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Proyecto de “Implementación de Sistemas de Gestión de Innovación  
para la Industria de Cundinamarca” 

 
Con éxito finalizó el 31 de mayo del 2021, el proyecto de “Implementación de 

Sistemas de Gestión de Innovación para la Industria de Cundinamarca”, 
que permitió a 30 empresas cundinamarquesas de 16 municipios, implementar 
sus sistemas de innovación, para aumentar la competitividad y productividad. 

 
“Con esta iniciativa brindamos asesoría de expertos para que cada una de estas 

empresas, implementarán sus proyectos de innovación en tan solo ocho meses 
con aportes económicos entregados por la gobernación de Cundinamarca por 
valor de $55 millones de pesos a cada una de ellas, brindando además 

trasferencia de conocimiento e innovación, con el fin de fortalecer de la industria 
cundinamarquesa como estrategia para mitigar los efectos generados a la 

economía por la propagación del Covid 19 y como aporte a la reactivación 
económica del departamento.  
 

Gracias a esta iniciativa liderada por la secretaría de Ciencia, Tecnología e 
Innovación   de Cundinamarca, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación 

y la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), a través del 
Programa de Innovación Más País, el departamento de Cundinamarca logró 

resultados satisfactorios, beneficiando a 30 empresas, que finalizaron sus 
procesos, generando capacidades de gestión de innovación, gestionando 30 
sistemas básicos de gestión de innovación. Adicionalmente este proyecto deja 

como aporte al sector empresarial 19 innovaciones en productos, 10 
innovaciones en procesos, una innovación en servicios, 15 prototipos funcionales 

y 15 productos finales. 
 
“Desde el Ministerio destacamos que Cundinamarca es el departamento pionero 

en el país, en finalizar el proyecto en tiempo record con resultados concretos en 
favor de los 30 empresarios, quiénes con compromiso desarrollaron sus sistemas 

de innovación, lo que les permite comercializar nacional e internacionalmente sus 
productos, bienes y servicios. Adicionalmente al terminar el proyecto, el 98% de 
los beneficiarios asignaron inversiones en áreas de innovación a corto, mediano y 

largo plazo y generaron portafolios de servicios de innovación, que garantizarán 
el crecimiento económico de sus empresas” 

 
Ficha Técnica 

BPIN: 2017000100034 

Nombre del Proyecto: Implementación de un sistema de gestión de 

innovación para la industria de Cundinamarca. 

Objetivo: Aunar esfuerzos, capacidades, y competencias para ejecutar el proyecto 

“Implementación de un Sistema de Gestión de Innovación para la Industria de 

Cundinamarca". 
Convenio No: CEC-065-2017 

Valor Aprobado: $3.925.471.447 Valor total de Convenio: 
Inicial: $3.586.882.966 
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Nombre del Operador: Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación – 

MINCIENCIAS. 

Beneficiarios: Municipio Beneficiarios: 30 empresas de 

16 municipios del Cundinamarca. 

Fecha de inicio:18/12/2018 Fecha Terminación Inicial: 18/12/2020 

Fecha Terminación con Prórroga: 18/12/2020 

Avance Físico: 78.95% Avance Financiero: 88.45% 

Indicadores Gráficos de Ejecución: 

 
 


