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INFORME DE GESTIÓN 2013 
 

Objetivo del Seguimiento y Evaluación de la Entidad: Autoevaluar la gestión adelantada por la entidad durante el año 
2013, para saber: cómo vamos, rendir cuentas y retroalimentar la gestión 2014, con mejores decisiones.  
Este formato le orienta para hacer balance de aporte a su Plan Estratégico y al Plan de Desarrollo “Cundinamarca; 
Calidad de Vida 2012 – 2015”. 

Instructivo: 

 Diligenciar este documento de Word como informe ejecutivo de gestión por 
entidad, deberá ser concreto, relevante y explícito a los lectores (Gobierno 
Departamental, Municipal y Comunidad).  

 Este balance de Gestión debe realizarse con la participación de todos los 
funcionarios y áreas de su dependencia o entidad. Se recomienda hacer 
grupos de trabajo y consolidar los resultados relevantes bajo tres niveles de 
alcance: logros, dificultades, acciones de mejora. 

 En las acciones de mejora referirse únicamente a compromisos ejecutables y 
alcanzables durante la siguiente anualidad 2014 (A ellos se hará seguimiento 
posteriormente). 

 El informe valora e interpreta contribución a la estructura de la entidad, a procesos de orden estratégico y misional, y 
al cumplimiento del plan por objetivos y programas según su rol de comando o complementariedad.  

 Es imprescindible la sustentación de datos; en tal sentido, la firma del documento final y el envío en medio web 
desde el correo del Jefe, Gerente o Secretario de la Entidad o Dependencia avala su validez y pleno respaldo a la 
información contenida. 

 El informe debe apoyarse con medio audiovisual power – point y/o imágenes de video (no olvidar gráficas e 
imágenes y 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 DESPACHO 

No de Direcciones y Oficinas No de Funcionarios de la Entidad No de Funcionarios participantes en la 
Rendición de Cuentas 

2 19 19 

Fecha Inicio de la Rendición 
Cuentas 

Fecha Corte de la Rendición 
Cuentas 

Fecha Entrega de la Rendición 
Cuentas 
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1. APORTE A LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL DE LA ENTIDAD 
(capacidad organizacional en sus 3 niveles de alcance y el más relevante: 1 logro, 1dificultad, 1 acción de mejora) 

Presentar informe en los que son de competencia de la Gerencia, Entidad o Secretaría y respecto a las 
Entidades del Nivel Central bajo la directriz de la Entidad que comanda la responsabilidad del informe. 

1.1 ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD O DEPENDENCIA 
Valorar Planta de Personal con Organigrama, número de cargos y ocupación de los mismos.  

(Numerador Total cargos/ Denominador Total funcionarios asignados por área. 

 
 

Formación del Recurso Humano 
Tema # Participantes por Cargo 

Directivo Profesionale
s 

Asistente Técnico Otros Total 

Despacho 1 2 2 1 3 9 

Dirección de Innovación 1 2   2 5 

Dirección de Gestión Estratégica 1 2   2 5 

       
 

 

1.2 APORTE AL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN Y VISIÓN DE SU ENTIDAD 
Describa aquí la Misión y Visión de su Entidad (para el nivel descentralizado) o Dependencia(para el nivel central) 

 
MISIÓN. La Secretaria de Ciencia, Tecnología e Innovación tendrá como misión 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. 

 
VISIÓN. La Secretaria de Ciencia, Tecnología e Innovación será la instancia a partir de la cual se dinamizará el Sistema 
de Ciencia, Tecnología e Innovación a nivel regional en función de los requerimientos del territorio y sus habitantes, y en 
cumplimiento de las directrices del Plan de Desarrollo Departamental.  

 

Interprete por Áreas y/o Dependencias el aporte a la Misión y Visión en cuanto a Retos y Desafíos propuestos y 
alcanzados por nivel de alcance: Logros, Dificultades, Acción de Mejora 
 
En desarrollo de la misión y visión institucional se han desarrollado acciones directas de apropiación social del 
conocimiento en los Municipios del Departamento mediante actividades como: 1) la Semana de la Ciencia, 2) Foros y 
ruedas de innovación, 3) Foros nacionales sobre regalías de CTeI, 4) Procesos de capacitación en formación de líderes 
innovadores, 5) Procesos de formación en emprendimiento de base tecnológica, 6) Convenios de generación de 
capacidades en CTeI financiados por convocatorias como la 624 de Colciencias; 7) La participación de la SCTeI en 
espacios como Agro expo, Expo ciencia, Expo tecnología, y Biolatam, 8) el liderazgo del nodo nacional de innovación 
social para la región centro oriente del país; 9) el desarrollo del Foro Internacional de Innovación Social; 10) Generación 
de indicadores de CTeI acordes a las necesidades del Territorio; 11) Acciones con actores internacionales como MIT, 
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PNUD, OEA, entre otras y 11)Primera convocatoria de investigación aplicada en el Departamento. 
 
Logros: Al ser la primera Secretaría de Ciencia, Tecnología e innovación del país, , se ha logrado un posicionamiento 
importante dentro de las instancias del sistema nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, promoviendo que 
Cundinamarca sea el Departamento pionero en la generación de estrategias de democratización del conocimiento a nivel 
local y regional, adicionalmente Cundinamarca es hoy uno de los pocos departamento que han apropiado la totalidad de 
los recursos del Sistema General de Regalías – Ciencia, Tecnología e Innovación asignados a las vigencias 2012, 2013-
2014 y parte de 2015-2016. 
  
En este contexto, la secretaría de CTeI ha sido líder en la gestión de alianzas con principales universidades del País 
como son la Universidad Nacional, Universidad Javeriana, Universidad de los Andes, Universidad del Rosario, UDCA, 
Universidad de la Sabana para garantizar el respaldo académico e investigativo en todos y cada uno de los proyectos 
liderados por la Secretaría, promoviendo una red de universidades alrededor del programa Cundinamarca Innovadora 
con Ciencia y Tecnología. Esto a su vez responde a la necesidad de transferencia de conocimiento al Departamento, 
donde Bogotá produce cerca del 80% del conocimiento del país y Cundinamarca cerca del 3%. 
 
Con el fin de lograr los objetivos propuestos, se han desarrollado mecanismos mediante los cuales se hecho la 
priorización y selección de los proyectos presentados al OCAD de Ciencia y Tecnología del Sistema General de Regalías 
SGR. Este proceso, ha permitido una articulación importante con diferentes actores del Sistema de CTeI nacionales e 
internacionales, logrando involucrar en la formulación de proyectos de CTeI diferentes agentes del sector agropecuario, 
de la academia, investigadores, sector productivo, social, administraciones públicas municipales entre otros.  Logrando 
conformar un banco de 88 iniciativas con la participación de los actores y universidades más importantes en el marco de 
CTeI, y una aprobación de 12 proyectos por parte del OCAD de Ciencia y Tecnología (10 liderados por la secretaría de 
CTeI, 1 por la Secretaría de Educación, y 1 por la Secretaría de Salud), y 6 proyectos que se encuentran en proceso de 
formulación y aprobación.  
 
A continuación se muestra el listado de proyectos aprobados por la secretaría: 
 

Proyecto 
Recurso SGR – 
Cundinamarca 

Contrapartida Total Proyecto 

Fortalecimiento de las Regiones Colombianas en sus 
Capacidades de CT&I – Cundinamarca.  

8.721.806.744 0 8.721.806.744 

Parque Científico de Innovación Social. 8.250.704.000 8.692.000.000 16.942.704.000 

Investigación ¨Investigación, desarrollo y transferencia 
tecnológica en el sector agropecuario y agroindustrial 
con el fin de mejorar todo el Departamento, 
Cundinamarca, Centro Oriente¨. 

18.707.000.000 31.807.736.439 50.514.736.439 

Construcción del Ecosistema de Innovación TIC para 
Cundinamarca 

5.000.000.000 2.088.000.000 7.088.000.000 

Investigación estrategias de valoración y apropiación de 
los recursos naturales mecanismos de adaptación al 
cambio climático región del bajo magdalena 
Cundinamarca. 

4.100.000.000 3.084.175.232 7.184.175.232 

Investigación estimar vulnerabilidad al cambio climático 
de sistemas cafeteros y diseños de arreglos 
agroforestales con biotecnología Pacho, Tibacuy, San 
Juan de Río Seco, Cundinamarca. 

2.622.860.000 665.007.000 3.287.867.000 
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Innovación sistema de producción de frutas/hortalizas 
frescas/procesadas tipo exportación con tecnología 
biológica /integral inocua Subachoque, Cundinamarca, 
centro oriente 

6.556.945.302 2.728.150.990 9.285.096.292 

Diseño Smart Town: talento e innovación aplicada al 
territorio 

2.497.510.000 592.444.000 3.089.954.000 

Innovación, ciencia y tecnología para productores de 
leche en la provincia de Ubaté Cundinamarca 

9.380.319.099 2.239.406.469 11.619.725.568 

Fortalecimiento de la Gestión Comunitaria del recurso 
hídrico, por medio de la disminución del consumo de 
éste, utilizando TP (Técnicas Participativas) y TIC 
(Tecnologías de Información y la Comunicación), 
Cundinamarca, Centro Oriente 

1.608.461.700 202.831.000 1.811.292.700 

TOTALES $67.445.606.845 $52.099.751.130 $119.545.357.975 

 
Se han apoyado otras secretarías de la Gobernación en la presentación de proyectos ante el OCAD, de los cuales ya se 
encuentran aprobados los siguientes: 
 

Proyecto 
Recurso SGR – 
Cundinamarca 

Contrapartida Total Proyecto 

Formación en Ciencia, Tecnología e Innovación en la 
comunidad educativa de las instituciones educativas 
oficiales de los municipios no certificados del 
Departamento. 

16.533.205.000 5.048.900.060 21.582.105.060 

Innovación Modelo de gestión de medicamentos todo El 
Departamento Cundinamarca 

2.490.946.916 588.636.131 3.079.583.047 

TOTALES $19.024.151.916 $5.637.536.191 $24.661.688.107 

 
Por otra parte, se encuentran en proceso de formulación y aprobación los siguientes proyectos: 1) Proyecto: 
Fortalecimiento de capacidades CTI para transformación productiva de Cundinamarca; 2) Investigación e innovación 
tecnológica y apropiación social de conocimiento científico de orquídeas nativas de Cundinamarca; 3) Incremento en las 
estrategias sustentables en el uso del recurso de energía eléctrica para la población vulnerable en el depto. de 
Cundinamarca; 4) Fortalecimiento de la competitividad del sector floricultor colombiano mediante el uso de ciencia, 
tecnología e innovación aplicadas en el departamento de Cundinamarca; 5) Diseño, desarrollo y fabricación de una red 
de alerta temprana hidrológica RATH para el departamento de Cundinamarca; y ) Implementación de plataformas 
abiertas en el Departamento de Cundinamarca 
 
Adicionalmente se han adelantado acciones como : 
 

 Se ha liderado a través de la Dirección de Gestión estratégica, la presencia institucional en espacios 
importantísimos y con gran potencial para la economía de nuestro Departamento, tales como Agro expo, Expo 
ciencia, Expo tecnología. 
 

 Se realizó el primer Foro Latinoamericano de Biotecnología BIOLATAM; evento realizado por primera vez en 
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América Latina que reunió actores de importantes sectores económicos vinculados en torno a la Biotecnología, 
destacando el liderazgo de Cundinamarca en la materia. 
 

 Realización de la primera convocatoria de apoyo a proyectos de investigación aplicada en el Departamento de 
Cundinamarca, con enfoque en temas como biodiversidad, recursos genéticos, biotecnología e innovación 
agroalimentaria, agroindustrial, cambio climático y salud; todas estas, áreas de sumo interés para el Desarrollo 
del Departamento de Cundinamarca. 
 

 Desarrollo del proyecto de saberes Tradicionales del Departamento, rescatando la tradición literaria y artística 
de Cundinamarca.  

 

 Conformación de cuatro nodos específicos para la innovación social, rural, productiva y la investigación y 
desarrollo que comprende universidades, centros de investigación y desarrollo, empresas y sociedad civil, a 
nivel local, nacional e internacional, logrando con esta acción dejar una huella en el país, al ser Cundinamarca 
el primer departamento en contar con una política pública robusta y en ejecución en materia de CTeI.  

 

 Participación en la Rueda de Innovación desarrollada en marzo de 2013, donde grupos de investigación 
empresas se reunieron para explorar trabajos conjuntos. Fruto de este trabajo algunas empresas están 
adelantando proyectos con universidades como la Javeriana. 
 

 Con la cámara de comercio de Girardot se desarrolló el primer programa de formación y emprendimiento de 
base tecnológica. De este trabajo se obtuvieron 24 proyectos por parte de empresarios de las provincias de Alto 
Magdalena y Tequendama 
 

 Se desarrollaron talleres de generación de innovación y coocreación en diferentes municipios del departamento. 
 

 Se lidero la organización del Foro internacional de Innovación Socia. El cual conto con la participación de cerca 
de 800 asistentes y expertos internacionales de Alemania, Argentina, Estados Unidos, México, España, entre 
otros. 
 

 Se acompañó a la Cámara de comercio en el marco del Macrosistema de negocios, desarrollando actividades 
de divulgación y apropiación de la CTeI con diversos actores.  
 

 Se resultó favorecido en la convocatoria para capacitar y certificar en diseños de aplicativos web al talento TIC 
de Cundinamarca. En este proyecto se logró un aporte de MINTIC y Colciencias de $800.000.000. 
 

 Transferencia de conocimiento para la definición de la especialización estratégica, productiva de la región 
Bogotá Cundinamarca con énfasis CTeI 
 

 Se lograron 2 convenios internacionales en materia de CTeI. 
  
Dificultades:  

 Teniendo en cuenta la importancia del tema y la dedicación que se debe propiciar en lo local, resulta 
insuficiente el recurso humano, con el que actualmente cuenta la Secretaría, siendo necesario recurrir a las 
prestaciones de servicios como soporte para el desarrollo de los proyectos a cargo de la Entidad. 
 

 Baja capacidad de inversión, con respecto al presupuesto ordinario del Departamento. 
 

 Bajo conocimiento del tema ciencia y tecnología en el nivel local, situación que demanda mayor concentración 
en el trabajo de campo por parte del personal de la Secretaría. 



 

 

 
Secretaría de Planeación, Sede Administrativa. Calle 26  51-53. Torre Central Piso 5  

Bogotá, D.C. Tel. (1) 749 1652 - 749 1676 / Fax 1666 www.cundinamarca.gov.co 

Acción de mejora: 
 

 Ampliación planta de personal. 
 

 Mayor asignación de recursos propios del Departamento para reforzar los proyectos liderados por la Secretaría. 
 

 

1.3 INFORME DE GESTIÓN DE BIENES 
Informar sobre manejo, responsabilidad de custodia y depuración Inventarios, Bodegaje - Almacén, Seguros, Tenencia y 
Mantenimiento de las Propiedades y Nuevas propiedades. 
 

Logro: N/A 
Dificultad: N/A 
Acción de Mejora: N/A 

1.4 INFORME DE GESTIÓN DOCUMENTAL 
Interpretar avance de gestión Sistema Departamental Mercurio, Cultura Cero Papel, Tablas de Retención Documental, 
Manejo Archivos. 

Logro: A la fecha la Secretaría ha cumplido con las directrices impartidas por parte de la Secretaría General en temas 
relacionados con el manejo de archivo. 
 
Se encuentra en proceso de aprobación la tabla de retención documental por parte de la Secretaría General del 
Departamento, vale decir que ya se han hecho todos los ajustes al documento final, restando únicamente la Resolución 
por la cual se adopta dicha tabla. 
 
El sistema mercurio se trabajó oportuna y adecuadamente, y se generaron acciones tendientes a la implementación de la 
estrategia “Cero papel”. 
 
Dificultad: N/A 
 
Acción de Mejora: Es necesario agilizar el proceso de aprobación de las tablas de retención documental por parte de la 
Secretaría General del Departamento. 
 

1.5 INFORME ATENCIÓN AL USUARIO  
 

 a) En Peticiones Quejas y Reclamos 2014: (Grafique registro histórico y la tendencia PQR en su dependencia o entidad). 
Analice e informe bajo los 3 niveles de valoración (logro, dificultad, acción de mejora) la atención a los servicios, trámites, 
consultas quejas y reclamos. 
 
A la fecha, la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación no ha tenido registros de PQR. 
 

Atención y servicios en 
modalidad presencial, 
telefónica y virtual 

Logro: En modalidad presencial se atendieron 49 municipios. Adicionalmente se 
apoyó en la formulación de proyectos por medio de trabajos como el de El proyecto 
de Fomento al emprendimiento de base tecnológica y las convocatorias de ACAC. 
 
Adicionalmente se resalta que los 10 proyecto de Regalías que han sido liderados 
desde la secretaría, tienen impactos en los 116 municipios de Cundinamarca. Estos 
proyectos son un logro importante donde se articulan iniciativas de los mejores 
actores de CTeI en el ámbito nacional y se generan mecanismos para el 
conocimiento llegue al territorio. 
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Dificultad: Desplazamiento de los contratistas por cuanto no cuentan con viáticos 
para atender las demandas de los municipios en materia de CTeI. 
Acción de Mejora: Es importante considerar la ampliación de planta de personal de la 
Secretaría.  
 
Se evidencia falta de herramientas y capacidades para la formulación de proyectos 
de CTeI, en el territorio. Por lo que es necesario empezar a generar estas 
competencias. 
Acción de Mejora:  Es importante, empezar a generar capacidades en el territorio 
para la formulación de proyectos, por esto es importante impulsar los proyectos de 
regalías y continuar con acciones como la convocatoria de investigación aplicada 
 

Socialización y aplicación del 
manual del usuario 

Logro:  
Dificultad: 
Acción de Mejora 

PQR: Recepción, 
Clasificación, Respuesta y 
Seguimiento  

Logro: Se han atendido oportunamente todas las peticiones. No se cuenta con 
registro de quejas o reclamos. 
Dificultad: N/A 
Acción de Mejora: N/A 

Ventanilla Única de Atención Logro:  
Dificultad. 
Acción de Mejora: 

 

1.6 INFORME DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
Informar sobre avance en Gestión de la Calidad, Acompañamiento a Entidades Territoriales, Reducción de Trámites 

Logro: De conformidad con las directrices impartidas por la Secretaría de la Función Pública, se ha participado 
activamente en el proceso de elaboración, diseño del proceso, procedimientos, documentos, entre otros, con el fin de dar 
cumplimiento a los requerimientos del Sistema de Gestión de la Calidad. 
 
Dificultad: Por ser un proceso tan dispendioso y por ser una Secretaría de reciente creación, y la planta de personal 
reducida, no ha sido posible disponer de un funcionario para atender de manera exclusiva las demandas del grupo de 
gestión de la calidad que lidera el proceso Gestión del Desarrollo Departamental. 
 
Acción de Mejora: Buscar los mecanismos que nos permitan contar con personal dedicado a la implementación y 
mejorar del sistema de calidad. 

1.7 INFORME DE GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN  
Analizar mecanismos de comunicación interactiva con ciudadanos, clientes y usuarios. b) Mecanismos de comunicación 
interactiva con entidades de la Gobernación. c) Planes de comunicación. 

La comunicación de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, tiene una especial connotación toda vez que el concepto se 
amplía a la apropiación social de la CTeI, la cual comprende diferentes mecanismos que permiten la dinamización, 
formación y comunicación estratégica en el territorio y su relacionamiento con el contexto nacional y global. Desde ese 
punto de vista se llevaron a cabo diversas acciones que además de las naturales en los procesos de comunicación, 
logran despertar consciencia sobre los aspectos fundamentales de la innovación y el conocimiento. Concretamente frente 
a la comunicación estratégica, se potenció de manera participativa a través de la página web institucional, las redes 
sociales, los foros de debate, las redes de conocimiento, blogs sectoriales, estrategias participativas donde se involucra 
la comunidad y mecanismos de promoción por divulgación voz a voz. En este contexto, se desarrollaron vistas de 
sensibilización en provincias del departamento en el cual se logró visibilización territorial, inclusión de la academia, el 
sector productivo y los ciudadanos en la difusión y réplica de los proyectos y programas de la secretaria. De esta manera, 
se garantizó una comunicación pública propiciando la transparencia en los procesos CTeI departamentales, la 
visibilización de cada uno de los programas y proyectos para la colaboración y co-creación de nuevas estrategias con los 
aliados CTeI para Cundinamarca. 
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De otro lado, dentro del diseño del plan de apropiación social del conocimiento para Cundinamarca innovadora con 
ciencia y tecnología, se involucraron procesos de divulgación, participación ciudadana, gestión y transferencia de 
conocimiento científico y tecnológico, los cuales deben estar conectados con los proyectos gestionados y ejecutados por 
la Gobernación de Cundinamarca en materia de CTeI. Dentro de esta estrategia se desarrolló la semana de la ciencia 
que se realizó en 9 municipios del departamento, con una asistencia aproximada de 22.000 visitantes durante octubre y 
noviembre.  
 
Dificultades: 
 
La reciente creación de la secretaria y la baja apropiación ciudadana del conocimiento científico, tecnológico y de 
innovación han dificultado la percepción social de la secretaria como una entidad diferente a la secretaria TIC, pues los 
ciudadanos aun entienden la CTeI como un proceso de conectividad y acceso a tecnologías TIC, dificultando el 
posicionamiento de la secretaría.  
 
Acción de Mejora: Diseñar una estrategia masiva de comunicación de los conceptos de ciencia, tecnología e innovación.  
 

1.8 Informe de Gestión de la Contratación 
Informe el # de contratos, modalidad, valor. Evalúe estado de publicación y visibilidad en la web del proceso 
 
Contractual 
 

Modalidad Valor en millones # contratos Valor 

Selección abreviada    

Contratación directa $ 32,100,484,602 26 contratos $ 32,100,484,602 

Licitación Pública    

Concurso de Méritos    
Mínima Cuantía    

Conceptos    

Modificaciones    

Total    

 
Subastas Inversas 
 

Objeto Valor  Ahorro 
   

   

Total   

 
Informe el aporte de la Entidad a la Transparencia: 

Resultados de pactos, manejo de bienes, recursos, concurso de méritos, carteras, visibilidad de la información entre otros. 
 

La metodología de priorización que realizamos al interior de la entidad, es una herramienta que claramente garantiza el 
proceso de transparencia frente al manejo de los recursos de regalías en materia de ciencia, tecnología e innovación, 
toda vez que se realizó un ejercicio de búsqueda de proyectos a través de las principales universidades y centros de 
investigación, que concluye no con la mera aceptación de los mismos sino en un proceso de articulación que en conjunto 
con la secretaria de CTeI y la gobernación se lograron formular proyectos entre diferentes grupos de investigación 
respondiendo así a la realidad y necesidad del Departamento. Esto lo han resaltado, los rectores como el de la 
Universidad de los Andes, Universidad Minuto de Dios, Universidad Javeriana que destacan el proceso y resaltan que 
esto debería ser un modelo que se replicará en otros departamentos. 
 
Adicionalmente la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación en desarrollo de los procesos contractuales se acoge a 
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todas las directrices establecidas por la Unidad Administrativa Especial de Contratación, los procesos de contratación 
adelantados por la Entidad se ajustaron a lo establecidos en la Constitución y la Ley con el fin de garantizar la 
transparencia en el manejo de los recursos, promoviendo su publicidad y veracidad en la información.  
 
Vale la pena precisar también, que la mayoría de contratación de esta secretaria se realiza a través de los modelos de 
CTeI, donde los convinientes y aliados son del sistema nacional de CTeI o tieneb la suficiente idoneidad para cumplir con 
los requisitos y exigencias que este sector requiere. 
 
En este sentido, todos y cada uno de los procesos contractuales se encuentran soportados y articulados con entidades 
idóneas en el tema y siguiendo los lineamientos establecidos han sido debidamente publicados en la página del SECOP, 
así como debidamente reportados a los organismos de control, de conformidad con las disposiciones legales vigentes en 
la materia. 

1. 9 INFORME DE GESTIÓN FINANCIERA: 
Graficar e interpretar la evolución histórica tomando los cuatro años de la Inversión, el gasto y la deuda de la entidad  

Las información aquí reportada debe coincidir con la información de cierres presupuestal de cada vigencia de la 
Secretaría de Hacienda. 

 

 
Teniendo en cuenta que la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación es una entidad del nivel central, no cuenta con 
ingresos sino con asignaciones presupuestales que hacen parte del presupuesto general del Departamento, contando 
solo para el 2013 con $3.350.000.000. 

 
a)Evolución Ingresos– Comportamiento Histórico 

 
 
 
 
 

b) Evolución Egresos – Comportamiento Histórico 
 
 
 
 

c) Evolución Deuda – Comportamiento Histórico 
(Ejemplo 
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GESTIÓN DE RECURSOS DE REGALÍAS (si es de su competencia) 
 

REGALÍAS VIGENCIA 2013 – 2014 

Fondo Asignado Aprobado Sin comprometer 

Desarrollo Regional    
Compensación 
Regional 

   

Ciencia y Tecnología 51.385.800.494 51.385.800.494 0 

Regalía Directa PDA 
Aguas 

   

TOTAL    

 
 

GESTIÓN DE RECURSOS DE SU ENTIDAD AÑO 2013 

Cifras en Millones – (destacar inversiones significativas) Los valores aquí reportados son los que no ingresaron al 
Presupuesto del Departamento 

Descripción del aporte 
Tipo de aporte 

Valor en millones 
Cofinanciador 

y/o 
Cooperante Dinero Especie  

Contrapartida para el desarrollo de la Semana 
departamental de la CTEI  

  X  $ 97,218,158.00  ColsubSidio:  
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Contrapartida para el desarrollo de la Semana 
departamental de la CTEI  

  X  $ 46,250,000.00  Uniminuto 

Contrapartida para el desarrollo de la primera 
convocatoria de investigación aplicada. 

  X  $ 200,000,000.00  

Asociación 
Colombiana 
para el Avance 
de la Ciencia 

Contrapartida para el desarrollo de la Rueda de 
innovación liderada por la Secretaria de CTEI en el 
mes de marzo 

  X  $ 41,869,382.00  
Connect 
Bogotá Región 

Aporte contrapartida para el desarrollo del primer foro 
internacional de innovación realizado por la 
Secretaria de CTEI 

  X 

 $ 80,000,000.00  
 
 
 

Uniminuto 
 
Adicionalmente 
participaron 
otros aliados 
como son: 
 
Colciencias 
Colsubsidio 
SENA 
Cámara de 
Comercio de 
Bogotá 
Alquería cuyos 
aportes se 
estiman en 
cerca de 
$200.000.000 
 

Contrapartida para el proyecto de creación de un 
Observatorio de CTEI para el Departamento 

  X  $ 13,952,115.00  

Observatorio 
Colombiano de 
Ciencia y 
Tecnología: 

Contrapartida al proyecto aprobado por el Fondo de 
CTEI del SGR 

  X  $ 8,000,000,000.00  Uniminuto 

Contrapartida al acuerdo de cooperación técnica 
entre el programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo PNUD 

  X  $ 51,000,000.00  

Programa de 
las Naciones 
Unidas para el 
Desarrollo 
PNUD 

Aporte de contrapartida para el desarrollo de un 
programa para la formación de líderes innovadores 

  X  $ 600,000,000.00  Uniminuto 

Contrapartidas para la realización del Foro 
Latinoamericano de Biotecnología Biolatam 

  X 
$ 76,618,914.00  

  

Cámara de 
Comercio de 
Bogotá: 

Contrapartidas para la realización del Foro   X  $ 50,000,000.00  Invest in 
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Latinoamericano de Biotecnología Biolatam Bogotá 

Contrapartida al proyecto aprobado por el Fondo de 
CTEI del SGR 

  X  $ 15,795,209,162.00  

Secretaria 
Distrital de 
Desarrollo 
Económico 

Contrapartida al proyecto aprobado por el Fondo de 
CTEI del SGR 

  X  $ 6,655,000,000.00  
Universidad 
Nacional de 
Colombia 

Contrapartida al proyecto aprobado por el Fondo de 
CTEI del SGR 

  X  $ 3,084,175,233.00  
Centro 
internacional 
de física 

Aporte contrapartida al proyecto investigación 
histórica enmarcadas en la conmemoración del 
bicentenario de Departamento de Cundinamarca  

  X  $ 16,000,000.00  
Universidad de 
los Andes 

Aporte al convenio orientado al desarrollo de un taller 
de formación en innovación a empresarios de la 
región del Alto Magdalena  

  X  $ 35,000,000.00  
Cámara de 
comercio de 
Girardot 

Convocatoria 624, para el talento TIC  X  $ 1,140,000,000.00  

Secretaría de 
Hacienda, 
Secretaría de 
TIC,MINTIC, 
Colciencias, 
Parquesoft 

Total      $35,982,292,964.00   

 
Complemente información sobre la gestión y cofinanciación adelantada con Empresa Privada 

(Responsabilidad Social) 

  

Para el desarrollo de las actividades y metas priorizadas para la actual vigencia, previstas en el Plan de Desarrollo 
Departamental Cundinamarca, Calidad de Vida, se han desarrollado acciones de articulación y gestión de recursos 
que han permitido sumar a la ejecución presupuestal $35,982,292,964.00, provenientes de contrapartidas de los 
particulares que han servido como socios estratégicos del Departamento en el desarrollo de los proyectos 
financiados tanto con recursos propios como aquellos financiados con recursos provenientes del Fondo de Ciencia, 
Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías, es el caso de La Corporación Universitaria Minuto de 
Dios, Colsubsidio, La Cámara de Comercio de Girardot, La Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia 
ACAC, Connect Bogotá Región, el Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología, la Universidad de los Andes, 
el Centro Internacional de Física; MINTIC, Colciencias, Secretaría de Hacienda, Secretaría de TIC, PNUD, OEA, 
Secretaría de Desarrollo económico, Secretaría de Integración Regional, la Universidad Nacional, el Fondo 
Francisco José de Caldas, Parquesoft, Fundación Área Andina, Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, 
Cámara de Comercio de Bogotá, Creative Lab, Centro Internacional de Física, Invest-in Bogotá, SENA.  
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Resalte la Gestión realizada con la Academia y sus logros. 

  

La Secretaria logró realizar 20 convenios o contratos con 23 aliados, y  7 contratos de prestación de servicios 
profesionales. En este contexto se destacan principalmente, universidades, centros de investigación, centros de 
desarrollo tecnológico, empresas, gremios y organizaciones actores todos del sistema nacional de CTeI. Vale 
aclarar que se realizó un ejercicio valioso para el departamento toda vez que realizamos una ruta a los principales 
actores para conocer sus investigaciones y proyectos de innovación de tal forma que pudieran responder a las 
necesidades y potencialidades del territorio.   
 
Así entonces para la presentación de proyectos ante el Sistema General de Regalías, se llevó a cabo un proceso de 
priorización que daba inicio con una convocatoria general dirigida a Universidades, centros de investigación, 
Centros de Desarrollo Tecnológico - CDTs, entre otros actores, con la cual se conformó un banco de 
aproximadamente 88 perfiles de proyectos. Para la selección de las iniciativas se desarrolló una metodología de 
priorización, en la cual se establecieron criterios, que se basaban en las necesidades establecidas en el Plan de 
Desarrollo “Cundinamarca calidad de vida”, el programa “Cundinamarca innovadora con ciencia y tecnología, los 
requerimientos específicos del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías, entre 
otros, lo cual permitió que de las 88 iniciativas, por lo menos 25 pasaran a una segunda etapa. Esta segunda etapa 
consistió en revisar y articular estas iniciativas pre-seleccionadas con otros actores del SNCTEI, así entonces 
contamos con mesas de trabajo entre diferentes instituciones, empresas y grupos de investigación, sobre las cuales 
se lograron articular y generar un solo proyecto. Finalmente, 10 de las iniciativas pre-seleccionadas pasaron a fase 
de formulación y viabilización ante el SGR. El CODECTI, como órgano consultivo tuvo un papel muy importante al 
dar su aval a los proyectos seleccionados. En los talleres realizados, se logró la participación de más de 100 
investigadores provenientes de por lo menos 10 universidades. 
 
Adicionalmente, en las etapas de formulación y viabilización de los proyectos ante el SGR, la Secretaría de Ciencia, 
Tecnología e Innovación ha hecho un acompañamiento constante y permanente para dar soporte técnico y 
procedimental cuando ha sido requerido por los formuladores de los proyectos. Esto incluye: 1) Asistencia a los 
paneles de evaluación técnica de los proyectos, 2) Apoyo en la redacción y envío de respuestas concernientes a la 
evaluación técnica de cada uno de los proyectos, 3) Verificación de cumplimiento de requisitos legales y técnicos. 
  

 

 

 

 

BALANCE DE INVERSION DE LA ENTIDAD EN EL AÑO 2013 

Cifras en Millones 

 Las información aquí reportada debe coincidir con la información de cierres presupuestal de cada vigencia de la 
Secretaría de Hacienda. 

  
 
 
 

GASTOS DE INVERSION 

Programa Objeto de Inversión 
Inversión 

Programada 
Inversión 
Ejecutada 

Total 
% 

ejec 

CUNDINAM
ARCA 
INNOVADO
RA CON 

Aunar esfuerzos para generar un 
proceso de apropiación social y 
dinamización de la Innovación social 
productiva y rural con base en la 

 $ 514,500,000   $ 514,500,000   $ 514,500,000  100% 



 

 

 
Secretaría de Planeación, Sede Administrativa. Calle 26  51-53. Torre Central Piso 5  

Bogotá, D.C. Tel. (1) 749 1652 - 749 1676 / Fax 1666 www.cundinamarca.gov.co 

CIENCIA Y 
TECNOLOG
IA 

estructura del Plan de Desarrollo 
Departamental en materia de Ctei que 
permita la identificación de actores, 
conformación de redes y articulación de 
escenarios como bases para la 
constitución de los Consejos Regionales 
de CTEI, la Celebración de la Semana 
Departamental de la Ciencia, 
Tecnología e Innovación y el desarrollo 
de un premio al fomento de la 
Innovación en el Departamento de 
Cundinamarca. 

CUNDINAM
ARCA 
INNOVADO
RA CON 
CIENCIA Y 
TECNOLOG
IA 

Apoyar a la Secretaría de Ciencia, 
Tecnología e Innovación de la 
Gobernación de Cundinamarca en la 
definición de una estrategia y la 
realización de acciones que permitan la 
articulación de las líneas definidas en el 
Plan de Desarrollo Departamental, La 
política Departamental de CTEI y el plan 
estratégico de CteI con las iniciativas y 
proyectos generados de y para el 
Departamento en materia de CTEI. 

 $ 40,000,000   $ 40,000,000   $ 40,000,000  100% 

CUNDINAM
ARCA 
INNOVADO
RA CON 
CIENCIA Y 
TECNOLOG
IA 

Desarrollar un taller de ejercicio de 
"transferencia de Conocimientos para la 
definición de especialización estratégica 
productiva de la región Bogotá-
Cundinamarca con énfasis en Ciencia, 
Tecnología e Innovación", teniendo en 
cuenta el proyecto Visión Bogotá 
Región 2038 

 $ 58,000,000   $ 58,000,000   $ 58,000,000  100% 

CUNDINAM
ARCA 
INNOVADO
RA CON 
CIENCIA Y 
TECNOLOG
IA 

Aunar esfuerzos con la asociación 
Colombiana para el Avance de la 
Ciencia - ACAC- para adelantar el 
diseño y desarrollo de la primera 
convocatoria de investigación aplicada, 
abierta a las universidades, centros de 
investigación, centros de desarrollo 
Tecnológico y demás organizaciones 
con presencia en el departamento, en 
áreas como Biodiversidad, recursos 
Genéticos, Biotecnología e innovación 
Agroalimentaria y Agroindustrial, 
Cambio Climático y Salud durante el 
año 2013 

 $ 1,350,000,000   $ 1,350,000,000   $ 1,350,000,000  100% 
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CUNDINAM
ARCA 
INNOVADO
RA CON 
CIENCIA Y 
TECNOLOG
IA 

Apoyar a la dirección de Gestión 
Estratégica de la Secretaría de Ciencia, 
Tecnología e Innovación en la 
articulación con los gobiernos locales y 
la identificación de actores estratégicos 
para el desarrollo de las acciones 
requeridas para llevar a cabo la 
articulación con los lineamientos de la 
política CTEI y el Plan Estratégico de 
CTEI. 

 $ 35,000,000   $ 35,000,000   $ 35,000,000  100% 

CUNDINAM
ARCA 
INNOVADO
RA CON 
CIENCIA Y 
TECNOLOG
IA 

Desarrollar talleres de Ciencia y 
Tecnología orientados a generar un 
proceso de apropiación social y 
dinamización de esta temática en el 
departamento como base para iniciar la 
conformación de 2 redes y 6 nodos de 
innovación territorial que promuevan la 
innovación social, productiva y rural. 

 $ 23,000,000   $ 23,000,000   $ 23,000,000  100% 

CUNDINAM
ARCA 
INNOVADO
RA CON 
CIENCIA Y 
TECNOLOG
IA 

Adelantar una rueda de innovación 
como estrategia para la articulación de 
actores, que contribuyan a la 
conformación de redes y la 
consolidación de nodos de innovación 
en el Departamento de Cundinamarca 

 $ 45,000,000   $ 45,000,000   $ 45,000,000  100% 

CUNDINAM
ARCA 
INNOVADO
RA CON 
CIENCIA Y 
TECNOLOG
IA 

Aunar esfuerzos para realizar el Foro 
internacional de Innovación 

 $ 182,500,000   $ 182,500,000   $ 182,500,000  100% 

CUNDINAM
ARCA 
INNOVADO
RA CON 
CIENCIA Y 
TECNOLOG
IA 

Aunar esfuerzos para la definición de 
una primera fase del programa - 
Observatorio de Ciencia y Tecnología, 
mediante el desarrollo de una línea 
base de indicadores de Ciencia, 
Tecnología e Innovación (Ctel) para 
Cundinamarca, como herramienta para 
el seguimiento y evaluación de la 
política pública de CTEL, así como el 
desempeño y las dinámicas regionales 
en esta materia. 

 $ 50,000,000   $ 50,000,000   $ 50,000,000  100% 
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CUNDINAM
ARCA 
INNOVADO
RA CON 
CIENCIA Y 
TECNOLOG
IA 

Apoyar a la Secretaría de Ciencia, 
Tecnología e Innovación en el 
desarrollo de acciones de apropiación 
social de la CTeI a través del uso y 
administración de redes sociales y 
herramientas tecnológicas de 
información. 

 $ 43,000,000   $ 43,000,000   $ 43,000,000  100% 

CUNDINAM
ARCA 
INNOVADO
RA CON 
CIENCIA Y 
TECNOLOG
IA 

Apoyar a la secretaria de Ciencia, 
Tecnología e innovación en el desarrollo 
de acciones de territorialización y 
apropiación social del conocimiento de 
los programas y proyectos a cargo de 
esta entidad en el marco de los 
lineamientos del plan estratégico del 
plan estratégico Departamental de 
Ciencia, Tecnología e innovación. 

 $ 22,000,000   $ 22,000,000   $ 22,000,000  100% 

CUNDINAM
ARCA 
INNOVADO
RA CON 
CIENCIA Y 
TECNOLOG
IA 

Apoyar la secretaria de Ciencia, 
Tecnología e Innovación desde sus 
conocimientos jurídicos en los 
procedimientos y acciones que adelanta 
esta dependencia con miras a impulsar 
el desarrollo de proyectos que 
adelanten para el cumplimiento de lo 
establecido en el plan de desarrollo 
departamental, la política departamental 
CTel y el plan estratégico 
Departamental de CTel. 

 $ 8,700,000   $ 8,700,000   $ 8,700,000  100% 

CUNDINAM
ARCA 
INNOVADO
RA CON 
CIENCIA Y 
TECNOLOG
IA 

Aunar esfuerzos técnicos, 
administrativos y financieros para 
realizar un programa de capacitación y 
certificación técnica en el diseño y 
desarrollo de aplicativos web y móviles 
que permitan potenciar talento humano  

 $ 60,000,000   $ 60,000,000   $ 60,000,000  100% 

CUNDINAM
ARCA 
INNOVADO
RA CON 
CIENCIA Y 
TECNOLOG
IA 

Prestación de servicios profesionales 
para apoyar a la secretaria de Ciencia, 
Tecnología e Innovación en la 
promoción y fortalecimiento de 
capacidades de ciencia, tecnología, 
innovación y conocimiento aplicado en 
las redes empresariales y de 
emprendedores de las provincias del 
Alto Magdalena y Tequendama. 

 $ 50,000,000   $ 50,000,000   $ 50,000,000  100% 
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CUNDINAM
ARCA 
INNOVADO
RA CON 
CIENCIA Y 
TECNOLOG
IA 

Apoyar a la Secretaria de Ciencia, 
Tecnología e Innovación en la 
consolidación de la información 
generada de la implementación de los 
proyectos a cargo de esta entidad. 

 $ 11,335,000   $ 11,335,000   $ 11,335,000  100% 

CUNDINAM
ARCA 
INNOVADO
RA CON 
CIENCIA Y 
TECNOLOG
IA 

Aunar esfuerzos con el programa de las 
naciones unidas para el desarrollo - 
PNUD para realizar el diseño de la 
estrategia técnica para la conformación 
del centro de innovación social bajo la 
perspectiva de las metas ODM en el 
municipio de Soacha. 

 $ 50,000,000   $ 50,000,000   $ 50,000,000  100% 

CUNDINAM
ARCA 
INNOVADO
RA CON 
CIENCIA Y 
TECNOLOG
IA 

Contratar el estudio de pre-factibilidad y 
rediseño que contengan un análisis 
técnico y de mercado del lote conocido 
como "Quebrajacho", ubicado en el 
municipio de Fusagasugá - Provincia 
del Sumapaz. Que le permita al 
departamento de Cundinamarca y al 
municipio de Fusagasugá, determinar la 
viabilidad de construcción y 
funcionamiento del "Centro de 
innovación y Tecnología Agroindustrial 
del Sumapaz". 

 $ 49,000,000   $ 49,000,000   $ 49,000,000  100% 

CUNDINAM
ARCA 
INNOVADO
RA CON 
CIENCIA Y 
TECNOLOG
IA 

Aunar esfuerzos para diseñar y 
desarrollar un currículo para la 
formación de líderes de innovación y 
gestores de CTeI en el Departamento 

 $ 450,000,000   $ 450,000,000   $ 450,000,000  100% 

CUNDINAM
ARCA 
INNOVADO
RA CON 
CIENCIA Y 
TECNOLOG
IA 

Arrendamiento de Stand para la 
participación de empresarios, 
productores y mi pymes de 
Cundinamarca en la XIX Feria 
internacional Agropecuaria y de 
industrias afines Agro expo, ubicado en 
el pabellón 8 nivel 2 de Corferias - 
Bogotá, a realizarse del 11 al 21 de julio 
de 2013 

 $ 6,368,400   $ 6,368,400   $ 6,368,400  100% 
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CUNDINAM
ARCA 
INNOVADO
RA CON 
CIENCIA Y 
TECNOLOG
IA 

Aunar esfuerzos para la implementación 
de acciones conducentes a la 
realización del foro Latinoamericano de 
Biotecnología "Biolatam", como 
estrategia para el fortalecimiento de 
capacidades y competencias para la 
generación de conocimiento y 
transferencia tecnología en la región de 
Cundinamarca. 

 $ 50,000,000   $ 50,000,000   $ 50,000,000  100% 

CUNDINAM
ARCA 
INNOVADO
RA CON 
CIENCIA Y 
TECNOLOG
IA 

Apoya a la secretaria de Ciencia 
Tecnología e innovación en la 
elaboración de un diagnostico preliminar 
como base para el diseño de un 
programa que estimule el uso y registro 
de modelos de propiedad intelectual 
para la generación de innovación y 
competitividad en las regiones del 
departamento 

 $ 29,250,000   $ 29,250,000   $ 29,250,000  100% 

CUNDINAM
ARCA 
INNOVADO
RA CON 
CIENCIA Y 
TECNOLOG
IA 

Aunar esfuerzos con la universidad de 
los andes para llevar a cabo actividades 
de investigación histórica enmarcadas 
en la conmemoración del bicentenario 
de Departamento de Cundinamarca 
como parte de una estrategia de 
apropiación Social, de difusión y 
divulgación del conocimiento tradicional 
literario del Departamento como base 
para la conformación de un Banco de 
saberes tradicionales.  

 $ 86,000,000   $ 86,000,000   $ 86,000,000  100% 

CUNDINAM
ARCA 
INNOVADO
RA CON 
CIENCIA Y 
TECNOLOG
IA 

Aunar esfuerzos para desarrollar un 
taller teórico practico dirigido a 
empresarios y/o emprendedores, que 
fomente la investigación y promueva el 
emprendimiento e innovación y 
desarrollo de acciones orientadas a la 
incorporación de la propiedad intelectual 
en los procesos de planeación 
empresarial. 

 $ 135,000,000   $ 135,000,000   $ 135,000,000  100% 

CUNDINAM
ARCA 
INNOVADO
RA CON 
CIENCIA Y 
TECNOLOG
IA 

Aunar esfuerzos para fortalecer las 
capacidades de innovación social de la 
región Bogotá- Cundinamarca 
potenciando el modelo de parque 
científico de innovación social en e que 
se integran y articulan iniciativas y 
recursos destinados a atender 
problemáticas sociales. 

 $ 6,170,704,000   $ 6,170,704,000   $ 6,170,704,000    

CUNDINAM
ARCA 
INNOVADO
RA CON 
CIENCIA Y 

Aunar esfuerzos para desarrollar 
actividades de investigación, desarrollo 
tecnológico e innovación rural en el 
sector agropecuario y agroindustrial que 
permita mejorar las condiciones de 

 $ 18,531,127,202   $ 18,531,127,202   $ 18,531,127,202    
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TECNOLOG
IA 

seguridad alimentaria y nutricional, 
incrementar los niveles de productividad 
y competitividad y fortalecer las 
economías campesinas y el 
abastecimiento de alimentos en Bogotá 
Cundinamarca a través de mecanismos 
de transferencia Tecnológica 

CUNDINAM
ARCA 
INNOVADO
RA CON 
CIENCIA Y 
TECNOLOG
IA 

Aunar esfuerzos para diseñar e 
implementar alternativas para aumentar 
la sostenibilidad ambiental y ecológica 
en los sectores ganadero, panelero, 
cafetero, energético y de infraestructura 
de transporte de mecanismos de 
adaptación de cambio climático, e 
implementar estrategias de desarrollo 
regional para los municipios de la 
cuenca media y baja de rio negro a 
través de proyectos de carácter 
científico, tecnológico y social. 

 $ 4,050,000,000   $ 4,050,000,000   $ 4,050,000,000    

TOTAL    $ 32,100,484,602   $ 32,100,484,602   $ 32,100,484,602    

 
 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
(Cifras en Millones (Cuando es de su competencia) 

Las información aquí reportada debe coincidir con la información de cierres presupuestal de cada vigencia de la 
Secretaría de Hacienda. 

 

Programa Objeto Inversión 
Programada 

Inversión Ejecutada Total % 
Ejec 

      

      

Total      

Total A +B       

Evalué en logros, dificultades y proponga plan de mejoramiento de su ejecución presupuestal y financiera. 
Logro: N/A 
Dificultad: 
Acción de Mejora: N/A 
 

 

1.10 INFORME DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 
(Comanda en Entidades Centralizadas, la Secretaría TIC), Informar sobre soportes y aportes de Sistemas de 
Información, Programas Implementados, Modernización y mantenimiento equipos, Gobierno en Línea.  
Logros: N/A 
Dificultad: 
Acción de Mejora: 

 

1.11 INFORME DE ASISTENCIA TÉCNICA MUNICIPAL 
(comanda en Entidades Centralizadas, la Secretaría de Planeación) 

(Informe sobre Asistencia Técnica, Formación y Asesoría con grupos Técnicos específicos para los Municipios) 
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Descripción Municipios y/o 
Provincia 

Entidades # funcionarios 

  
La Convocatoria Regional Cundinamarca Investiga 
estuvo abierta para los 116 municipios del 
Departamento. A través de la Asociación 
Colombiana para el Avance de la Ciencia ACAC, 
quien se encuentra apoyando este proceso, se 
prestó asesoría técnica vía correo electrónico y vía 
telefónica 

 
 

Subachoque, El 
Colegio, Fusagasugá, 
La Mesa, Zipaquirá, 
Chipaque, Nocaima, 

Villeta, Cajicá, 
Facatativá, Chía, 
Sibaté, Ricaurte, 

Mosquera, Funza, 
San Juan de Ríoseco, 

SCTeI y 
Asociación 

Colombiana para 
el Avance de la 

Ciencia 

9 

Revisión técnica de los proyectos mediante la 
Convocatoria Regional Cundinamarca Investiga 

Cajica. Villeta y 
Nocaima 

61 3 

Asesoría en formulación de proyectos de CTeI  San Juan de Rioseco, 
Girardot, Zipaquirá, 
Viotá, Pacho, Ubaté, 

Ubalá, Villeta, 
Guaduas, 

Fusagasugá, Pasca, 
Nilo, Gutiérrez, 

Chipaque, Simijaca, 
Sopo, Cajica. 

Umatas, 
Alcaldías 

Municipales, 
Instituciones 
Educativas, 

Asociaciones de 
Productores, 

Epsagros, 

3 

Acompañamiento en la formulación de proyectos 
por medio del Programa de Formación en 
Emprendimiento de Base Tecnológica y 

Empresas de clase Mundial., realizado con la 
cámara de comercio para los 17 municipios 
adscritos a la Cámara de Comercio de Girador  

Girardot, Agua de 
Dios, Anapoima, 

Apulo, El Colegio, 
Guataquí, Jerusalén, 

La Mesa, Nariño, Nilo, 
Pulí, Quipile, 

Ricaurte, San Antonio 
del Tequendama, 
Tena, Tocaima y 

Viotá 

Empresarios, 
Emprendedores, 

Academia, y 
Sociedad en 

General 

3 

 

 
1.12 INFORME DE DESEMPEÑO TERRITORIAL 

(comanda en Entidades Centralizadas, la Secretaría de Planeación) 
Informe registro histórico Desempeño Municipal y Departamental e interprete los resultados y la gestión del desempeño 
en los niveles: logros, dificultad y acción de mejora. 
Informe y relacione experiencias exitosas reconocidas por Organizaciones externas y Otros Niveles de Gobierno. 
Con Registro histórico reporte:  

 Índice de Gestión Integral - IGI 

 Índice de Desempeño Fiscal - IDF 

 Índice de Transparencia del Departamento - ITD 

 Índice de Gestión de Gobierno Abierto – IGA  
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2 APORTE AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO CUNDINAMARCA CALIDAD DE VIDA SEÑALADO 
PARA EL AÑO 2013 

2.1 INFORME CONTRIBUCIÓN SIGNIFICATIVA A LAS HUELLAS 
(Interprete en los 3 niveles su aporte. Logro, Dificultad y Acciones de Mejora y el total de las inversiones) 

Logros: - Se ha desarrollado un proceso de Georeferenciación de las provincias del Departamento para poder 
determinar con base en las vocaciones económicas de cada una, agruparlas en 6 nodos, los cuales han sido la base para 
la formulación de los proyectos que se lideran desde esta dependencia. 
  
Con base en lo anterior, se han formulado y logrado gestionar la aprobación de 10 proyectos por parte del OCAD del 
fondo de CTEI del SGR, los cuales, de acuerdo con su especificidad, están orientados a fortalecer y fomentar los 
principales sectores de la economía departamental, y cuya ejecución se realizará en orientación a fortalecer cada uno de 
los nodos y/o a interconectarlos a fin de potenciar el desarrollo con base en el factor CTEI. 
  
Para garantizar la sostenibilidad tanto de los proyectos como de los nodos, se están realizando procesos de 
acompañamiento a la población estratégica del sector CTEI mediante talleres y foros que han permitido convocar e 
involucrar a actores claves del desarrollo local en el desarrollo de esta propuesta. 
  
Dificultades: 
 
Acciones de Mejora: 
 

2.2 INFORME CONTRIBUCIÓN AL OBJETIVO 1 DESARROLLO INTEGRAL DEL SER HUMANO 
Objetivo: Mejorar condiciones y oportunidades de vida, cohesión sociocultural y equidad para el desarrollo integral del ser 
humano y de sus territorios. 

Informe cuál ha sido el aporte más significativo al Objetivo 1 (1 solo por nivel: logro, dificultad, acción de mejora) 
2.2.1 INFORME CONTRIBUCIÓN A PROGRAMAS DEL OBJETIVO 1 

NOMBRE DEL PROGRAMA: (escriba el nombre del programa) 

Objetivo: DESARROLLO INTEGRAL DEL SER HUMANO 
Informe cuál ha sido el aporte más significativo al Objetivo del Programa. 
Logro:  
 
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 Cundinamarca y 
Bogotá” – Corredor Tecnológico Agroindustrial Bogotá – Cundinamarca, durante su ejecución contempla el desarrollo de 
alimentos funcionales dirigidos a la primera infancia, madres gestantes y lactantes, lo cual, indirectamente apoya lo 
contemplado en el objetivo I, para cumplir con el derecho a la alimentación. 
 
Por otra parte el proyecto “Fortalecimiento de las Regiones Colombianas en sus Capacidades de CT&I – 
Cundinamarca. CEIBA” permite formar jóvenes investigadores, maestrías y doctorados lo que se vuelve un factor 
diferencial e integral para el desarrollo social, educativo, competitivo, etc. En este contexto el proyecto aporta en 
diferentes pilares del objetivo 1 como son el 8, 10 y 11. 
 
Adicionalmente se cuenta con el proyecto “Parque Científico de Innovación Social. PCIS” se aporta al desarrollo 
integral del ser humano y la generación de capacidades que aportan a un desarrollo social y económico  
 
 
Dificultad: Los resultados de los proyectos serán visibilizados una vez, terminen su ejecución respectiva. 
 
Acción de Mejora:  
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2.2.1.1 Monitoreo y valoración aporte de las metas que comanda su entidad al Programa.  
Una vez diligenciado el avance 2012-2013, que cada entidad ha reportada al cierre de cada vigencia en el aplicativo 
SEGER, semaforice el % ejecutado frente a lo programado para los 4 años. Rojo por debajo del 60%, amarillo hasta 
90%, verde por encima del 90% avanzado).  
 
Para informe con valoración incorpore gráfico con registro histórico (tendencia) e imagen fotográfica (esta última si es 
notable). Presente el balance en los 3 niveles logro, dificultad y acción de mejora. Limítese a lo más relevante. 
Para diligenciar esta información meta por meta por favor tener en cuenta la información del Plan indicativo y Plan de 
Acción 
 
Compare indicadores relevantes por lo menos con 2 Departamentos. 
 
Agregue imagen fotográfica si es notable). 
 
Presente el balance en los 3 niveles logro, dificultad y acción de mejora. Limítese a lo más relevante. 
 

 

N° Meta:  
Descripción del indicador) 

Mediana de lactancia materna exclusiva 
Tipo de Meta: 

Producto 

Indicador 
base 

Meta/4 
años 

Avance 
Inversión 

2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

3,6 4,6      90% 
 

Logro: En el 80% de los municipios se incrementó el tiempo de lactancia a 6 meses y/o el 80% de las madres lactantes 
incrementaron a… y por nutrición adecuada, los niños están en peso y talla correspondiente a su edad. 
Dificultad: La incorporación temprana al lugar de trabajo de las madres trabajadoras lactantes acorta a 3 meses la 
lactancia exclusiva 
Acción de Mejora: Ampliar cobertura banco de leche materna en los municipios de… y trabajo colaborativo con 
empresas para operar lactarios. 

. 
Describa su aporte a bienes y servicios: Se amplió el programa Canguro, pasamos de 4 centros de atención a… en los 
Hospitales de…. 

 

2.3 INFORME CONTRIBUCIÓN AL OBJETIVO 2: RURALIDAD Y SOSTENIBILIDAD 
Objetivo: Restablecer la relación armónica del ser humano con el ambiente y su entorno 

 
El proyecto: La ejecución del proyecto “Investigación estrategias de valoración y apropiación de los recursos naturales 
mecanismos de adaptación al cambio climático región del bajo magdalena Cundinamarca”, que empezó durante el 
cuarto trimestre de 2013, se ha encargado de colectar información referente a la situación actual de la zona objeto de estudio 
(municipios de Guaduas, Caparrapí, Puerto Salgar, Útica y Quebradanegra). Así mismo, se ha establecido contacto con las 
administraciones municipales para hacer divulgación y socialización del proyecto, lo cual se ha llevado a cabo en diferentes 
escenarios. 
 
Dificultad: El desconocimiento generalizado de la comunidad sobre estos temas. 
 
Acción de mejora: Realizar más jornadas de socialización con la población en general acerca del proyecto y contar con mayor 
participación de las administraciones municipales. 
 
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 Cundinamarca y Bogotá”. 
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Corredor Tecnológico Agroindustrial Bogotá – Cundinamarca, inició ejecución en noviembre de 2013, pretende tener influencia 
sobre gran parte de la población cundinamarquesa, a través de la generación de soluciones a problemas y necesidades 
identificadas en el sector agropecuario del Departamento, el fortalecimiento de la Seguridad Alimentaria de la región Bogotá – 
Cundinamarca, es su principal objetivo. 
 
Dificultad: falta de articulación necesaria para iniciar la ejecución del proyecto 
 
Acción de mejora: establecer un mecanismo de articulación más eficaz. 
 
El proyecto: “Fortalecimiento de la Gestión Comunitaria del recurso hídrico, por medio de la disminución del consumo 
de éste, utilizando TP (Técnicas Participativas) y TIC (Tecnologías de Información y la Comunicación), Cundinamarca, 
Centro Oriente”. Que iniciará su ejecución, apoyará la protección de los ecosistemas mediante el uso racional del recurso 
hídrico. 
 
Dificultad:  No se han incorporado los recursos del proyecto al presupuesto del Departamento 
 
Acción de mejora: N/A 
 
 

2.3.1 INFORME CONTRIBUCIÓN A PROGRAMAS DEL OBJETIVO 2 
NOMBRE DEL PROGRAMA: TERRITORIO SOPORTE PARA EL DESARROLLO 

Objetivo: Estructurar y consolidar bajo criterios de equidad territorial y sostenibilidad, una Cundinamarca funcional, articulada e 
integrada regionalmente. 
 
En términos generales se destaca la contribución de la secretaría al desarrollo de este objetivo y el apoyo a otras secretarias 
como es el caso de la secretaría de Salud, la secretaría de educación, la secretaría de agricultura, la secretaría de 
competitividad, la secretaría de desarrollo social.  En este contexto se pasará a puntualizar el aporte de algunos de los 
proyectos que se vienen adelantando 
 
La ejecución del proyecto “Investigación estrategias de valoración y apropiación de los recursos naturales mecanismos de 
adaptación al cambio climático región del bajo magdalena Cundinamarca”, que empezó durante el cuarto trimestre de 2013, se 
ha encargado en el poco de colectar información referente a la situación actual de la zona objeto de estudio (municipios de 
Guaduas, Caparrapí, Puerto Salgar, Útica y Quebradanegra). 
 
Logro: Este proyecto favorece el cumplimiento de las metas del programa “TERRITORIO SOPORTE PARA EL 
DESARROLLO” al generar conocimiento que puede ser aplicado en los municipios del Departamento para la toma de 
decisiones en temas de desarrollo territorial. 
 
Dificultad: La obtención de la información necesaria no ha sido posible en su totalidad, ya que en la mayoría de los casos, se 
encuentra desactualizada. 
 
Acción de Mejora: Contactar a un mayor número de entidades que pueden tener interés en la ejecución del proyecto. 
 
El conocimiento, ha sido un componente central del desarrollo a lo largo de la historia de la humanidad; Gracias al 
conocimiento, pero además, gracias a su adecuada gestión. La sociedad ha consolidado importantes avances, que se han 
transformado en tecnologías útiles para abordar problemas y limitaciones que a través del tiempo han tenido que ser 
superadas. 
 
Sin duda alguna, el sector agropecuario, ha sido estratégico no solamente desde el punto de vista de la seguridad alimentaria y 
nutricional de la población, sino también, para el desarrollo de actividades económicas subsecuentes y complementarias que 
permiten la generación de valor, con evidente impacto en indicadores económicos derivados. 
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Con este contexto previo, el aporte más significativo a los programas del objetivo 2, ha sido el permitir dinamizar la aprobación 
de proyectos encaminados a generar nuevo conocimiento útil y aplicarlo e incorporarlo a las diferentes actividades económicas 
del sector agropecuario de nuestro Departamento; con la ejecución de los mismos, se espera que la tasa de incorporación de 
conocimiento, y por ende, de generación de nuevas tecnologías, permitan incrementar la productividad de este sector de 
manera tal, que haga sostenible la producción agropecuaria, que desarrolle una cadena de valor que incorpore efectivamente 
un mayor grado de sofisticación de la canasta de productos disponibles para el consumo local, nacional e internacional. 
 
Ejemplo de esto, es 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 Cundinamarca y Bogotá”. 
Corredor Tecnológico Agroindustrial Bogotá – Cundinamarca., contribuye al cumplimiento de las metas establecidas en los 
programas “Desarrollo competitivo del sector agropecuario” y “Desarrollo Rural Integral”.  
 
Logro: la financiación del proyecto con recursos provenientes del Distrito Capital, permite una aproximación más real sobre las 
necesidades que en materia de seguridad alimentaria tiene la región Bogotá – Cundinamarca. 
 
Dificultad: la articulación de las entidades que participan en el proyecto con la comunidad del Departamento. 
 
Acción de Mejora: Generar un mecanismo de gestión territorial que le permita al proyecto tener el mayor impacto posible en el 
Departamento. 
 
 
Logro: Por otra parte el proyecto “Fortalecimiento de las Regiones Colombianas en sus Capacidades de CT&I – 
Cundinamarca. CEIBA” permite formar jóvenes investigadores, maestrías y doctorados lo que se vuelve un factor diferencial e 
integral para el desarrollo social, educativo, competitivo, etc. Generando capacidades para una transformación importante en el 
Departamento.  Con lo que en una primera fase se financiaran 65 jóvenes investigadores, 35 maestrias y 13 doctorados. 
 
Dificultad: Se requiere buscar las personas y estudiantes que se podrán beneficiar. 
 
Acción de Mejora: Articulación con otros programas departamentales, nacionales e internacionales 
 
 
Logro: El proyecto “Parque Científico de Innovación Social.”  Ayudará a consolidar y una red de líderes de innovación social 
que serán un eslabón importante para la gestión de proyectos que potencialicen el Departamento.   
 
Dificultad: Se requiere buscar las personas que tengan las características requeridas para ser líderes de innovación en el 
territorio. 
 
Acción de Mejora: Articulación con otros programas departamentales, nacionales e internacionales 
 
Logro: El proyecto “Diseño Smart Town: Talento e Innovación aplicada al territorio”  es un proyecto donde se potencializan la 
habilidades de los jóvenes en temas como: Robótica, Nanotecnología, Biotecnología, entre otras que responden y generan 
opciones de vida en el territorio.   
 
Dificultad: Se requiere una mayor articulación con los Municipios en los que se desarrollará el proyecto 
 
Acción de Mejora: Realizar actividades de territorialización y apropiación del conocimiento enmarcadas en los conceptos y 
metodologías del proyecto 
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2.3.1.1 Monitoreo y valoración aporte de las metas que comanda su entidad al Programa.  
Una vez diligenciado el avance 2012-2013, que cada entidad ha reportada al cierre de cada vigencia en el aplicativo SEGER, 
semaforice el % ejecutado frente a lo programado para los 4 años. Rojo por debajo del 60%, amarillo hasta 90%, verde por 
encima del 90% avanzado).  
Para informe con valoración incorpore gráfico con registro histórico (tendencia) e imagen fotográfica (esta última si es notable). 
Presente el balance en los 3 niveles logro, dificultad y acción de mejora. Limítese a lo más relevante. 
Para diligenciar esta información meta por meta por favor tener en cuenta la información del Plan indicativo y Plan de Acción 
Compare indicadores relevantes por lo menos con 2 Departamentos. 
Agregue imagen fotográfica si es notable). 
Presente el balance en los 3 niveles logro, dificultad y acción de mejora. Limítese a lo más relevante. 

N° Meta:  
Descripción del indicador) 

 
Tipo de Meta: 

 

Indicador 
base 

Meta/4 
años 

Avance 
Inversión 

2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

       
  

 

Logro:  
Dificultad: 
Acción de Mejora: 
Describa su aporte a bienes y servicios: 
  

 
 

2.4 INFORME CONTRIBUCIÓN AL OBJETIVO 3: COMPETITIVIDAD, INNOVACIÓN, MOVILIDAD Y REGIÓN 
2.5  

Objetivo: Ser competitivos y sustentables a partir de potencialidades, articulación regional, gestión del conocimiento, 
innovación productiva y social. 

Los lineamientos de Ciencia, Tecnología e Innovación han sido transversales en el Plan de Desarrollo, sin embargo dentro del 
Objetivo 3 “Competitividad, innovación, movilidad y región” se enmarcan todas las acciones que realiza la secretaría,  que se 
articulan directamente con el Programa: Cundinamarca Innovadora con Ciencia y Tecnología. 
 

2.4.1 INFORME CONTRIBUCIÓN A PROGRAMAS DEL OBJETIVO 3 
NOMBRE DEL PROGRAMA: Cundinamarca Innovadora con Ciencia y Tecnología 

Logro: En este contexto, se resalta que la secretaría de CTeI ha sido líder en la gestión de alianzas con principales 
universidades del País, para garantizar el respaldo académico e investigativo en todos y cada uno de los proyectos liderados 
por la Secretaría, promoviendo una red de universidades alrededor del programa Cundinamarca Innovadora con Ciencia y 
Tecnología. Con el fin de lograr los objetivos propuestos, se han desarrollado mecanismos mediante los cuales se hecho la 
priorización y selección de los proyectos presentados al OCAD de Ciencia y Tecnología del Sistema General de Regalías SGR. 
Este proceso, ha permitido una articulación importante con diferentes actores del Sistema de CTeI nacionales e 
internacionales, logrando involucrar en la formulación de proyectos de CTeI diferentes agentes del sector agropecuario, de la 
academia, investigadores, sector productivo, social, administraciones públicas municipales entre otros. Logrando conformar un 
banco de 88 iniciativas con la participación de los actores y universidades más importantes en el marco de CTeI, y una 
aprobación de 12 proyectos por parte del OCAD de Ciencia y Tecnología (10 liderados por la secretaría de CTeI, 1 por la 
Secretaría de Educación, y 1 por la Secretaría de Salud). 
 
Dificultad: En un principio, los proyectos presentaron demoras para arrancar su ejecución, debido a los vacíos que existen a 
nivel nacional para la contratación de estos proyectos. Por lo que la Secretaría de CTeI elevo comunicaciones con el DNP, 
Colciencias, Contraloría entre otros así como la realización de foros nacionales que ayudarán a estos procesos  
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Acción de Mejora: Actualmente ya se encuentran contratados 6 de los 10 proyectos de regalías 
 

2. 4.1.1 Monitoreo y valoración aporte de las metas que comanda su entidad al Programa.  
Una vez diligenciado el avance 2012-2013, que cada entidad ha reportada al cierre de cada vigencia en el aplicativo SEGER, 
semaforice el % ejecutado frente a lo programado para los 4 años. Rojo por debajo del 60%, amarillo hasta 90%, verde por 
encima del 90% avanzado).  
Para informe con valoración incorpore gráfico con registro histórico (tendencia) e imagen fotográfica (esta última si es notable). 
Presente el balance en los 3 niveles logro, dificultad y acción de mejora. Limítese a lo más relevante. 
Para diligenciar esta información meta por meta por favor tener en cuenta la información del Plan indicativo y Plan de Acción 
Compare indicadores relevantes por lo menos con 2 Departamentos. 
Agregue imagen fotográfica si es notable). 
Presente el balance en los 3 niveles logro, dificultad y acción de mejora. Limítese a lo más relevante 
 

N° Meta: 469 
Descripción del indicador) 

No. De planes estratégicos formulados 
Tipo de Meta: 

Producto 

Indicador 
base 

Meta/4 
años 

Avance 
Inversión 

2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

0 2 1 0.35   1.35 75% $211.035.000 
 

Logro: Se adelantó un ejercicio de transferencia de conocimiento para la definición de la especialización Estratégica 
Productiva de la Región Bogotá – Cundinamarca, teniendo en cuenta el proyecto Visión Región Bogotá 2038 que servirá como 
base para la formulación de un Plan estratégico regional.  
Dificultad: Proceso de articulación con el distrito se ve afectado por la diversidad de actores que hay en los dos territorios.  
Acción de Mejora: Generar espacio de concertación con los actores estratégicos de la Región Bogotá- Cundinamarca 
 
 

N° Meta: 470 
Descripción del indicador) 

No. De convocatorias de investigación aplicada 
Tipo de Meta: 

Gestión 

Indicador 
base 

Meta/4 
años 

Avance 
Inversión 

2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

0 3 0 1   1 33% $1.350.000.000 

Logro: Se desarrolló la primera convocatoria denominada Cundinamarca Investiga al cual aplicaron 61 proyectos de los 
diferentes municipios del Departamento, de los cuales 7 fueron seleccionados y se encuentran en procesos de 
acompañamiento. 
Dificultad: Divulgación en periodo muy corto, desconocimiento de los temas por parte de la comunidad. 
Acción de Mejora: Fortalecer la estrategia de apropiación social del conocimiento.  
 

N° Meta: 471 
Descripción del indicador) 

No. De redes de innovación consolidadas  
Tipo de Meta: 

Producto 

Indicador 
base 

Meta/4 
años 

Avance 
Inversión 

2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

0 2 0 0.25   .25 25% $178.000.000 

Logro: Se han logrado mediante el desarrollo de foros, talleres y jornadas de trabajo un proceso de identificación de actores y 
líneas estratégicas para la consolidación de las redes. Adicionalmente los proyectos aprobados por el OCAD de ciencia, 
tecnología e innovación constituyen los ejes centrales a partir de los cuales se constituirán los nodos que articularan las redes.  
Dificultad: Identificación de actores, pues es un proceso que requiere varias visitas a territorio y demanda estrategias de 
comunicación activa permanente. 
Acción de Mejora: Fortalecer la estrategia de apropiación social 
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N° Meta: 472 
Descripción del indicador) 

No de proyectos de investigación y desarrollo implementados 
Tipo de Meta: 

Producto 

Indicador 
base 

Meta/4 
años 

Avance 
Inversión 

2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

0 2 1 2   3 100% $0 

Logro: Mediante un proceso de articulación y concertación con las Secretarias de Educación y Salud del Departamento se 
logró la aprobación por parte del OCAD de Ciencia y Tecnología de dos proyectos uno orientado al sector educativo y el otro al 
sector salud. Adicionalmente en articulación con las principales Universidades del país se logró la aprobación de un proyecto 
adicional que tiene incidencia directa en el sector educativo del Departamento.  
Dificultad: La f alta de claridad en materia contractual por parte del Sistema General de Regalías ha generado demoras en la 
ejecución de los proyectos  
Acción de Mejora: N/A 
 

N° Meta: 473 
Descripción del indicador) 

No. De Alianzas con organismos internacionales ejecutadas 
Tipo de Meta: 

Gestión  

Indicador 
base 

Meta/4 
años 

Avance 
Inversión 

2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

0 2 0 2   2 100% $182.500.000 

Logro: Se concretaron dos alianzas: 1. Con la Fundación Trust for the Americas (Entidad filiar de la OEA) y 2. Programa de las 
Naciones Unidad para el Desarrollo PNUD. Adicionalmente se realizó el primer Foro Internacional de Innovación en el marco 
del cual se identificaron actores internacionales con los cuales se pretender generar nuevas alianzas. 
Dificultad: N/A 
Acción de Mejora: N/A 
 

N° Meta: 474 
Descripción del indicador) 

Observatorios puestos en marcha  
Tipo de Meta: 

Gestión  

Indicador 
base 

Meta/4 
años 

Avance 
Inversión 

2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

0 1 0 0.35   0.35 35% $50.000.000 

Logro: En alianza con el Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología se viene desarrollando un proceso de 
identificación de las actividades de ciencia y tecnología (ACTI) para la construcción de la primera versión de la betería 
de indicadores de CTI propias para el Departamento.  
Dificultad: Escasa información relacionada con el tema  
Acción de Mejora: N/A 
 
 

N° Meta: 475 
Descripción del indicador) 

Semanas de CTeI desarrolladas 
Tipo de Meta: 

Producto 

Indicador 
base 

Meta/4 
años 

Avance 
Inversión 

2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

0 4 1 1   2 50% $200.000.000 

Logro: En alianza con COLSUBSIDIO y UNIMINUTO se desarrolla la semana de la Ciencia versión 2013. 
Dificultad: El proceso demanda bastante recurso humano para garantizar el éxito de las actividades, para lo cual la Secretaría 
no cuenta con el personal necesario. Adicionalmente las comunidades de los municipios no conocen del tema para lo cual se 
hace necesario reforzar las acciones en materia de apropiación social de conocimiento. 
Acción de Mejora: Ampliación de la planta de personal de la Secretaría. Fortalecimiento de la estrategia de apropiación social 
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del conocimiento.  
 

N° Meta: 477 
Descripción del indicador) 
No. De premios otorgados. 

Tipo de Meta: 
Producto 

Indicador 
base 

Meta/4 
años 

Avance 
Inversión 

2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

0 3 0 1   1 33% $100.000.000 

Logro: En el marco de la Semana Departamental de CTeI se llevó a cabo un proceso de identificación y premiación a los 
líderes que participaron en los eventos mediante la presentación de proyectos relacionados con CTeI 
Dificultad: Desconocimiento por parte de la comunidad y las administraciones municipales en tema de Ciencia, Tecnología e 
Innovación  
Acción de Mejora: Fortalecer la estrategia en apropiación social del conocimiento. 
 

N° Meta: 478 
Descripción del indicador) 

No. De centro de innovación consolidados 
Tipo de Meta: 

Gestión 

Indicador 
base 

Meta/4 
años 

Avance 
Inversión 

2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

0 2 0 0.5   0.5 25% $99.000.000 

Logro: Se contrataron los estudios de pre factibilidad de un centro de innovación orientado a la innovación rural en la provincia 
de Sumapaz. Adicionalmente en alianza con el programa de las naciones unidas para el desarrollo PNUD se desarrollan 
acciones orientadas al diseño de la estrategia técnica para la conformación del centro de innovación social bajo la perspectiva 
de las metas ODM en el Municipio de Soacha.  
Dificultad: Proceso de concertación con los actores presente en los lugares en los cuales se pretende dinamizar la 
consolidación de los centros. 
Acción de Mejora: Generar espacio de concertación con los actores estratégicos para los centros 
 

N° Meta: 479 
Descripción del indicador) 

No. De programas puestos en marcha  
Tipo de Meta: 

Gestión  

Indicador 
base 

Meta/4 
años 

Avance 
Inversión 

2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

0 1 0 1   1 100% $450.000.000 

Logro: Ya se cuenta con el programa formulado, se encuentra en ajuste el Plan Operativo mediante el cual se desarrollar la 
primera fase del programa de formación durante el primer semestre de 2014.  
Dificultad: N/A 
Acción de Mejora: N/A 
 

N° Meta: 480 
Descripción del indicador) 

No. De consejos regionales de CTeI operativizados  
Tipo de Meta: 

Gestión 

Indicador 
base 

Meta/4 
años 

Avance 
Inversión 

2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

0 4 0 1   1 25% $150.000.000 

Logro: Se cuenta con una hoja de ruta y un manual para la conformación de los consejos regionales.  
Dificultad: Identificación de los actores estratégicos que deben hacer parte de los Consejos regionales.  
Acción de Mejora: Generar espacios de difusión y de concertación con los actores estratégicos de las regiones para promover 
la operativización de los mismos. 
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N° Meta: 481 
Descripción del indicador) 

Corredores tecnológicos consolidados 
Tipo de Meta: 

Producto 

Indicador 
base 

Meta/4 
años 

Avance 
Inversión 

2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

0 1 0 1   1 100% $18.700.000000 

Logro: Se logró la firma de un convenio con la Universidad Nacional de Colombia y la Secretaría Distrital de Desarrollo 
Económico, en el marco del cual se dará desarrollo al proyecto aprobado por el OCAD de ciencia, Tecnología e Innovación del 
SGR orientado principalmente a la consolidación del corrector tecnológico agroindustrial  
Dificultad: Articulación de los actores teniendo en cuenta que un proyecto complejo, extenso y que involucra diferentes 
entidad del sector público como son (CORPOICA, SENA, UNAL entre otros) así como los gremios de productores, 
administraciones municipales.  
Acción de Mejora: Generar espacios de concertación con los actores estratégicos para el desarrollo del proyecto.  
Describa su aporte a bienes y servicios: 
 

N° Meta: 482 
Descripción del indicador) 

No. De proyectos de fortalecimiento de capacidades y competencias 
ejecutados  

Tipo de Meta: 
Gestión 

Indicador 
base 

Meta/4 
años 

Avance 
Inversión 

2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

0 3 0 3   3 100% $211.035.000 

Logro: Se cuenta con tres proyectos aprobados por el OCAD de ciencia, tecnología e innovación del SGR orientados al 
fortalecimiento de las capacidades y competencias requeridas para la generación de conocimiento y transferencia de 
tecnología. 
Dificultad: N/A 
Acción de Mejora: N/A 
 

N° Meta: 483 
Descripción del indicador) 

No. De programas de emprendimiento desarrollados. 
Tipo de Meta: 

Gestión  

Indicador 
base 

Meta/4 
años 

Avance 
Inversión 

2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

0 3 0 1   1 33% $150.000.000 

Logro: Se desarrolló un programa para la formación de empresarios y emprendedores en el fomento del emprendimiento e 
innovación de base tecnológica  
Dificultad: N/A 
Acción de Mejora: N/A 
 

N° Meta: 484 
Descripción del indicador) 

No. De programas que promuevan la propiedad intelectual 
Tipo de Meta: 

Gestión  

Indicador 
base 

Meta/4 
años 

Avance 
Inversión 

2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

0 1 0 0.8   0.8 80% $29.250.000 

Logro: Se cuenta con un diagnostico que ha permitido establecer recomendaciones para el proceso de apropiación de 
intangibles en el Departamento, para lo cual se construyó un documento guía en el que se determinan las acciones necesarias 
para establecer la hoja de ruta en el proceso de apropiación de intangibles.  
Dificultad: N/A  
Acción de Mejora: N/A 
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N° Meta: 485 
Descripción del indicador) 

No. De bancos de conocimiento en servicio  
Tipo de Meta: 

Producto 

Indicador 
base 

Meta/4 
años 

Avance 
Inversión 

2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

0 2 0 1   1 50% $86.000.000 

Logro: Se cuenta con un banco de iniciativas en CTeI conformado por los proyectos resultantes de la convocatoria regional 
Cundinamarca investiga y de los proyectos que a la fecha han sido presentados y aprobados por el OCAD del ciencia, 
tecnología e innovación del SGR. Se tiene en construcción la primera fase del banco de conocimientos tradicionales en el 
marco del cual se elaboró y difundió la gaceta del bicentenario de Cundinamarca. Adicionalmente se acompañó la formulación 
de un proyecto sobre el estudio de la diversidad de orquídeas nativas en el Departamento el cual hará parte del banco de 
proyecto en CTeI y biodiversidad.  
Dificultad: N/A 
Acción de Mejora: N/A 
 
 

 
2.6 INFORME CONTRIBUCIÓN AL OBJETIVO 4: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA GENERAR 

VALOR DE LO PÚBLICO 
Objetivo: Garantizar con buen gobierno y transparencia, gerencia efectiva por resultados del desarrollo, seguridad, convivencia, 
participación real, corresponsabilidad de la sociedad civil y fortalecimiento de la identidad Cundinamarquesa. 

I 
La comunicación de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, se potenció de manera participativa a través de la página web 
institucional, las redes sociales, los foros de debate, las redes de conocimiento y los blogs sectoriales; se desarrollaron vistas 
de sensibilización en provincias del departamento en el cual se logró visibilización territorial, inclusión de la academia, el sector 
productivo y los ciudadanos en la difusión y réplica de los proyectos y programas de la secretaria. De esta manera, se 
garantizó una comunicación pública propiciando la transparencia en los procesos CTeI departamentales, la visibilización de 
cada uno de los programas y proyectos para la colaboración y co-creación de nuevas estrategias con los aliados CTeI para 
Cundinamarca. 
 
Se diseñó el plan estratégico de apropiación social del conocimiento para Cundinamarca innovadora con ciencia y tecnología 
que involucra la procesos de divulgación, participación ciudadana, gestión y transferencia de conocimiento científico y 
tecnológico. Dentro de esta estrategia se desarrolló la semana de la ciencia que se realizó en 9 municipios del departamento, 
con una asistencia aproximada de 22.000 visitantes durante octubre y noviembre.  
 
Dificultades: 
 
La reciente creación de la secretaria y la baja apropiación ciudadana del conocimiento científico, tecnológico y de innovación 
han dificultado la percepción social de la secretaria como una entidad diferente a la secretaria TIC, pues los ciudadanos aun 
entienden la CTeI como un proceso de conectividad y acceso a tecnologías TIC, dificultando el posicionamiento de la 
secretaría.  
 
Acción de Mejora: Diseñar una estrategia masiva de comunicación de los conceptos de ciencia, tecnología e innovación.  
 

2.5.1 INFORME CONTRIBUCIÓN A PROGRAMAS DEL OBJETIVO 4 
NOMBRE DEL PROGRAMA: (escriba el nombre del programa) 

Objetivo: (escriba el nombre del objetivo) 
Informe cuál ha sido el aporte más significativo desde su Entidad al Objetivo del Programa. 
Logro: 
Dificultad: 
Acción de Mejora: 
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2.5.2.1 Monitoreo y valoración aporte de las metas que comanda su entidad al Programa. Una vez diligenciado el avance 
2012-2013, que cada entidad ha reportada al cierre de cada vigencia en el aplicativo SEGER, semaforice el % ejecutado frente 
a lo programado para los 4 años. Rojo por debajo del 60%, amarillo hasta 90%, verde por encima del 90% avanzado).  
Para informe con valoración incorpore gráfico con registro histórico (tendencia) e imagen fotográfica (esta última si es notable). 
Presente el balance en los 3 niveles logro, dificultad y acción de mejora. Limítese a lo más relevante. 
Para diligenciar esta información meta por meta por favor tener en cuenta la información del Plan indicativo y Plan de Acción 
Compare indicadores relevantes por lo menos con 2 Departamentos. 
Agregue imagen fotográfica si es notable). 
Presente el balance en los 3 niveles logro, dificultad y acción de mejora. Limítese a lo más relevante 

N° Meta:  
Descripción del indicador) 

 
Tipo de Meta: 

 

Indicador 
base 

Meta/4 
años 

Avance 
Inversión 

2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

         
 

Logro:  
Dificultad: 
Acción de Mejora: 
Describa su aporte a bienes y servicios: 
  

 
  
 

3. RESPUESTA DE INTERÉS AL CONTROL CIUDADANO. (favor consulte el archivo de adjunto y responda los 
temas de su competencia). 

 

4. INFORME EL AVANCE DE LAS ACCIONES DE MEJORA PROPUESTAS EN EL INFORME 2012.  
 

5. INFORME EL AVANCE DE LAS ACCIONES DE MEJORA PROPUESTAS AL CIERRE DE LA VALORACIÓN - 
RENDICIÓN DE CUENTAS 2012 

            
 

6. CIERRE DEL INFORME AÑO 2013: Al ciudadano y sus organizaciones, en la rendición de cuentas se le debe 
informar sobre las inversiones y proyectos más relevantes a realizar en el siguiente año de vigencia (2014). 
Favor reportar objeto, alcance y valor.  

 
En relación con esto, durante el año 2014, comenzarán ejecución 7 proyectos  que han sido liderados por la secretaría 
de Ciencia, Tecnología e Innovación, los cuales fueron aprobados por el OCAD del Fondo de Ciencia, Tecnología e 
Innovación del Sistema General de Regalías. Con lo anterior durante este año como mínimo se tendrían 10 proyectos de 
regalías de CTeI en ejecución, 3 firmados durante el 2013 y 7 durante el 2014. 
 
Los proyectos que comenzarán ejecución en el 2014 son: 
 

 Nombre del Proyecto: Fortalecimiento de las Regiones Colombianas en sus Capacidades de CT&I – 
Cundinamarca. CEIBA. 
Duración: 60 meses 
Valor total del proyecto: $8.721.806.744 
Objetivo general: Formar capital humano a nivel de Jóvenes Investigadores, Maestría y Doctorado, que se 
vinculen en el Departamento para el fortalecimiento de las regiones colombianas a sus capacidades de 
Investigación y uso de la Ciencia, Tecnología e Innovación 
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Estado: Convenio Firmado en Enero de 2014 
 
 

 Nombre del Proyecto: Diseño Smart Town: talento e innovación aplicada al territorio 
Duración: 21 meses 
Valor total del proyecto: $3.089.954.000  
Objetivo general: Implementar el Proyecto “DISEÑO SMART TOWN: TALENTO E INNOVACIÓN APLICADO 
AL TERRITORIO”, cuyo objetivo es  Aunar esfuerzos para Generar un modelo de espacios de aprendizaje para 
desarrollo del talento en jóvenes soportado en tecnología y orientado a competencias para impacto en los 
municipios de Zipaquirá, Soacha y Girardot. 
Estado: Convenio Firmado en Enero de 2014 
 

 Nombre del Proyecto Fortalecimiento de la Gestión Comunitaria del recurso hídrico, por medio de la 
disminución del consumo de éste, utilizando TP (Técnicas Participativas) y TIC (Tecnologías de Información y 
la Comunicación), Cundinamarca, Centro Oriente 
Duración: 24 meses 
Valor total del proyecto: $1.811.292.700 
Objetivo general: Fortalecer las capacidades en la gestión de recurso hídrico en algunos municipios de las 
Provincias del Guavio y Sabana Centro, bajo un enfoque de Apropiación Social de la Innovación. 
Estado: Por contratar 
 

 Nombre del Proyecto Construcción del Ecosistema de Innovación TIC para Cundinamarca 
Duración: 24 meses 
Valor total del proyecto: $7.088.000.000 
Objetivo general: Articular y poner en marcha el Ecosistema de Innovación TIC en el Departamento de 
Cundinamarca , integrado por actores públicos y privados del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 
innovación. 
Estado: Por contratar 

 

 Nombre del Proyecto: Investigación estimar vulnerabilidad al cambio climático de sistemas cafeteros y 
diseños de arreglos agroforestales con biotecnología Pacho, Tibacuy, San Juan de Ríoseco, Cundinamarca. 
Duración: 24 meses. 
Valor total del proyecto: $3.287.867.000. 
Objetivo general: estimar la vulnerabilidad frente al cambio climático de los sistemas de producción con café y 
proponer medidas de adaptación basadas en el diseño de sistemas agroforestales y biotecnología. 
Estado: Convenio Firmado en Enero de 2014 

 

 Nombre del Proyecto: Innovación sistema de producción de frutas/hortalizas frescas/procesadas tipo 
exportación con tecnología biológica /integral inocua Subachoque, Cundinamarca, centro oriente.  
Duración: 60 meses.  
Valor total del proyecto: $9.285.096.293. 
Objetivo general: desarrollar, implementar y validar sistemas de producción de frutas y hortalizas, frescas o 
procesadas, tipo exportación producidas por bioagricultura o agricultura integral inocua, que fortalezcan la 
competitividad de las cadenas de valor del sector, en el municipio de Subachoque -Cundinamarca. 
Estado: Por contratar 

 

 Nombre del Proyecto: Innovación, ciencia y tecnología para productores de leche en la provincia de Ubaté 
Cundinamarca.  
Duración: 36 meses.  
Valor total del proyecto: $11.619.725.568.  
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Objetivo general: Mejorar la productividad y competitividad productores de leche de la provincia de Ubaté 
desarrollando sistemas productivos eficientes que mejoren el acceso a los mercados a través de la generación 
de tecnología y asistencia técnica. 
Estado Por contratar 

 
Adicionalmente se apoyó a la secretaría de Salud y la Secretaría de Educación para la aprobación de los siguientes 
proyectos que deben comenzar ejecución en el 2014: 
 

 Nombre del Proyecto: Formación en Ciencia, Tecnología e Innovación en la comunidad educativa de las 
instituciones educativas oficiales de los municipios no certificados del Departamento. 
Valor Total: $21.582.105.060 
 

 Nombre del Proyecto: Innovación Modelo de gestión de medicamentos todo El Departamento Cundinamarca 
Valor Total: $3.079.583.047 

 
Por otra parte se resalta que durante el 2014 se realizará la segunda convocatoria de investigación aplicada abierta a 
universidades, centros de investigación, centros de desarrollo tecnológico, empresas y demás organizaciones con 
presencia en el Departamento de Cundinamarca, que involucre procesos de innovación en sistemas agroindustriales y 
productivos. El convenio para la realización de esta segunda convocatoria se firmó en el mes de Enero de 2014 y  tendrá 
un periodo de ejecución de 11 meses. 
 
 

 
 
 
 
 


