. Algunas de las 
instituciones vinculadas son: Universidad Nacional, Universidad de los Andes, Universidad 
Javeriana, Corpoica, Corporación Universitaria Minuto de Dios, Centro Internacional de 
Física, Ceiba, Maloka, Universidad del Rosario, Connect Bogotá, Esi-Center, entre otras. 
Adicionalmente, se contó con la participación de la Secretaría Distrital de Desarrollo 
Económico, y las Secretarías de Educación y Conectividad del Departamento para la 
formulación y presentación de algunos de los proyectos. A los diferentes talleres realizados 
asistieron aproximadamente 386 personas, entre representantes del sector académico, 
público, empresarial y comunidad en general. 

Vale decir que los proyectos aprobados y que iniciarán su ejecución en 2013 se enmarcan en 
las líneas de Innovación consideradas estratégicas para el Departamento, a continuación se 
presenta una descripción general de las iniciativas aprobadas para Cundinamarca: 

PROYECTO: INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA EN 
EL SECTOR AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL CON EL FIN DE MEJORAR LAS 
CONDICIONES DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LA ECONOMÍA RURAL 
DE BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA – CORREDOR TECNOLÓGICO AGROINDUSTRIAL. 
(CTA) 

El CTA está concebido para dar respuestas a las nuevas demandas y retos en materia de 
innovación y desarrollo tecnológico del sector agropecuario y agroindustrial de Bogotá y 

CONSTRUCCION DEL 

ECOSISTEMA DE INNOVACION 

TIC PARA EL DEPTO DE 

CUNDINAMARCA CUNDINAMARCA  $               7,088,000,000.00 $5,000,000,000.00 $5,000,000,000.00

ESTRATEGIAS DE VALORACION Y 

APROPIACION DE LOS 

RECURSOS NATURALES 

MECANISMOS DE ADAPATACION 

A CAMBIO CLIMATICO.REGION 

DEL BAJO MAGDALENA CUNDINAMARCA  $               7,184,175,232.00 $4,100,000,000.00 $4,100,000,000.00

FORMACION EN CIENCIA, 

TECNOLOGIA E INNOVACION EN 

LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE 

LAS INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS OFICIALES DELOS 

MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS 

DEL DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  $             21,582,105,060.00 $16,533,205,060.00 $16,533,205,060.00

FORTALECIMIENTO 

CAPACIDADES DE INNOV. SOCIAL 

POR MEDIO DEL PARQUE 

CIENTIFICO CUNDINAMARCA Y 

BOGOTA  CUNDINAMARCA  $             14,170,704,000.00 $6,170,704,000.00 $6,170,704,000.00

FORTALECIMIENTO DE LAS 

REGIONES COLOMBIANAS EN 

SUS CAPACIDADES DE 

INVESTIGACIÓN EN CTEI CUNDINAMARCA  $               1,730,000,000.00 $1,730,000,000.00 $1,730,000,000.00

CUNDINAMARCA  $             50,576,424,345.00 $18,707,000,000.00 $18,707,000,000.00

TOTAL 102,331,408,637.00$            $52,240,909,060.00 $31,607,704,000.00 $20,633,205,060.00

VALOR APROBADO 

VIGENCIA 2013 - 2014

VALOR TOTAL DEL 

PROYECTO

VALOR APROBADO 

VIGENCIA 2012

INVESTIGACIÓN INVESTIGACIÓN, 

DESARROLLO Y TRANSFERENCIA 

TECNOLÓGICA EN EL SECTOR 

AGROPECUARIO Y 

AGROINDUSTRIAL CON EL FIN DE 

MEJORAR TODO EL 

DEPARTAMENTO, 

NOMBRE 

PROGRAMA/PROYECTO
DEPARTAMENTO

VALOR TOTAL 

SOLICITADO  Y 

APROBADO FCTeI-SGR ($)



Cundinamarca. Este proyecto tiene una duración estimada de 3 años y las entidades que 
participan en este proyecto son: Alcaldía Mayor de Bogotá, Gobernación de Cundinamarca, 
CORPOICA y Universidad Nacional de Colombia. Se espera que al finalizar el proyecto se 
beneficien 2900 agricultores y ganaderos de las 15 provincias del Departamento y esté en 
funcionamiento el Centro de Agrobiodiversidad del Sumapaz. Comprende los siguientes 
productos: i) 22 paquetes con tecnologías aplicables a 22 sistemas de producción agrícola 
y/o pecuaria; ii) 24 paquetes asociados al mejoramiento tecnológico en prácticas de cosecha 
y pos-cosecha; iii) 20 alimentos funcionales desarrollados; iv) un programa de extensionismo 
rural para el soporte y transferencia tecnológica de las tecnologías de producción agrícola y 
pecuaria; v) 12.000 niños de Bogotá y Cundinamarca formados en hábitos de consumo para 
incrementar el consumo de alimentos frescos y procesados; vi) Una plataforma tecnológica 
de soporta al desarrollo de las actividades científicas y tecnológicas. El costo de este 
proyecto es de $34.707´000.000, donde Cundinamarca hace un aporte de $18.707´000.000 
provenientes del Fondo CTeI del SGR.     

 

PROYECTO: PARQUE CIENTÍFICO DE INNOVACIÓN SOCIAL 

El Parque Científico de Innovación Social (PCIS) es un proyecto liderado por la 
Corporación Universitaria Minuto de Dios y la Gobernación de Cundinamarca en donde 
participan actores como CONNECT Bogotá -Región; Universidad de los Andes; Universidad 
del Rosario; y CeiBA El PCIS tiene por propósito general “Fortalecer las capacidades de 
Innovación Social de la región de Bogotá-Cundinamarca potenciando el modelo del Parque 
Científico de Innovación Social en el que se integran y articulan iniciativas y recursos 
destinados a atender problemáticas sociales”. De acuerdo con una aproximación preliminar, 
se espera que el parque tenga 30.000 beneficiarios durante su primer año de operación. 
Estas personas no solo se beneficiaran por medio de procesos directos, sino también de los 
proyectos que serán fortalecidos en el PCIS. Las comunidades beneficiarias son aquellas 
con las problemáticas identificadas como prioritarias por el PCIS, y que se ubican en las 
zonas de influencia y los municipios de Cundinamarca donde se encuentran los CERES. 

El PCIS ha definido tres áreas de desarrollo como ejes tractores de su actividad (1- Medio 
ambiente, hábitat y agroecología; 2- tecnología, educación y cultura; 3- paz, conflicto y 
dinámica social). A través de estos ejes estructura el foco de su actividad de investigación y 
proyectos de innovación social, que dan cobertura a los proyectos que se realizarán. Para 
lograr esto el PCIS contará con: 1) Un observatorio que es una unidad de vigilancia e 
inteligencia que se encarga de identificar problemáticas y necesidades sociales no sólo para 
generar análisis y elaborar informes de tendencias y coyuntura, sino también para promover 
la articulación de proyectos; 2) Una Red de conocimiento que articula el mapa de 
conocimiento y capacidades de agentes vinculados con la innovación social, además de 
configurar una base de conocimiento y capacidades de expertos en las distintas temáticas de 
interés; 3) Una Plataforma de apoyo a la investigación que actúa como un espacio de 
encuentro y articulación de esfuerzos y recursos para la dinamización de procesos de 
innovación social y espacio de investigación científica; 4) Una plataforma de servicios de 
apoyo a proyectos de innovación social que configura una unidad de asistencia técnica para 
dar soporte en la formulación, desarrollo y gestión de proyectos de innovación social; 5) 
Estimula y favorece mecanismos de apropiación social del conocimiento empaquetando 
soluciones que se asimilen al contexto de las comunidades. El costo de este proyecto es de 
$ 6.170.704.000. 

 

PROYECTO: FORMACIÓN EN CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION  EN LA 
COMUNIDAD EDUCATIVA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS 



MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO. 

DESCRIPCIÓN: Fortalecimiento del programa Ondas en los 109 municipios no certificados 
del Departamento para el fomento de una cultura ciudadana de CTI en la población infantil y 
juvenil, a través de la investigación como estrategia pedagógica. 

BENEFICIARIOS: 109 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

OBJETIVOS: 

1. Contribuir al diseño de políticas y estrategias de educación y comunicación, para 
fomentar la cultura de la ciencia y la tecnología en niñas, niños y jóvenes. 

2. Promover y consolidar la participación de todos los sectores de la sociedad, en el estímulo 
de la ciencia y la tecnología, en la población infantil y juvenil, apoyando, con recursos 
técnicos y financieros, la labor de las instituciones de carácter formal y no formal 

3. Generar procesos de movilización social y comunicación, para concientizar acerca de la 
importancia de una educación para la ciencia y la tecnología y su incidencia en el desarrollo 
local, regional y nacional. 

VALOR ASIGNADO RECURSOS FONDO CTEI: $16.533.000 

PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LAS REGIONES COLOMBIANAS EN SUS 
CAPACIDADES DE INVESTIGACIÓN EN CTEI 

Este proyecto se encuentra liderado por El Centro de Estudios Interdisciplinarios Básicos y 
Aplicados en Complejidad - CeiBA  que es una red nacional de grupos de investigación del 
más alto nivel, articulada alrededor de un programa común de trabajo en un área científica y 
tecnológica considerada como estratégica para el país. Actualmente los socios de CeiBA son 
la Universidad Nacional, Universidad de los Andes, Universidad Javeriana y Universidad del 
Rosario.  

El proyecto de FORTALECIMIENTO DE LAS REGIONES COLOMBIANAS EN SUS 
CAPACIDADES DE INVESTIGACIÓN EN CTEI se enfoca en la formación de jóvenes talento 
a nivel de  maestrías y doctorado. Lo anterior para generar capacidades en las instituciones y 
grupos de investigación de la región mediante la formación de jóvenes cundinamarqueses a 
nivel de maestrías y  doctorados que le permitirán a las instituciones una autonomía en el 
largo plazo.  

Los Objetivos Específicos de este proyecto son: 1) Formar una nueva generación de 
doctores que se vinculen y trabajen en el Departamento; 2) Generar nuevos grupos de 
investigación con una masa crítica de investigadores para que sean referentes nacionales e 
internacionales que trabajen en el nivel local; 3) Potenciar estos grupos para que puedan 
ofrecer la formación de talento humano inscrito en este programa a nivel doctoral; 4) 
Desarrollar redes regionales de conocimiento que vinculen la universidad, el Estado, la 
industria y la sociedad civil para el uso y la generación de CT&I. 

El valor asignado con regalías del Fondo de CTEI 2012 es $ 1.730.000.000 y se están 
mirando recursos para las vigencias 2013-2014. 

2. FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DEPARTAMENTAL DE CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN (PEDCTI). 

Otra acción determinante para el cumplimiento de las metas del programa Cundinamarca 
innovadora con Ciencia y Tecnología  del Plan Departamental de Desarrollo Cundinamarca, 
calidad de vida, es la formulación del Plan Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación 
del Departamento. Para esto, el Departamento participó en la Convocatoria No. 539 de 
Colciencias con el fin de obtener parte de los recursos requeridos, logrando gestionar como 



contrapartida la suma de $80.000.000. 

Este trabajo se está llevando a cabo de forma conjunta entre la Secretaría de CTeI y el grupo 
Biogestión, vinculado a la facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia 
sede Bogotá. Dentro de las actividades programadas, se han realizado dos talleres en cada 
una de las 15 provincias del Departamento para un total de 30 talleres, con el fin de 
recolectar información que sirva como línea base para: i) Identificación de necesidades de 
cada provincia en temas de Ciencia, Tecnología e Innovación; ii) Identificación de actores;  iii) 
Diagnóstico de las capacidades existentes en el departamento en temas de CTeI; iv) 
Generación de iniciativas que involucren el trabajo conjunto entre los municipios que 
conforman las provincias. El documento resultado de este trabajo se tiene previsto para 
entrega en febrero de 2013. 

Los 30 talleres realizados se llevaron a cabo en dos etapas, la primera entre los meses de 
septiembre y octubre, contando con una participación aproximada de 830 personas de todo 
el departamento y un cubrimiento del 50 % de los 116 municipios. 

 

3. ACTIVIDADES DE APROPIACIÓN SOCIAL EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN  

En el marco de la Semana de la Ciencia y la Tecnología en el Departamento, se trabajó 
como tema central la conservación del agua como recurso fundamental para la vida, se han 
llevado a cabo actividades que buscan inicialmente la apropiación social de la CteI, en 
general a nivel de municipios y provincias con conceptos de ciencia, tecnología e innovación. 
Para esto se llevaron a cabo un total de: talleres (31), foros (1), expediciones (7), encuentros 
(5), ruedas de negocios (1) y concursos (2), principalmente, alrededor de la temática del 
agua que han permitido recolectar iniciativas y hacer un acercamiento a un primer 
diagnostico en temas de apropiación social de la CTeI.  

 

CONFORMACIÓN DE UN BANCO DE PROYECTOS ELEGIBLES PARA FINANCIACIÓN 
CON RECURSOS DEL FONDO CTeI DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS EN LAS 
VIGENCIAS 2013-2014. 

Para dar continuación al proceso de solicitud y adjudicación de los recursos provenientes del 
Fondo CTeI del Sistema General de Regalías para la vigencia bianual 2013-2014, la 
Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación ha venido trabajando en la conformación de 
un banco de proyectos elegibles en diferentes temas relacionados con CTeI. Hasta el 
momento, este banco contiene aproximadamente 70 iniciativas de  proyectos, que  serán 
presentados inicialmente ante el Consejo Departamental de Ciencia, Tecnología e 
Innovación -CODECTI- para comenzar el proceso previo a su presentación ante Colciencias 
y el OCAD respectivamente, dentro de los tiempos establecidos para tal fin, aun por definir. 

Dentro de este banco se encuentran proyectos de carácter agropecuario, productivo, 
educativo, social, ambiental, TIC`s, entre otros. Los proyectos han sido formulados en una 
primera etapa (perfil de proyecto) por grupos de investigación provenientes de las 
instituciones que desde un comienzo han mostrado un interés constante de participar en este 
proceso y tienen conocimiento sobre la dinámica del SGR, las políticas nacionales y 
departamentales en materia de CTeI, así como del Plan de Desarrollo Departamental 
Cundinamarca, Calidad de Vida.  

Entre los actores que han participado se destaca la participación de Ceiba, Futura Networks, 
Ingenieros sin Fronteras, Universidad Javeriana, Neff Educativa, Politécnico de Milano, 
UniMinuto, Universidad de los Andes, Universidad del Rosario, Alquería, Universidad 



Nacional, Aso-occidente, Prodensa, Universidad de la Sabana, Universidad Nacional, 
Universidad Piloto de Bogotá y Girardot, Universidad del Rosario, Universidad Tadeo, 
Fundación Universitaria Agraria de Colombia, Corporación para el Desarrollo Industrial de la 
Biotecnología, EsyCenter Sinertic, y Corpoica. 

Para dar validez al proceso de formulación de proyectos para la vigencia 2013-2014 del 
Fondo CTeI del SGR, se han llevado a cabo 4 reuniones en universidades con decanos, 
rectores y vicerrectores de las universidades, presidentes de compañías e investigadores de 
diferentes instituciones tanto públicas como privadas, con lo cual se ha tenido una 
participación de 217 actores con interés de trabajar activamente en la generación de 
macroproyectos que beneficien al departamento. 

Todos los perfiles de proyectos recibidos serán sometidos a un proceso de priorización 
riguroso mediante la aplicación de una matriz con criterios de factibilidad e impacto 
desarrollada para tal fin. Estos criterios están sido definidos de forma colectiva y fuerón  
validados con los integrantes del CODECTI. Estos criterios de factibilidad e impacto 
desarrollados servirán como línea base para continuar con la selección futura de proyectos 
en temas de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

Proceso de acercamiento con entidades Internacionales en temas de Ciencia, 
Tecnología e Innovación. 

Como parte complementaria a este proceso de construcción colectiva en temas de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, se ha buscado establecer alianzas con entidades nacionales e 
internacionales para el fortalecimiento de las capacidades del departamento. Ejemplo de 
esto, son los acercamientos que se han mantenido con universidades de Estados Unidos 
como MIT, el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la provincia de Córdoba, Argentina. Otras 
entidades que pueden ser considerados como posibles aliados son las Agencias de 
Cooperación Internacional de Corea -Koica- y de Japón -JICA-, respectivamente.  

En resumen, el trabajo realizado durante este tiempo con los diferentes actores que hacen 
parte del Sistema Nacional y Departamental de Ciencia, Tecnología e Innovación ha servido 
como retroalimentación para la planificación de nuevas actividades en procura del 
cumplimiento de la misión institucional de la Secretaría. 

Dificultades:  

El proceso de apropiación social de la CTeI en los municipios del Departamento demanda 
esfuerzos institucionales adicionales que permitan generar mejores impactos a nivel local, 
teniendo en cuenta el escaso nivel de conocimiento y apropiación de estas temáticas dentro 
de las instituciones públicas locales y la comunidad en general. 

Pendientes:  

Contribuir con los procesos de acercamiento con entidades internacionales y definición de 
posibles convenios de cooperación.  

Plan de Mejoramiento: 

 Desarrollar una estrategia de acompañamiento a los municipios para desarrollar una 
institucionalidad de la CTeI en lo local a partir del desarrollo de estrategias de 
apropiación social del conocimiento, territorialización de la CteI, entre otras. 

 

  



INFORME ÚNICAMENTE LOGRO SIGNIFICATIVO A LAS HUELLAS 
(Explique dificultades y defina plan mejoramiento si es su caso) 

Huella:  
 
5 nodos subregionales de Ciencia y Tecnología - CTeI para la innovación social, rural, 
productiva e institucional, entre ellos el centro de agrobiodiversidad y biotecnología en 
Sumapaz. 
 
Una de las principales acciones llevadas a cabo para la generación de los nodos, consistió 
en la construcción de una estrategia que ha incluido como mecanismo de soporte la 
articulación de la academia, la sociedad civil, el gobierno departamental y la empresa 
privada, la cual hasta el momento ha dado como resultado la formulación de proyectos y la 
consecución de recursos ($ 52.000 millones aproximadamente) para ejecutar en las 
diferentes provincias del departamento.                                     
 
A le fecha se están adelantando procesos de contratación para llevar a cabo un estudio de 
pre factibilidad del centro de agrodiversidad y biotecnología del Sumpaz- 
 

 

1. CONTRIBUIMOS AL DESARROLLO INTEGRAL DEL SER HUMANO con acceso a 
derechos colectivos de habitabilidad forjamos familias para la sociedad 

Logros:   

1. A partir del proyecto PARQUE CIENTÍFICO DE INNOVACIÓN SOCIAL, se busca  
estimular y favorecer mecanismos de apropiación social del conocimiento que permitan 
generar soluciones a las problemáticas sociales más significativas del territorio 
cundinamarqués. 

Contará con un observatorio a partir del cual será posible identificar problemáticas y 
necesidades sociales no sólo para generar análisis y elaborar informes de tendencias y 
coyuntura, sino también para promover la articulación de proyectos que beneficien a la 
comunidad en general.  

Se generará una Red de conocimiento que articula el mapa de conocimiento y capacidades 
de agentes vinculados con la innovación social, además de configurar una base de 
conocimiento y capacidades de expertos en las distintas temáticas de interés. 

Contará una Plataforma de apoyo a la investigación que actúa como un espacio de 
encuentro y articulación de esfuerzos y recursos para la dinamización de procesos de 
innovación social y espacio de investigación científica y una plataforma de servicios de apoyo 
a proyectos de innovación social que configura una unidad de asistencia técnica para dar 
soporte en la formulación, desarrollo y gestión de proyectos de innovación social. 

 

2. Con el proyecto FORMACIÓN EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN  EN LA 
COMUNIDAD EDUCATIVA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS 

MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO se promoverá el fortalecimiento 
del programa Ondas en los 109 municipios no certificados del Departamento para el 
fomento de una cultura ciudadana de CTI en la población infantil y juvenil, a través de la 
investigación como estrategia pedagógica. 

 

 



3.  el proyecto FORTALECIMIENTO DE LAS REGIONES COLOMBIANAS EN SUS 

CAPACIDADES DE INVESTIGACIÓN EN CTEI, promoverá la formación de jóvenes talento 
a nivel de  maestrías y doctorado con el objetivo principal de generar capacidades en las 
instituciones y grupos de investigación de la región para el abordaje y solución de las 
problemáticas propias del Departamento.  

Dificultades: a la fecha no se han recibido los desembolsos de los recursos del Fondo de 
Ciencia, Tecnología e Innovación  Sistema General de Regalías.  

Pendientes: Iniciar el proceso de operación del proyecto. 

Plan de Mejoramiento: Plan de trabajo con municipios y entidades competentes para dar 
inicio a la operación del proyecto. Generar estrategias de articulación con los otros proyectos 
presentados. 

 

2. CONTRIBUIMOS A LA SOSTENIBILIDAD Y RURALIDAD con familias responsables 
con el ambiente 

Logros:   
 
1. El proyecto INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA EN 

EL SECTOR AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL CON EL FIN DE MEJORAR LAS 
CONDICIONES DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LA ECONOMÍA RURAL 
DE BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA – CORREDOR TECNOLÓGICO AGROINDUSTRIAL. 
(CTA) está concebido para dar respuestas a las nuevas demandas y retos en materia de 
innovación y desarrollo tecnológico del sector agropecuario y agroindustrial de la región 
Bogotá y Cundinamarca. 
 

2.  El proyecto ESTRATEGIAS DE VALORACIÓN Y APROPIACIÓN DE LOS RECURSOS 
NATURALES MECANISMOS DE ADAPTACIÓN  A CAMBIO CLIMÁTICO  EN EL BAJO 

MAGDALENA que se desarrollará en la provincia del Bajo Magdalena cuenta con 
estrategias de diseño e implementación de modelos sostenibles de ocupación del 
territorio para los sectores ganadero, panelero, cafetero, energético y de transporte 
como estrategias de adaptación al cambio climático desde la dinámica de la cuenca 
del río negro. 

 
Dificultades: A la fecha, no se cuenta con el desembolso de los recursos solicitados al Fondo 
de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías. Se están realizando 
los trámites respectivos para el giro de dichos recursos por parte del Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público. 
 
Falta de lineamientos en el Orden Nacional para  consolidar los trámites para el desembolso 
y la ejecución de los recursos  
 
Pendientes: Iniciar el proceso de operación del proyecto 
Plan de Mejoramiento: Plan de trabajo con municipios, de acuerdo con las actividades y el 
cronograma establecidos dentro de los proyectos. Desarrollo de los manuales operativos 
correspondientes a cada proyecto. 

 

3. CONTRIBUIMOS A LA COMPETITIVIDAD, INNOVACION, MOVILIDAD Y REGIÓN 
con energía más limpia 

Logros:   
Todos los proyectos arriba enunciados se encuentran inscritos dentro de este objetivo, en la 



medida en que buscan generar acciones que en el mediano y largo plazo harán de 
Cundinamarca un territorio competitivo, innovador, confiable para la inversión, garante de 
condiciones y oportunidades para el desarrollo integral del ser humano, el territorio y sus Eco 
Regiones. 
 
Dificultades: En muchos de los municipios del departamento el nivel de información acerca 
de CTeI es bajo, y en muchos casos asocian el concepto de CTeI al uso de computadores e 
internet. 
Pendientes: Articulación de los proyectos con aspectos relacionados con esta temática. 
Plan de Mejoramiento: La estrategia de territorialización puede contribuir a un mejor 
entendimiento y apropiación de la importancia que la Ciencia, la Tecnología y la Innovación 
tienen para el mejoramiento de la calidad de vida por parte de la comunidad 
cundinamarquesa. 

4. CONTRIBUIMOS CON INSTITUCIONALIDAD A CRECER EN EL VALOR PÚBLICO.  

Logros: La Secretaria de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Gobernación de 
Cundinamarca es la primera entidad del nivel departamental cuya misión está orientada 
a dinamizar e integrar el conocimiento en función de las necesidades del territorio y de sus 
instituciones. 

Las acciones adelantadas por la Secretaría, en cabeza de la doctora Adriana Marcela 
Gutierrez Castañeda, son de carácter transversal, y están orientadas a contribuir al 
desarrollo integral y la armonía del territorio y sus habitantes mediante la gestión de la 
Ciencia, la Tecnología y la Innovación y la generación de capital humano. 

Para Cundinamarca contar con una entidad de carácter técnico en esta materia constituye 
un hito importante a nivel nacional en la medida en que el Departamento ha buscado 
adecuar su institucionalidad a las nuevas dinámicas del desarrollo, pretendiendo generar 
procesos de articulación regional para el aprovechamiento de las ventajas que constituye ser 
junto con Bogotá la Región más competitiva del país.  

Los proyectos aprobados y que iniciarán su ejecución en 2013, así como todas las 
actividades desarrolladas por la Secretaría de CteI, se enmarcan en las líneas de Innovación 
consideradas estratégicas para el Departamento: rural, social y productiva y fueron 
formulados de manera participativa involucrando actores estratégicos de los sectores a los 
cuales va orientado cada proyecto. 

Dificultades: : En muchos de los municipios del departamento el nivel de información acerca 
de CTeI es bajo, y en muchos casos asocian el concepto de CTeI al uso de computadores e 
internet. 
Pendientes: Diseñar la estrategia de territorialización y comunicación a través de la cual se 
realizará la divulgación constante de la oferta, las actividades y los resultados de la gestión 
de la Secretaría. 

 

  



 

 

5. GESTION DE RECURSOS  
Cifras en Millones – (destacar inversiones significativas) 

Gestión de Recursos de la Entidad  

Descripción del aporte Tipo de aporte Valor en millones Cofinanciador y/o 
Cooperante Dinero Especie  

Contrapartida para el desarrollo 
de la Semana de la CteI 

X  $40.000.000 Colciencias 

Contrapartida para el desarrollo 
de un concurso de ideas 
desarrollado como estrategia de 
apropiación social del 
conocimiento. 

X  $20.500.000 Centro interactivo de 
Ciencia y Tecnologia, 

Maloka 

Contrapartida para el desarrollo 
del proceso de formulación del 
Plan Estratégico de Ciencia, 
Tecnologia e Innovación. 

X  $80.000.000 Colciencias 

Contrapartida para el desarrollo 
de un proyecto de generación 
de competencias en CTeI. 

X X $16.200.000 EsiCEnter Sinertic 
Andino 

Recursos provenientes del 
Fondo de CteI del SGR. 

X  $52.240.909.060  
 

Fondo de CteI – SGR 

Total     

Nota: En la tabla anterior informar la gestión de recursos por iniciativa de la entidad y/o 
entidades a través de convenios, donaciones entre otros…. 

 

6. BALANCE DE INVERSIÓN DE LA ENTIDAD EN EL AÑO 2012 
Cifras en Millones 

GASTOS DE INVERSIÓN 

Programa Objeto de Inversión Inversión 
Programad

a 

Inversión 
Ejecutada 

Total % 
ejec 

 

Investigació
n y 
Desarrollo  

Adelantar la gerencia 
técnica, jurídica y 
administrativa necesaria 
para el desarrollo de un 
proyecto para la articulación 
de redes de innovación en 
alianza con el sector 
privado y la academia. 

$29.000.00
0 

$29.000.00
0 

$29.000.00
0 

100% 

Investigació
n y 
Desarrollo 

Diseñar, ejecutar, difundir y 
evaluar las actividades 
necesarias para 
conceptualizar, planear y 
desarrollar la 6a semana de 
la Ciencia, tecnología e 
innovación, de acuerdo con 
los lineamientos del Plan 
Estratégico de Ciencia, 

$47.000.00
0 

$47.000.00
0 

$47.000.00
0 

100% 



Tecnologia e Innovacion del 
Departamento de 
Cundinamarca y la 
Convocatoria 553 de 
Colciencias. 

Investigació
n y 
desarrollo 

Aunar esfuerzos para 
diseñar, divulgar e 
implementar el primer 
Concurso de ideas del 
Departamento de 
Cundinamarca como 
estrategia para la 
construcción de una cultura 
basada en el conocimiento 
y el establecimiento de 
alianzas estratégicas y 
redes para la innovación. 

$154.000.0
00 

$154.000.0
00 

$154.000.0
00 

100% 

Investigació
n y 
Desarrollo 

Adelantar el diseño y la 
implementación de una 
estrategia de apropiación 
social de la CTeI, con base 
en herramientas 
innovadoras, a partir de la 
cual se facilite contribuir al 
conocimiento y debate 
sobre la cultura científica en 
el departamento y sus 
municipios, así como el de 
conocer las percepciones 
de los diferentes grupos 
sociales sobre la ciencia, la 
tecnología y la innovación. 

$80.000.00
0 

$80.000.00
0 

$80.000.00
0 

100% 

Innovación 
social 

Adelantar la gerencia 
tecnica, juridica y 
administrativa de un 
proyecto que le permita a la 
Secretaría de Ciencia, 
Tecnologia e Innovacion 
determinar la viabilidad de 
un Centro de I+D+i en 
Agrobiodiversidad y 
Biotecnología. 

$50.000.00
0 

$50.000.00
0 

$50.000.00
0 

100% 

Total  $360.000.0
00 

$360.000.0
00 

$360.000.0
00 

97.29
% 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

 Objeto Inversión 
Programad

a 

Inversión 
Ejecutada 

Total % 
Ejec 



      

      

Total      

Total A +B       

 
Evalué en logros, dificultades y proponga plan de mejoramiento de su ejecución presupuestal 
y financiera. 

 

7. Se hizo consulta previa a los ciudadanos para los temas de su interés en la rendición 
de cuentas. (favor consulte el archivo de interés ciudadano). Responda la pregunta y 
preséntelo en diapositiva para el diálogo ciudadano). 
 

8. Si hubo petición específica durante la participación ciudadana en la formulación del 
plan de Desarrollo “Cundinamarca, Calidad de Vida 2012 -2016”, por favor dar respuesta o 
hacerlo visible en el informe rendido. De igual forma si fue un compromiso del programa de 
gobierno. (Ejm: Extensión de programas culturales y deportivos para ocupación tiempo libre 
en jornada escolar extendida). 

 
CIERRE 

 
Relevantes intervenciones e inversiones para el 2013: 

Con el desarrollo de los proyectos aprobados por el OCAD del fondo de CTeI del SGR, se 
invertirán apartir de  2013  $52.240.909.060. Los proyectos se enmarcan en las líneas de 
Innovación consideradas estratégicas para el Departamento: rural, social y productiva y 
fueron formulados de manera participativa involucrando actores estratégicos de los sectores a 
los cuales va orientado cada proyecto. 

Adicionalmente se tiene previsto llevar a cabo la nueva formulación de proyectos para las 
vigencias 2013-2014 y la primera convocatoria departamental a grupos de investigación con 
presencia en el Departamento. 
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