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Bogotá, 
7 de Mayo de 2019 

Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación.  
 

Ref. Información solicitada por la Secretaría de Prensa. 

 
Relación de proyectos de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación: 

 
1.  PROYECTO MALOKA: 

NOMBRE DEL PROYECTO: 

 “Fortalecimiento de Capacidades de Gestión del Riesgo a través de 
apropiación social de la ciencia, la tecnología y la innovación en el 

departamento de Cundinamarca” frente a lo siguiente: 
  

IMPACTO PDD: Aumentar la participación de las 15 provincias de 
Cundinamarca en estrategias de gestión del riesgo de desastres 
contextualizada en su territorio y que reconozca los intereses de la 

población, así como el de Incrementar el intercambio de saberes entre la 
comunidad cundinamarquesa y los conocimientos científicos tecnológicos 

producidos por diversas comunidades científicas y ampliar el acceso de la 
comunidad a los conocimientos científicos en relación a la gestión del riesgo. 
  

PRESUPUESTO: El presupuesto es de  $ 4.404.970.720 distribuidos en $ 
404.970.720 en especie por el Operador (MALOKA) y $4.000.000.000 por 

recursos de SGR. 
 
ESTADO DEL PROYECTO: En proceso de firma de convenio. 

 

 
2. PROYECTO UNIMINUTO: 

NOMBRE DEL PROYECTO: 
“Fortalecimiento de la Cultura de la Gestión y Utilización del Conocimiento 

en CTeI en niños, jóvenes y comunidades del Departamento de 
Cundinamarca” 

  

IMPACTO PDD: Fortalecer la participación de las comunidades para la 
comprensión de su territorio y la definición de desafíos prioritarios, así como 

generar capacidades de gestión y utilización del conocimiento en CTeI en 
las comunidades, para la solución de problemas del territorio, Facilitar el 
acceso público a los contextos, procesos y resultados de utilización de la 

Ciencia y la tecnología a partir de estrategias de comunicación y de 
intercambio de saberes y Visibilizar en formatos diversos las relaciones entre 

Ciencia, tecnología y sociedad que emergen durante el desarrollo del 
proyecto a partir de diferentes estrategias. 
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PRESUPUESTO: El presupuesto es de $9.498.967.749 distribuidos en $ 

2.000.000.000 en especie por el Operador (UNIMINUTO) y $7.498.967.749 
por recursos de SGR. 
 

ESTADO DEL PROYECTO: En proceso de firma de convenio. 

 

 
3. PROYECTO CONNECT E INNPULSA: 

NOMBRE DEL PROYECTO: 

“Implementación de Estrategias de fomento a la Cultura y Servicios de 
Innovación en las Provincias Sabana Occidente, Sabana Centro, Soacha Y 

Sumapáz Cundinamarca.” 
 
PRESUPUESTO:  

$ 6.138.633.276. 
SGR $5.533.633.273. 

Contrapartida $650.000.000. 
 
IMPACTO PDD: 

META RESULTADO No. 51: Mantener a Cundinamarca en los cinco primeros 
puestos del pilar de Innovación y dinámica empresarial, del índice 

departamental de competitividad, durante el periodo de gobierno. 
META PRODUCTO No. 382: Implementar durante el cuatrienio 1 proyecto 
de promoción, apropiación y uso de la propiedad intelectual en el 

Departamento como mecanismo para el desarrollo económico local. 
Población Beneficiada: 120 Micro, Pequeñas y Medianas empresas   

 
IMPACTO:  
120 micro, pequeñas y medianas empresas y/o asociaciones beneficiadas  

con “VÁUCHERS DE INNOVACIÓN”, hacer más eficiente la intervención de 
las entidades territoriales en el proceso de apoyo a la innovación del tejido 

empresarial del Departamento. Esto permitirá a las empresas y/o 
asociaciones de Cundinamarca, resolver una problemática productiva en el 
desarrollo de proyectos de innovación, lo cual redundará en mayores niveles 

de innovación y sofisticación empresarial y por ende, de desarrollo 
económico del Departamento. 

 

 
4. NOMBRE DEL RPOYECTO: 

“Fortalecimiento de las Regiones Colombianas en sus Capacidades de 
Investigación en CTEI en Cundinamarca” 
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IMPACTO PDD:  
La presente hace parte del cumplimiento de la meta 158 del Plan de 

Desarrollo Departamental la cual corresponde a la Realización de  7 
convocatorias para la Formación de Alto nivel (maestrías y doctorados) 
durante el Cuatrienio y se articula con el proyecto con BPIN 

2012000100010. Por medio de este proyecto se realizaron 4 convocatorios 
mediante las cuales se entregaron 115 becas bajo la figura de crédito 

educativo condonable a cundinamarqueses. Dichos créditos educativos 
fueron repartidos así: 65 jóvenes talento, 37 maestrías y 13 doctorados.  
 

PRESUPUESTO: 
SGR $8.485.542.616 

 
Estado del proyecto : En liquidación 

 

 
5. NOMBRE DEL RPOYECTO: 

“Programa De Becas De Excelencia Doctoral Del Bicentenario” 
 
IMPACTO PDD:  

La presente hace parte del cumplimiento de la meta 158 del Plan de 
Desarrollo Departamental la cual corresponde a la Realización de  7 

convocatorias para la Formación de Alto nivel (maestrías y doctorados) 
durante el Cuatrienio y se articula  con la CONVOCATORIA DEL FONDO DE 
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE 

REGALÍAS PARA LA CONFORMACIÓN DE UNA LISTA DE PROYECTOS 
ELEGIBLES PARA SER VIABILIZADOS, PRIORIZADOS Y APROBADOS POR EL 

OCAD EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE BECAS DE EXCELENCIA DOCTORAL 
DEL BICENTENARIO, definido en el artículo 45 de la Ley 1942 de 2018. Para 
honrar dichos compromisos adquiridos con el gobierno nacional, la 

gobernación de Cundinamarca beneficiara con dicho programa a 38  
aspirantes cuyas propuestas resuelvan o generen aportes a los Focos 

Priorizados en el  PAED para el departamento, teniendo financiación por 
aspirante hasta de DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS 
MIL PESOS M/CTE ($237.500.000) con apoyos de matrícula, sostenimiento 

mensual  y pasantía en el exterior. Se realizaran dos cortes de la 
convocatoria una con 19 cupos para el presente año y 19 cupos para el 

2020.  
 
PRESUPUESTO: 

El presupuesto aportado por el departamento de Cundinamarca es de 
NUEVE MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 9.500’.000.000) 

distribuidos en dos cortes de CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA 
MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 4.750´000.000) cada uno. 
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Estado del proyecto : En ejecución. 

 

 
6. NOMBRE DEL RPOYECTO: 

“Formación de talento humano de alto nivel en maestrías en el 
departamento de Cundinamarca” 

 
IMPACTO PDD:  
La presente hace parte del cumplimiento de la meta 158 del Plan de 

Desarrollo Departamental la cual corresponde a la Realización de  7 
convocatorias para la Formación de Alto nivel (maestrías y doctorados) 

durante el Cuatrienio. Por medio de este proyecto se busca beneficiar a 40 
cundinamarqueses interesados en cursar estudios de maestría de 
investigación. Estas becas son entregadas bajo la figura de crédito educativo 

condonable que permite financiar gastos de matrícula y un sostenimiento 
mensual de 2.700.000 a las personas que están interesadas en cursar 

maestrías de investigación con impacto en el departamento de 
Cundinamarca.  Objetivo: Incrementar el acceso a la formación de alto nivel 
para la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación en el 

Departamento de Cundinamarca. 
 

PRESUPUESTO: $ 5.148.022.960. 
Contrapartida: $100.000.000. 
Fondo CTeI- SGR:  5.048.022.90. 

 
Estado del proyecto: Proyecto en estructuración con BPIN 2017000100087. 

 

 
7. CENTRO REGIONAL DE INNOVACIÓN (CRI) DE CUNDINAMARCA. Proyecto:  

Meta 379 - “Construir y poner en operación un CRI que permita potenciar 

la innovación en materia de competitividad en varias provincias del 

Departamento de Cundinamarca”.  

Programa:  

Con la ejecución del Centro Regional de Innovación (CRI) se da 

cumplimiento al programa “Aumentando Capacidades Competitivas” 

artículo 43, contemplado en el plan de desarrollo departamental de 

Cundinamarca “unidos podemos más 2016 -2020”, buscando la 
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construcción de infraestructuras resilientes, promoviendo la 

industrialización inclusiva y sostenible, fomentando la innovación.    

Subprograma:  

En el eje “Desarrollo Competitivo” del plan “Unidos Podemos Más”,  se 

establece la consolidación de un centro regional de innovación, que 

promueva la gestión del conocimiento, en mejora de la competitividad y la 

productividad, siendo la Secretaría de Ciencia Tecnología e Innovación el 

encargado de ejecutar este proyecto.  

Conceptualización:  

Según la Guía Sectorial de Programas y Proyectos de Ciencia Tecnología e 

Innovación establecida por Colciencias; el Centro Regional de Innovación se 

enmarca dentro de la tipología investigativa “Centros de Innovación y 

productividad” que tiene como propósito y actividades lo siguiente: 

 Propósito: Contribuir al mejoramiento de la competitividad y de la 

productividad a nivel local y regional, induciendo la demanda por 

conocimiento científico, desarrollo tecnológico y/o innovación entre actores 

clave, así como promoviendo la interacción y el flujo de información entre 

ellos.     

 Actividades Principales: Asesorías, consultorías, asistencia técnica, 

capacitación.  

 Actividades de Investigación, Desarrollo e Innovación y/o complementarias: 

Servicios científicos y tecnológicos, extensión tecnológica, divulgación 

científica, estudios especializados.  

El Centro Regional de Innovación, es propuesto como un espacio donde 

convergen diferentes disciplinas que aportan al desarrollo de la 

productividad de Cundinamarca y por ende de todos sus habitantes. 

Inicialmente, se esboza un trabajo transdisciplinar a fin de que haya una 

comunicación de doble vía que facilite los aportes desde diferentes aristas 

siempre partiendo de las necesidades reales de la comunidad. Dichas 

necesidades se enmarcan dentro de la teoría de Desarrollo a Escala Humana 
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planteada por Manfred Max Neef, en la que se evidencia tres contextos, en 

relación con uno mismo, con el grupo social y con el medio ambiente 

teniendo en cuenta que cada necesidad puede satisfacerse a niveles 

diferentes y con distintas intensidades.  

Inversión:  

La inversión se obtiene de diferentes fuentes entre ellas el Fondo de Ciencias 

Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías y otros recursos 

contribuidos por la Gobernación. Para el cumplimiento de esta meta se 

estableció el 48% del presupuesto, teniendo un estimado de 

$20.605.647.000 millones para la constitución del CRI.  

Beneficiados: 

Se espera que los beneficiados sean todos los Cundinamarqueses, pero  

inicialmente abra un impacto en la población del municipio de Soacha, ya 

que en este lugar está previsto instalar la casa matriz, debido a que posee 

los estudios necesarios para iniciar el proyecto, presenta múltiples 

necesidades sociales y su población es una de las más grandes de 

Cundinamarca lo cual generaría un impacto significativo en los indicadores 

económicos y sociales del departamento. 

A largo plazo, se implementará la creación de centros provinciales de 

innovación en el  Sumapaz, Sabana Occidente y Tequendama; de esta forma 

se va abarcando la población cundinamarquesa, iniciando un proceso de 

transformación cultural que le permita a los diferentes municipios llegar a 

la prosperidad social, entendida esta desde un adecuado desarrollo 

económico que permite aumentar la productividad a través de las empresas, 

el crecimiento económico que se da por medio de avances dentro del sector 

empresarial y el bienestar económico visto como la utilidad que busca 

invertir en desarrollo y ciencia, todo esto en función de los derechos de los 

habitantes.  
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Novedades: 

El Centro Regional de Innovación se encuentra en Revisión Jurídica componente 

para la estructuración del Convenio donde se determinan los participantes para su 

correcta ejecución, en este momento se están desarrollando los estudios de pre 

factibilidad uno de los requerimientos solicitados por Colciencias, los cuales son 

necesarios para obtener una visión de la sostenibilidad del mismo al ser un 

proyecto de inversión pública. 

 

 
 
 
 
 


