
    Primera Sesión CODECTI  
 

 Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación  



 Estado Avance PAED Actual 
PAED:26 de Mayo de 2016 – PAED:27 de Febrero de 2017 

Apuesta  Línea Proyecto Valor 

Apuesta País 1. 

Producción 

científica 

ambiciosa con 

enfoque, 

gerencia y 

disciplina. 

Línea 1: Incremento de 

la producción 

científica y de la 

generación de redes de 

conocimiento a través 

del fortalecimiento del 

Ecosistema científico en 

los focos priorizados en 

CTel del Departamento. 

Foco Agropecuario. Análisis de factores genéticos sanitarios 

y medio ambientales que afectan las tasas de preñez a partir 

de embriones in vitro en el Dpto. de Cundinamarca.   

Total Convenio         $5.754.521.131 

SGR                             $5.078.774.029 

Contrapartida                $ 39.468.700 

Foco Agropecuario.  Innovación sistema de producción de 

frutas/hortalizas frescas/procesadas tipo exportación con 

tecnología biológica /integral inocua Subachoque, 

Cundinamarca, Centro Oriente.  "FRUTAS Y HORTALIZAS"   

*No corresponde a estos PAED 

Total Convenio          $9.285.096.293 

SGR                              $6.556.945.302 

Contrapartida            $2.728.150.991 

Foco Agropecuario. Investigación, desarrollo y transferencia 

tecnológica en el sector agropecuario y agroindustrial con el 

fin de mejorar todo el Depto. de Cundinamarca. (CORREDOR 

TECNOLÓGICO)  

*No corresponde a estos PAED 

Total Convenio  

Inicial:                        $40.981.336.364 

Modificatorio 1:       $43,031.336,439 

Modificatorio 4:       $38,848.683,939 

SGR  

Inicial:                         $34.326.336.364 

Modificatorio 1:        $32.707.000.000 

Modificatorio 4:          $28.024.47.500 

Foco Minas- Energía  

Incremento en las estrategias sustentables en el uso del 

recurso de energía eléctrica para la población vulnerable en 

el Dpto. de Cundinamarca.  "LUMINARIAS"  

*No corresponde a estos PAED 

  

Total Convenio           $4.756.402.724 

SGR                               $3.683.483.062 

Contrapartida              $1.072.919.662 



 Estado Avance PAED Actual 

PAED:26 de Mayo de 2016 – PAED:27 de Febrero de 2017 

Apuesta  Línea Proyecto Valor 

Apuesta País 1. 

Producción 

científica 

ambiciosa con 

enfoque, gerencia 

y disciplina 

Línea 2: Creación o 

fortalecimiento de 

centro 

y grupos de 

investigación en los 

focos priorizados en 

CTel del Departamento. 

Conformación de una convocatoria regional para 

proyectos de I+D en los focos CTeI para el 

fortalecimiento  de los grupos de investigación  de 

Cundinamarca.  "I+D" 

Total Convenio         $7.321.934.035,34 

SGR                             $7.128.998.176,60 

Contrapartida               $192.935.858,74 



 Estado Avance PAED Actual 
PAED:26 de Mayo de 2016 – PAED:27 de Febrero de 2017 

Apuesta  Línea Proyecto Valor 

Apuesta País 1. 

Producción 

científica 

ambiciosa con 

enfoque, gerencia 

y disciplina 

Línea 3: Formación de 

alto nivel para el 

recurso humano del 

departamento de 

Cundinamarca en los 

focos priorizados en 

CTel. 

Fortalecimiento de las regiones colombianas 

en sus capacidades de CTeI-Cundinamarca.  

"CEIBA I" 

Total Convenio   $ 8.485.542.616 

Formación de talento humano de alto nivel en  

maestrías en el Dpto. de Cundinamarca.  

“CEIBA II” 

Total Convenio    $5.148.022.960 
SGR                         $5.048.022.960 
Contrapartida          $100.000.000 

Formación de capital humano de alto nivel 

para la investigación, el desarrollo tecnológico 

y la innovación - Maestrías de investigación 

para docentes del Dpto. de Cundinamarca.  

"MAESTRÍAS DOCENTES" 

Total Convenio    $5.217.415.747 

SGR                         $3.519.725.709 

Contrapartida       $1.432.690.038 



 Estado Avance PAED Actual 
PAED:26 de Mayo de 2016 – PAED:27 de Febrero de 2017 

Apuesta  Línea Proyecto Valor 

Apuesta País 2. 
Empresas más 
sofisticadas e 
innovadoras 
 

Línea 1: Fortalecimiento de la cultura y 
de la  gestión de la innovación en los 
focos priorizados en CTel del 
departamento de Cundinamarca  

Implementación de estrategias de 

fomento a la cultura y servicios de 

innovación en las provincias de Sabana 

occidente central Soacha y Sumapaz de 

Cundinamarca.  "INNPULSA” 

Total Convenio            $6.183.633.276 
SGR                                $5.533.633.276 
Contrapartida                 $650.000.000 

Línea 2: Fomento de iniciativas de 
transferencia de conocimiento y 
tecnología al tejido empresarial en los 
focos priorizados en CTel de 
Cundinamarca. 

Implementación de un sistema de 

gestión de innovación para la industria 

de Cundinamarca.  "ANDI" 

Total Convenio            $3.586.882.966 
SGR                                $3.445.280.636 
Contrapartida                 $211.064.330 

Línea 3: Creación o fortalecimiento de 

estructuras de interfaz que potencien 

las capacidades de los diferentes 

actores del Ecosistema de innovación 

del Departamento. 

Consolidar un centro regional de 
innovación, que promueva la gestión 
del conocimiento, en mejora de la 
competitividad y la productividad. 
 

OBSERVACIÓN  

Se construyó un 70 % aprox. de 

documentos base, necesarios para lograr 

la gestión y aprobación del proyecto por 

parte de la Secretaría Técnica del Fondo 

CTeI del SGR. 

Línea 4: Impulso de las apuestas 

productivas en los focos de CTel del 

Departamento a Través de la 

innovación empresarial. 

Implementación programa de 

innovación para validación y generación 

de productos derivados de la 

biodiversidad en el Dpto. de 

Cundinamarca. 

Total Convenio      $4.486.653.318,82 
SGR                           $4.343.608.212,01 
Contrapartida            $143.045.106,81 



 Estado Avance PAED Actual 
PAED:26 de Mayo de 2016 – PAED:27 de Febrero de 2017 

Apuesta  Línea Proyecto Valor 

Apuesta País 3. 
Cultura que valora 
y gestiona el 
conocimiento 

Línea 1: Generación de procesos de 
apropiación social de la CTel para la 
solución de problemáticas del Dpto. 
de Cundinamarca. 

La Secretaría de Ciencia, Tecnología e 

Innovación participo de forma activa en 

estrategias y actividades de sensibilización y 

divulgación  en temas de CTeI, así como 

genero espacios de encuentro, interacción y 

participación ciudadana en temas de CTeI 

 

Línea 2: Fomento de la cultura en CTel en 
niños, jóvenes y en la comunidad 
Cundinamarquesa en general. 

Fortalecimiento de la cultura de gestión y 

utilización de la ciencia, tecnología e 

innovación en niños, jóvenes y comunidades 

del Dpto. "STEM UNIMINUTO" 

Total Convenio $9.498.967.749 
SGR                     $7.498.967.749 
Contrapartida   $2.000.000.000 

Línea 3: Fortalecimiento de los procesos de 
innovación social del Dpto. de 
Cundinamarca. 

“Cundinamarca unida ante el riesgo” 
Fortalecimiento de capacidades de gestión del 
riesgo a través de la apropiación social de la 
Ciencia, Tecnología e Innovación en el 
Departamento de Cundinamarca. "MALOKA" 

Total Convenio $4.084.222.320 
SGR                     $3.679.252.600 
Contrapartida       $404.970.720 



 Estado Avance PAED Actual 
PAED:26 de Mayo de 2016 – PAED:27 de Febrero de 2017 

Apuesta  Línea Actividades  

Apuesta 
Transversal 
Fortalecimiento 
institucional para la 
CTel 

Línea 1: Consolidación del Sistema de 
Competitividad, Ciencia, Tecnología e 
Innovación del Dpto. de 
Cundinamarca. 

La Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación 

participo de forma activa en estrategias y 

actividades fortaleciendo la  articulación de la 

Secretaría de CTeI  con entidades privadas y 

oficiales de los diferentes sectores económicos 

del Departamento , actores del sistema y su 

entorno; de esta forma se centralizaron  esfuerzos 

en problemáticas de  CTeI en el Departamento .  

Así como se generó el Premio al municipio más 

innovador cuyos municipios beneficiados fueron 

Gachancipa, Sopo, Cajicá, Soacha, San Juan de Rio 

seco y Chía con el fin de   fomentar la inversión en 

actividades de innovación en los municipios de 

Cundinamarca 

 

Línea 2: Fortalecimiento del conocimiento y 
de instrumentos en torno del ecosistema de CTel 
en el Dpto. de Cundinamarca. 


