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Proyecto I+D+I: Implementación programa de innovación para validación y 

generación de productos derivados de la biodiversidad en el departamento de 

Cundinamarca”. 

 

Este proyecto se desarrolla gracias al convenio suscrito entre la Gobernación de 

Cundinamarca suscribió con Colciencias y la Fiduprevisora con una inversión de 

$4.486.653.318,82 millones, se priorizaron 14 proyectos para el desarrollo de pruebas 

de concepto y validaciones precomerciales dirigidos a dar solución a los retos 

departamentales en materia de biodiversidad y medio ambiente. Con esta iniciativa se 

fortalecen las capacidades universidad - empresa en innovación y transferencia 

tecnológica para la generación y validación de productos derivados de la biodiversidad 

(vía biotecnológica u otras tecnologías), para incorporar nuevo conocimiento científico y 

tecnológico desarrollado localmente en Cundinamarca. 

 

Este proyecto se ejecuta gracias al Convenio especial de  Cooperación Nº 783-2017 

suscrito entre a Gobernación de Cundinamarca con Colciencias y la Fiduprevisora S.A., 

con el fin de financiar 14 proyectos de innovación en Cundinamarca, a la fecha se han 

realizado dos convocatorias eligiendo 10 proyectos, los cuales se encuentran en 

ejecución.  

Ficha Técnica 

BPIN:  2017000100016 

Nombre del Proyecto: "I+D+I". Implementación programa de innovación para 

validación y generación de productos derivados de la biodiversidad en el 

departamento de Cundinamarca”.   

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

“implementación programa de innovación para validación y generación de productos 

derivados de la biodiversidad en el departamento de Cundinamarca”. 

Convenio No: SCTEI-CEC-64-2017 / COLCIENCIAS 783 

Valor Aprobado: $4.486.653.319 Valor total de Convenio:  

Inicial: $4.486.653.319 

Nombre del Operador: MINCIENCIAS 

Beneficiarios: 14 Grupos de investigación Municipios Beneficiarios: Chía, La Mesa, 

Mosquera, Choachí, Cáqueza, Ubaque, 

Fusagasugá, Carmen De Carupa, 

Fómeque, Fosca, Quetame, Gutiérrez, 

Tabio, Tocancipá, Chocontá, Cogua, 

Bojacá, Cota, Nemocón, El Rosal y 

Facatativá. 

Fecha de inicio: 16/11/ 2017  Fecha Terminación Inicial:15/03/ 2020 

Fecha Terminación con Prórroga: 15/12/2020 

Avance Físico:  21.03% Avance Financiero:  95.11% 
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Indicadores Gráficos de Ejecución: 

 

 
 

 


