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HAY 2021
POR EL CUAL SE INCORPORAN RECURSOS AL CAPÍTULO PRESUPUESTAL
INDEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS, BIENIO 2021-2022
EL GOBERNADOR DE CUNDINAMARCA
En ejercicio de las facultades constitucionales, en especial las conferidas en la Ley 2056 de
2020 y Decreto 1821 de 2020, y
CONSIDERANDO
Que el 26 de diciembre de 2019 fue promulgado el Acto Legislativo 05 de 2019 "Por el cual
se modifica el artículo 361 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones sobre
el Régimen de Regalías y Compensaciones."
Que el artículo 22 de la Ley 2056 de 2020 establece los conceptos de distribución del
Sistema, dentro de las cuales se encuentra la asignación para ciencia y tecnología, que en su
numeral 5, se establece así: "(...) 10% para la inversión en ciencia, tecnología e innovación, /
que se denominará Asignación para la Ciencia, Tecnología e Innovación, de los cuales,
mínimo 2 puntos porcentuales se destinarán a investigación o inversión de proyectos de
ciencia, tecnología e innovación en asuntos relacionados o con incidencia sobre el ambiente
y el desarrollo sostenible, recursos que se denominarán Asignación para la Inversión en
Ciencia, Tecnología e Innovación Ambiental. (...)"
Que el artículo 27 de la Ley 2056 de 2020 establece que, "Giro de las regalías: (...)
Corresponde al jefe del órgano respectivo o a su delegado del nivel directivo o al /
representante legal de la entidad ejecutora, ordenar el gasto sobre apropiaciones que se
incorporan al presupuesto de la entidad, en el capítulo independiente de regalías, en
consecuencia, serán responsables fiscal, penal y disciplinariamente por el manejo de tales
apropiaciones, en los términos de las normas que regulan la materia."
Que el artículo 52 la Ley 2056 de 2020 establece que, "(...) La Asignación para la Ciencia,
Tecnología e Innovación tendrá como objeto incrementar la capacidad científica,
tecnológica, de innovación promoviendo el desarrollo empresarial y la competitividad de las
regiones, mediante proyectos de inversión que contribuyan a la producción, uso, integración
y apropiación del conocimiento básico y aplicado en el aparato productivo y en la sociedad
en general, incluidos entre otros en el sector agropecuario y proyectos que promuevan la
conectividad y cierre de brecha digital, contribuyendo al progreso social, al dinamismo
económico, al crecimiento sostenible y una mayor prosperidad para toda la población.
Podrán participar de las convocatorias públicas, abiertas y competitivas, proyectos con
enfoque étnico diferencial que incluyan los conocimientos, innovaciones y prácticas de los
pueblos étnicos. (...)
Que en el artículo 205 de la Ley 2056 de 2020 se establece que, "(...) los conceptos de gasto
modificados por el artículo 361 de la Constitución Política y la presente Ley se homologarán /
de la siguiente forma: (...) 3. Lo que correspondía al "Fondo de Ciencia Tecnología e
Innovación" será homologado a la "Asignación para la Ciencia, Tecnología e Innovación"

Gobernación de

Cundinamarca
SC,CE 30329T

5,C£11185785

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Central Piso 9.
Código Postal: 111321 —
Teléfono: 749 1276/67/85/48
0/0-111d1GOD O @)CundinamarcaGobáU

www.eundinamarca.gav.co

Página 2 de 18

DECREY No:

DE

POR EL CUAL SE INCORPORAN RECURSOS AL CAPÍTULO PRESUPUESTAL
INDEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS, BIENIO 2021-2022
y se incorporará a cada departamento el saldo de la caja que le correspondía en la vigencia
anterior que no se haya comprometido o ejecutado. (...)"
Que el Decreto 1821 de 2020 "Por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario del
Sistema General de Regalías" dispone en su artículo 2.1.1.3.6. la "Incorporación en los
Presupuestos de las Entidades Ejecutoras de Recursos del Sistema General de Regalías.
Mediante acto administrativo del jefe de las entidades a que se refiere el artículo 141 de la
Ley 2056 de 2020 o la entidad designada como ejecutora del proyecto se incorporará al
respectivo capítulo presupuestal independiente con cargo a los recursos del Sistema General
de Regalías.
Esta incorporación se adelantará en un capítulo independiente del presupuesto del
respectivo órgano o entidad, una vez se asignen los recursos con cargo al porcentaje
destinado para el funcionamiento del Sistema o cuando se acepte la designación como
ejecutor de un proyecto, designación que será adelantada por la instancia correspondiente.
Los ingresos y gastos incorporados en el capítulo independiente del presupuesto de cada
órgano o entidad designada como ejecutora tendrán para todos los efectos fiscales, una
vigencia igual a la del presupuesto bienal del Sistema General de Regalías. Así mismo,
utilizarán la estructura del capítulo presupuestal independiente definida en el catálogo de
clasificación presupuestal al que se refiere el presente Decreto."
Que en el artículo 2.1.1.8.2. del Decreto 1821 de 2020 se estable que, "Capítulo de regalías
dentro del presupuesto de las entidades territoriales. Dentro del presupuesto de las entidades
territoriales, se creará un capítulo presupuestal independiente, en el que se incorporarán los
recursos provenientes del Sistema General de Regalías. El manejo presupuestal de estos
recursos estará sujeto a las reglas presupuestales del Sistema contenidas en la Ley 2056 de
2020, en la ley bienal del presupuesto, en los decretos reglamentarios que para el efecto se
expidan y en las normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan. La vigencia de los
ingresos y gastos incorporados en dicho capítulo será bienal, concordante con la vigencia
del presupuesto del Sistema General de Regalías."
Que en el artículo 2.1.1.8.3. del Decreto 1821 de 2020 se establece que, "Capítulo
Presupuestal Independiente del Sistema General de Regalías para Entidades Territoriales.
El presupuesto de las entidades territoriales alas cuales les aplica este capítulo presupuestal
contendrá un capítulo independiente de Regalías el cual debe incorporar los rubros a los
que hace referencia el catálogo de clasificación presupuestal del Sistema General de
Regalías expedido por la Dirección General de Presupuesto Público Nacional, del
Ministerio de Hacienda y Crédito Público."
Que en el artículo 2.1.1.8.4. del Decreto 1821 de 2020 se establece que, "(...) las entidades
territoriales designadas como ejecutoras de un proyecto incorporarán al capítulo
presupuestal independiente bienal que se encuentre en ejecución, mediante decreto expedido
por el alcalde o gobernador, el monto de los recursos de los proyectos de inversión
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POR EL CUAL SE INCORPORAN RECURSOS AL CAPÍTULO PRESUPUESTAL
INDEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS, BIENIO 2021-2022
aprobados en la bienalidad del Sistema General de Regalías por la entidad o instancia
competente, según corresponda. (...).
Las adiciones, modificaciones, reducciones, aplazamientos y en general las operaciones
presupuestales correspondientes a partidas del Sistema General de Regalías del capítulo de
regalías dentro de los presupuestos de las entidades territoriales se harán por decreto del
alcalde o gobernador y se soportarán, en lo pertinente, en decisiones previamente adoptadas
por la entidad o instancia competente, según corresponda. "
Que el artículo 53 de la Ley 2056 de 2020 establece que, "(...) Convocatorias públicas,
abiertas y competitivas. Los proyectos de inversión en ciencia, tecnología e innovación que
se financian con los recursos de la Asignación para la Ciencia, Tecnología e Innovación,
serán aprobados a través de convocatorias públicas, abiertas y competitivas.
Para los efectos de las convocatorias para las inversiones de la Asignación para la Ciencia,
Tecnología e Innovación, se estructurarán ejercicios de planeación que orienten las
inversiones de la Asignación para la Ciencia, Tecnología e Innovación en concertación con
los Consejos Departamentales en Ciencia, Tecnología e Innovación (CODECTI). (...)
(...)PARÁGRAFO. Hasta tanto se implementen los ejercicios de planeación a los que se
refiere el presente artículo, los Planes y Acuerdos Departamentales en Ciencia, Tecnología
e Innovación (PAED) permanecerán vigentes."
Que el artículo 54 de la Ley 2056 de 2020 establece que, " (...) Los proyectos que pretendan
ser financiados con los recursos de la Asignación para la Ciencia, Tecnología e Innovación,
serán presentados por las entidades públicas o privadas que hagan parte del Sistema
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de que trata el artículo 20 de la Ley 1286 de
2009 o la norma que la modifique o sustituya, ante el Ministerio de Ciencia, Tecnología e
Innovación. "
Que en el Capítulo 2 del Decreto 1821 de 2020 se estable y reglamenta la operación y los
procedimientos correspondientes para el funcionamiento de las Convocatorias Públicas
Abiertas y Competitivas de la Asignación para la Ciencia, Tecnología e Innovación.
Que el Decreto 513 de 2020 establece que el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
realizará los ajustes en sus procesos, propendiendo por el uso de herramientas virtuales y
disminución de tiempos en el proceso de aprobación de dichos proyectos.
Que la Comisión rectora del Sistema General e Regalías por medio del Acuerdo 058 del 2 de
abril de 2020 dispuso los requisitos y lineamiento especiales para la destinación de los
recursos del Sistema General e Regalías (SGR) y la aprobación de proyectos de inversión de
acuerdo con la declaración de estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en el
territorio Nacional del Decreto 417 de 2020.
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1
POR EL CUAL SE INCORPORAN RECURSOS AL CAPÍTULO PRESUPUESTAL
INDEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS, BIENIO 2021-2022
Que en el artículo 9.7 del Acuerdo 58 de 2020 de Comisión rectora del Sistema General e
Regalías señala los requisitos para los proyectos de inversión susceptibles de ser financiados
con recursos del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación, así como los lineamientos para
la realización de las sesiones del Órgano Colegiado de Administración y de Decisión del
FCTeI en razón de la Emergencia Económica, Social y Ecológica decretada por el Presidentes
de la Republica.
Que en el Acuerdo OCAD No. 98 del 07 de octubre de 2020, emitido por el Órgano Colegiado
de Administración y Decisión del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema
General de Regalías, viabilizó, priorizó y aprobó, dos (2) proyectos de inversión
denominados: "(i) Fortalecimiento de la competitividad de la cadena productiva de la
Guadua, por medio del desarrollo e implementación de dos (2) paquetes tecnológicos para
la generación de productos con valor agregado en el departamento de Cundinamarca y (ii)
Generación de espacios de encuentro de la sociedad con la ciencia y la tecnología — Un viaje
con la ciencia en el departamento de Cundinamarca", y autoriza vigencias futuras de
ejecución para la recepción de bienes y servicios 2023 - 2024, por la suma de CUATRO MIL
QUINIENTOS TRECE MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS
SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($4.513.207.878), financiados con recursos del Fondo
de Ciencia, Tecnología e Innovación hoy Asignación para la Ciencia Tecnológica e
Innovación a incorporar en el bienio 2021-2022.
Que en el título III del artículo 15 del Acuerdo OCAD No. 98 del 07 de octubre de 2020, se
designó al departamento de Cundinamarca, como entidad pública ejecutora del proyecto
"Generación de espacios de encuentro de la sociedad con la Ciencia y la Tecnología — Un
viaje con la ciencia en el departamento de Cundinamarca," por valor de DOS MIL
DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE
MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE ($2.241.429.590), con el siguiente detalle:
Financiación

Cofinanciación

Fuentes

Tipo de recurso

Vigencia
presupuestal
SGR

Departamento Cundinamarca

Fondo de Ciencia,
Tecnología e
Innovación

2019 — 2020

Valor financiado
por otras fuentes

Valor Total

Valor aprobado

$2.218.862.102

$22.567.488

$2.241.429.590

\,x

7-

Que de conformidad con el artículo 93 de la Ordenanza 227 de 2014, el Director Financiero
de la Dirección de Contaduría del departamento de Cundinamarca, expidió certificado SHDFC-029-2021 del 1 de marzo de 2021 precisando que "según Acuerdo No. 98 del 07 de
octubre de 2020, suscrito por el Órgano Colegiado de Administración y Decisión del Fondo
de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías SGR — bienio 20192020 — Fondo 8-0400 FCTeI — Fondo Ciencia, Tecnología e Innovación.
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POR EL CUAL SE INCORPORAN RECURSOS AL CAPÍTULO PRESUPUESTAL
INDEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS, BIENIO 2021-2022
Que en su artículo 15 define viabilizar, priorizar y aprobar el siguiente proyecto de
inversión, designar la entidad ejecutora y autorizar vigencias futuras de ejecución para la
recepción de bienes y servicios en el bienio 2023 — 2024, tal como se detalla a continuación..
CÓDIGO BPIN
2020000100266

VIGENCIA PRESUPUESTAL A INCORPORAR
NOMBRE PROYECTO
SECTOR
Generación de espacios de encuentro de la
AC-45 Ciencia,
sociedad con la Ciencia y la Tecnología — Un
Tecnología e
viaje con la ciencia en el departamento de
Innovación
Cundinamarca.

VALOR
$2.218.862.102

Que en el título IV del artículo 33 del Acuerdo OCAD No. 98 del 07 de octubre de 2020,
designó al departamento de Cundinamarca, como entidad pública ejecutora del proyecto
"Fortalecimiento de la competitividad de la cadena productiva de la guadua por medio del
desarrollo e implementación de dos (2) paquetes tecnológicos para la generación de
productos con valor agregado en el departamento de Cundinamarca." por valor de TRES
MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTICINCO MIL
QUINIENTOS VEINTE PESOS M/CTE ($3.144.525.520), con el siguiente detalle:
Financiación

Cofinanciación

Fuentes

Tipo de recurso

Vigencia
presupuestal
SGR

Departamento Cundinamarca

Fondo de Ciencia,
Tecnología e
Innovación

2019 — 2020

Valor aprobado

Valor financiado
por otras fuentes

Valor Total

$2.294.345.776

$850.179.744

$3.144.525.520

Que de conformidad con el artículo 93 de la Ordenanza 227 de 2014, el Director Financiero
de la Dirección de Contaduría del departamento de Cundinamarca, expidió certificado SHDFC-030-2021 del 1 de marzo de 2021 precisando que "según Acuerdo No. 98 del 07 de
octubre de 2020, suscrito por el Órgano Colegiado de Administración y Decisión del Fondo
de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías SGR — bienio 20212022 — Fondo 8-0400 FCTeI - Fondo Ciencia, Tecnología e Innovación.
Que en su artículo 33 define viabilizar, priorizar y aprobar el siguiente proyecto de
inversión, designar la entidad ejecutora y autorizar vigencias futuras de ejecución para la
recepción de bienes y servicios en el bienio 2023 — 2024, tal como se detalla a continuación:
CÓDIGO BPIN

2020000100246

VIGENCIA PRESUPUESTAL A INCORPORAR
NOMBRE PROYECTO
SECTOR
Fortalecimiento de la competitividad de la cadena
AC-45
productiva de la guadua por medio del desarrollo
Ciencia,
e implementación de dos (2) paquetes tecnológicos
Tecnología e
para la generación de productos con valor
Innovación
agregado en el departamento de Cundinamarca.
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DECRETO-No,

L

DE

POR EL CUAL SE INCORPORAN RECURSOS AL CAPÍTULO PRESUPUESTAL
INDEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS, BIENIO 2021-2022
(—)
Que del valor total de los proyectos, para efectos del presente Decreto se tomarán los valores
de la Asignación de Ciencia y Tecnología aportados por el Departamento.
Que en el Acuerdo OCAD No. 103 del 18 de diciembre de 2020, emitido por el Órgano
Colegiado de Administración y Decisión del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del
Sistema General de Regalías, viabilizó, priorizó y aprobó, los proyectos de inversión
denominados "(i) Fortalecimiento de capacidades de CTeI para la innovación educativa en
los niveles de básica y media mediante uso de las TIC en instituciones educativas oficiales
de los municipios no certificados del departamento de Cundinamarca; (ii) Desarrollo
transferencia de tecnología y conocimiento para la innovación que fortalezcan capacidades
comunitarias en la comprensión y/o mitigación de los problemas de violencias basadas en
género derivadas de la emergencia por COVID-19 en Cundinamarca; (iii) Fortalecimiento
de capacidades de CTeI para la innovación educativa en los niveles de básica y media
mediante uso de las TIC en instituciones educativas oficiales de los municipios no
certificados del Departamento de Cundinamarca; y (iv) Fortalecimiento de capacidades de
CTel para el relacionamiento escuela — Contexto rural mediante la apropiación y uso de las
TIC en el municipio de Sibaté, departamento de Cundinamarca" y autoriza vigencias futuras
de ejecución para la recepción de bienes y servicios 2023 - 2024, por la suma de VEINTIDÓS
MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS
MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($22.619.482.889), valor
correspondiente del aportes del Departamento del Fondo de Ciencia, Tecnología e
Innovación hoy asignación para la Ciencia Tecnológica e Innovación.
Que el artículo 30 del Acuerdo OCAD No. 103 del 18 de diciembre de 2020, designó al
departamento de Cundinamarca, como entidad pública ejecutora del proyecto
"Fortalecimiento de capacidades de CTeI para la reactivación económica y la
transformación productiva en Cundinamarca" por valor de SIETE MIL TRESCIENTOS
SETENTA MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y TRES
PESOS M/CTE ($7.370.634.083), con el siguiente detalle:
Financiación

Cofinanciación

Fuentes

Tipo de recurso

Vigencia
presupuestal
SGR

Valor aprobado

Valor financiado
por otras fuentes

Valor Total

Departamento Cundinamarca

Fondo de Ciencia,
Tecnología e
Innovación

2019-2020

$6.974.290.175

$396.343.908

$7.370.634.083

Que de conformidad con el artículo 93 de la Ordenanza 227 de 2014, el Director Financiero
de la Dirección de Contaduría del departamento de Cundinamarca, expidió certificado SHDFC-005-2021 del 21 de enero de 2021 precisando que "según Acuerdo No. 103 del 18 de
diciembre de 2020, suscrito por el Órgano Colegiado de Administración y Decisión del
Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías SGR — bienio
2021-2022 — Fondo 8-0400 FCTeI — Fondo Ciencia, Tecnología e Innovación.
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MAY 2021
POR EL CUAL SE INCORPORAN RECURSOS AL CAPÍTULO PRESUPUESTAL
INDEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS, BIENIO 2021-2022
Que en su artículo 30 define viabilizar, priorizar y aprobar el siguiente proyecto de
inversión, designar la entidad ejecutora y autorizar vigencias futuras de ejecución para la
recepción de bienes y servicios en el bienio 2023 — 2024, tal como se detalla a continuación..

CÓDIGO BPIN
2020000100696

VIGENCIA PRESUPUESTAL A INCORPORAR
NOMBRE PROYECTO
SECTOR
Fortalecimiento de capacidades de CTeI
AC-45 Ciencia,
para la reactivación económica y la
Tecnología e
productiva
en
transformación
Innovación
Cundinamarca.

VALOR
$6.974.290.175
/

"
Que el artículo 32 del Acuerdo OCAD No. 103 del 18 de diciembre de 2020, designó al
departamento de Cundinamarca como entidad pública ejecutora del proyecto "Desarrollo
transferencia de tecnología y conocimiento para la innovación que fortalezcan capacidades
comunitarias en la comprensión y/o mitigación de los problemas de violencias basadas en
género derivadas de la emergencia por Covid-19 en Cundinamarca" por valor de TRES MIL
CIEN MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.100.000.000), con el siguiente detalle:
Cofinanciación

Financiación
Fuentes

Tipo de recurso

Vigencia
presupuestal
SGR

Departamento Cundinamarca

Fondo de Ciencia,
Tecnología e
Innovación

2019-2020

Valor aprobado

Valor financiado
por otras fuentes

Valor Total

$3.000.000.000

$100.000.000

$3.100.000.000

Que de conformidad con el artículo 93 de la Ordenanza 227 de 2014, el Director Financiero
de la Dirección de Contaduría del departamento de Cundinamarca, expidió certificado SHDFC-006-2021 del 21 de enero de 2021 precisando que "según Acuerdo No. 103 del 18 de
diciembre de 2020, suscrito por el Órgano Colegiado de Administración y Decisión del
Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías SGR — bienio
2021-2022 — Fondo 8-0400 FCTeI — Fondo Ciencia, Tecnología e Innovación.
Que en su artículo 32 define viabilizar, priorizar y aprobar el siguiente proyecto de inversión,
designar la entidad ejecutora y autorizar vigencias futuras de ejecución para la recepción
de bienes y servicios en el bienio 2021 — 2022, tal como se detalla a continuación:
CÓDIGO BPIN

2020000100695

VIGENCIA PRESUPUESTAL A INCORPORAR
SECTOR
NOMBRE PROYECTO
Desarrollo transferencia de tecnología y conocimiento
para la innovación que fortalezcan capacidades AC-45 Ciencia,
Tecnología e
comunitarias en la comprensión y/o mitigación de los
Innovación
problemas de violencias basadas en género derivadas de
la emergencia por COVID-I9 en Cundinamarca.

..) '
Gobernación de

04-WM
..W W3297

Cundinamarca

.

VALOR

$3.000.000.000
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DECRET»No,

4
POR EL CUAL SE INCORPORAN RECURSOS AL CAPÍTULO PRESUPUESTAL
INDEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS, BIENIO 2021-2022
Que el artículo 33 del Acuerdo OCAD No. 103 del 18 de diciembre de 2020, designó al
departamento de Cundinamarca, como entidad pública ejecutora del proyecto
"Fortalecimiento de capacidades de CTeI para la innovación educativa en los niveles de
básica y media mediante uso de las TIC en instituciones educativas oficiales de los
municipios no certificados del departamento de Cundinamarca" por valor DIEZ MIL
OCHOCIENTOS CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL
CIENTO VEINTE DOS PESOS M/CTE ($10.804.663.122), con el siguiente detalle:
Financiación

Cofinanciación

Fuentes

Tipo de recurso

Vigencia
presupuestal
SGR

Departamento Cundinamarca

Fondo de Ciencia,
Tecnología e
Innovación

2019-2020

Valor aprobado

Valor financiado
por otras fuentes

Valor Total

$9.999.728.696

$804.934.426

$10.804.663.122

Que de conformidad con el artículo 93 de la Ordenanza 227 de 2014, el Director Financiero
de la Dirección de Contaduría del departamento de Cundinamarca, expidió certificado SHDFC-003-2021 del 21 de enero de 2021 precisando que "según Acuerdo No. 103 del 18 de
diciembre de 2020, suscrito por el Órgano Colegiado de Administración y Decisión del
Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías SGR — bienio
2021-2022 — Fondo 8-0400 FCTeI - Fondo Ciencia, Tecnología e Innovación.
Que en su artículo 33 define viabilizar, priorizar y aprobar el siguiente proyecto de
inversión, designar la entidad ejecutora y la instancia pública encargada de adelantar la
contratación de la interventoría, autorizar vigencias futuras de ejecución para la recepción
de bienes y servicios en el bienio 2021 — 2022, tal como se detalla a continuación:
CÓDIGO BPIN

2020000100650

VIGENCIA PRESUPUESTAL A INCORPORAR
NOMBRE PROYECTO
SECTOR
Fortalecimiento de capacidades de CTeI para la
AC-45
innovación educativa en los niveles de básica y
Ciencia,
media mediante uso de las TIC en instituciones
Tecnología e
educativas oficiales de los municipios no
Innovación
certificados del departamento de Cundinamarca.

VALOR

$9.999.728.696

..)
Que el artículo 34 del Acuerdo OCAD No. 103 del 18 de diciembre de 2020, designó al
departamento de Cundinamarca, como entidad pública ejecutora del proyecto
"Fortalecimiento de capacidades de CTeI para el relacionamiento escuela — contexto rural
mediante la apropiación y uso de las TIC en el municipio de Sibaté, departamento de
Cundinamarca" por valor CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES

CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DIECIOCHO PESOS M/CTE
($4.292.464.018), con el siguiente detalle:
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DECRETO_Noí_l

7

DE

A' 2021
POR EL CUAL SE INCORPORAN RECURSOS AL CAPÍTULO PRESUPUESTAL
INDEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS, BIENIO 2021-2022
Financiación

Cofinanciación

Fuentes

Tipo de recurso

Vigencia
presupuestal
SGR

Departamento Cundinamarca

Fondo de Ciencia,
Tecnología e
Innovación

2019-2020

Valor aprobado

Valor financiado
por otras fuentes

$2.645.464.018 $1.647.000.000

Valor Total

$4.292.464.018

Que de conformidad con el artículo 93 de la Ordenanza 227 de 2014, el Director Financiero
de la Dirección de Contaduría del departamento de Cundinamarca, expidió certificado SHDFC-004-2021 del 21 de enero de 2021 precisando que "según Acuerdo No. 103 del 18 de
diciembre de 2020, suscrito por el Órgano Colegiado de Administración y Decisión del
Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías SGR — bienio
2021-2022 — Fondo 8-0400 FCTeI — Fondo Ciencia, Tecnología e Innovación.
Que en su artículo 34 define viabilizar, priorizar y aprobar el siguiente proyecto de
inversión, designar la entidad ejecutora y autorizar vigencias futuras de ejecución para la
recepción de bienes y servicios en el bienio 2023 — 2024, tal como se detalla a continuación:
CÓDIGO BPIN

2020000100649

VIGENCIA PRESUPUESTAL A INCORPORAR
NOMBRE PROYECTO
SECTOR
Fortalecimiento de capacidades de CTeI para el
relacionamiento escuela — contexto rural
Ac-45 Ciencia,
mediante la apropiación y uso de las TIC en el
Tecnología e
municipio de Sibaté,
departamento de
Innovación
Cundinamarca.

VALOR

$2.645.464.018

Que del valor total de los proyectos, para efectos del presente Decreto se tomarán los valores
de la Asignación de Ciencia y Tecnología aportados por el Departamento.
Que mediante oficio radicado vía mercurio No. 2021314982 del 12 de abril de 2021, la /
Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación, solicitó a la Secretaría de Hacienda se
efectúe la incorporación de recursos al presupuesto del Sistema General de Regalías — SGR
bienio 2021 — 2022 por la suma de VEINTISIETE MIL CIENTO TREINTA Y DOS
MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE
PESOS M/CTE ($27.132.690.767), en atención a la aprobación por parte del OCAD del
Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías mediante los
Acuerdos No. 98 y No. 103 de 2020.
Que en el mencionado oficio la Secretaría de Ciencia. Tecnología e Innovación, justificó la --incorporación y la inversión del proyecto, en los siguientes términos:
1 — Justificación del proyecto "Generación de espacios de encuentro de la sociedad con la
Ciencia y la Tecnología — Un viaje con la ciencia en el Departamento de Cundinamarca."
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DECRETO No.

DE

POR EL CUAL SE INCORPORAN RECURSOS AL CAPÍTULO PRESUPUESTAL
INDEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS, BIENIO 2021-2022
"Este proyecto se constituye como una estrategia para la apropiación social del
conocimiento sobre Ciencia y Tecnología presentándose como un nuevo canal de
comunicación, que estimule el contacto entre actores y tecnología permitiendo una
interacción que lleva como resultado la profundización de los contenidos con formas de
aprendizaje para las nuevas generaciones, en los 116 municipios de las 15 provincias del
departamento de Cundinamarca, sin embargo, para el primer año se visitarán los 30
municipios seleccionados según la metodología establecida, es decir inicialmente aquellos
municipios que requieren atención especial con el objeto de contribuir a disminuir la brecha
entre zonas urbanas y rurales. (...),
2 — Justificación del proyecto "Fortalecimiento de la competitividad de la cadena productiva
de la guadua por medio del desarrollo e implementación de dos (2) paquetes tecnológicos
para la generación de productos con valor agregado en el departamento de Cundinamarca."
Que "El presente proyecto contribuye al Plan Nacional de Desarrollo porque a través de
este, se logran crear alternativas innovadoras que estimulen tanto la transformación
empresarial como la generación para micronegocios, mediante la transferencia de
tecnologías apropiadas en procesos pos-cosecha del material vegetal de manera sostenible.
Además de lo anterior, se suman procesos de generación de capacidades y habilidades en la
población participante, los cuales, permitirán la diversificación del aparato productivo del
departamento de Cundinamarca, con productos de alto valor agregado.
(...) que tiene como propósito el desarrollo, y transferencia de tecnología busca el
fortalecimiento de la competitividad de la cadena productiva de la Guadua en doce (12)
municipios de cuatro (4) provincias del Departamento con alto potencial productivo de
Guadua y con posiciones geográficas estratégicas ubicadas en cercanía a la ciudad de
Bogotá, lo que facilitaría la comercialización de los productos que se generen.
Es por esto que tiene como resultado la creación mediante actividades de transferencia
tecnológica dos (2) paquetes tecnológicos para desarrollar productos a base de carbón
activado y laminados de Guadua que se convertirán en insumos para el establecimiento de
nuevas hectáreas de plantaciones con un enfoque productivo, tecnológico y comercial y
consigo, para la generación de productos con valor agregado."
3 — Justificación del proyecto "Fortalecimiento de capacidades de CTEI para la reactivación
económica y la transformación productiva en Cundinamarca."
"Este proyecto buscar mitigar las afectaciones generadas por la pandemia COVID-19 en la
cual el gobierno nacional ha extendido hasta la fecha las medidas sanitarias de cuidado sin
que se pierda de foco las afectaciones física y económicas en la mayoría de sectores y
comunidad en general del Departamento por ello es prioritario para la Gobernación de
Cundinamarca generar una propuesta que apoye y restablezca la reactivación económica
para micro, pequeñas empresas, asociaciones productivas, pequeños productores
agropecuarios, productores de economía familiar, campesina y comunitaria de las 15
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1 4 YO 2021
POR EL CUAL SE INCORPORAN RECURSOS AL CAPÍTULO PRESUPUESTAL
INDEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS, BIENIO 2021-2022
provincias y por supuesto con ello un beneficio a la comunidad general de cada uno de los
rincones del Departamento.
Es por esto, que se evidencia la necesidad de adoptar medidas de reactivación económica
que sean efectivas, a través de proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación dirigidos a
fortalecer capacidades regionales. Esta propuesta apunta al desarrollo y transferencia de
tecnología y conocimiento para la innovación que conlleven a bienes y servicios para
atender problemáticas derivadas del COVID-19 tal como lo plantea el Mecanismo 2 y bajo
la Línea Temática 1. "Reactivación económica y seguridad alimentaria, propuestas de
proyectos de desarrollo y transferencia de tecnología para la reorientación de procesos
productivos y el desarrollo de bienes y servicios en sectores socioeconómicos que
contribuyan a la reactivación económica y social, así como a garantizar la disponibilidad
de alimentos con calidad, inocuidad y alto valor nutricional para la población, para la
atención de las problemáticas derivadas del COVID-19". En el marco de esta línea temática
se considera como alcance: el Desarrollo e implementación de iniciativas de CTeI y
transferencia de tecnología y conocimiento orientado a la innovación en procesos
productivos o a la producción de bienes y servicios nuevos o significativamente mejorados.
Atendiendo a las necesidades primarias del departamento de Cundinamarca y a la
Convocatoria propuesta por el Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación. (...)"
4 — Justificación del proyecto "Desarrollo, transferencia de tecnología y conocimiento para
la innovación que fortalezcan capacidades comunitarias en la comprensión y/o mitigación
de los problemas de violencias basadas en género, derivadas de la emergencia por Covid19, en Cundinamarca."
Este proyecto tiene contemplado escenarios alternativos que mitiguen los impactos de esta
nueva realidad, por lo que la dimensión de los impactos producto de la pandemia por el
COVID-19, en los campos económico y de salud, tienen mayor incidencia sobre las mujeres,
dado su rol en los trabajos de cuidado en las redes familiares y espacios comunitarios, así
como al desempeñar en una mayor proporción actividades sin garantías laborales. De esta
manera, el confinamiento en los hogares y las restricciones de movilidad, pueden
configurarse en barreras de acceso a servicios esenciales de salud mental, salud sexual y
reproductiva, atención pre y postnatal, siendo aún más crítica la circunstancia para mujeres
rurales y en condición de discapacidad.
Es evidente, en el contexto de esta emergencia sanitaria y aislamiento obligatorio, que hay
un aumento del riesgo de violencias contra las mujeres en el ámbito familiar a causa de la
convivencia de las mujeres con quienes pueden llegar a ser sus agresores, y porque puede
presentarse aumento en las tensiones del hogar producto de las extensas medidas de
aislamiento y sus consecuencias económicas al interior del núcleo familiar, es por esto que
esta iniciativa busca estrategias de generación de capacidades comunitarias que permita a
los municipios y al departamento de Cundinamarca, comprender, analizar, prevenir o
mitigar los efectos del COVID-19 asociados a la salud mental y a las relaciones
intrafamiliares desde un enfoque diferencial de violencias basadas en género.
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POR EL CUAL SE INCORPORAN RECURSOS AL CAPÍTULO PRESUPUESTAL
INDEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS, BIENIO 2021-2022
Es así que mediante el uso de herramientas TIC se dinamizará el modelo de entrenamiento,
agregando valor con disponibilidad de información, virtualidad en las clases, herramientas
pedagógicas tutoriales a disposición y tutorías de profesionales permanentes. El proceso
formativo se adelantará en dos grandes módulos que desarrollan contenidos en cuatro
grandes áreas de entrenamiento: 1. Manejo y aplicación de Protocolos de autocuidado
Covid-19 para familias y espacios públicos. 2. Entrenamiento en Habilidades psicosociales
blandas y manejo de herramientas TIC para acompañamiento a familias. 3. Conocimiento
de factores de riesgo y prevención de violencias basadas en género y Derechos Humanos
(DDHH). (...),
5 — Justificación del proyecto "Fortalecimiento de capacidades de CTel para la innovación
educativa en los niveles de básica y media mediante uso de las TIC en instituciones
educativas oficiales de los municipios no certificados del departamento de Cundinamarca.''
"El proyecto busca mitigar las problemáticas derivadas de la emergencia, en el ámbito de
la educación escolar básica y media, y en virtud a las medidas preventivas de aislamiento
adoptadas por el Gobierno Nacional y local, quien evidencia la suspensión temporal de las
clases presenciales en las instituciones educativas, evidenciando las limitadas
investigaciones, donde se generarán respuestas al aprovechamiento de herramientas TIC en
el sector educativo, no sólo de las instituciones, sino de la comunidad educativa en general
(padres, docentes y estudiantes), lo que provoca entre otros, la desmotivación de los
estudiantes por continuar su ciclo escolar, y en el peor de los escenarios, la deserción
escolar; dado lo anterior, se identificaron las siguientes causas directas:

El presente proyecto pretende abordar y mitigar estas causas, a través de una estrategia de
fortalecimiento de las capacidades en CTeI para el uso de las TIC por parte de la comunidad
educativa de las instituciones oficiales de los municipios no certificados de Cundinamarca,
en atención a los efectos derivados de la emergencia presentada por el COVID 19, la cual
está compuesta por dos componentes:
Componente 1: Tecnologías de la información y las comunicaciones: La transformación
digital se apalancará en el cierre acelerado de la brecha digital, lo cual se traduce en
desarrollo social y económico para toda la comunidad a través de las TIC, que conlleve a
una consolidación del ecosistema nacional de innovación educativa, articulando esfuerzos y
estrategias orientadoras para el acompañamiento de instituciones educativas en su
evolución en la madurez digital.
Componente 2: Popularización de la tecnología: A través de este componente se fortalecerán
las capacidades en TIC de la comunidad educativa (padres de familia, estudiantes y
docentes) de 74 colegios oficiales no certificados de carácter rural, en 42 municipios de
Cundinamarca. Para ello, se desarrollarán cuatro actividades. En la primera actividad, se
implementará un proceso de diagnóstico que permitirá caracterizar demográficamente a los
participantes del proyecto, e identificar sus conocimientos en TIC, las dificultades que han
presentado en sus procesos educativos durante la pandemia por el COVID-19 y las
(@..»
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POR EL CUAL SE INCORPORAN RECURSOS AL CAPÍTULO PRESUPUESTAL
INDEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS, BIENIO 2021-2022
afectaciones emocionales causadas por el confinamiento. En la segunda actividad, se
implementará un proceso de sensibilización frente a la importancia de las TIC en el mundo
moderno, a través de una serie de charlas y conferencias presentadas en medios radiales y
en redes sociales. En la tercera actividad, se alfabetizará digitalmente a 15.096 integrantes
de la comunidad educativa de dichos colegios, a través de una estrategia de formación de
formadores que garantizará la transferencia de conocimientos, una vez finalizado el
proyecto. Por último, en la cuarta actividad, se desarrollará e implementará un laboratorio
digital, en el que, por medio de una estrategia de gamificación, se complementarán los
procesos de aprendizaje en educación básica y media de 17.784 estudiantes, (...). "
6 — Justificación del proyecto "Fortalecimiento de capacidades de CTeI para el
relacionamiento escuela - contexto rural, mediante la apropiación y uso de las TIC en el
municipio de Sibaté, departamento de Cundinamarca."
"Este proyecto contempló alternativas que permitieran mitigar los impactos generados por
la pandemia COVID-19, particularmente en el sector educativo en momento donde la
presencialidad, especialmente del sector rural, pudiera proseguir con continuidad y acceso
a la educación, más aún, cuando se ha venido presentando para este sector una brecha
histórica en el uso de TIC y CTeI, agudizando su problemática basada en los mecanismos
de educación, situación que ha aumentado considerablemente el índice de deserción escolar,
como ocurre de manera global en el departamento de Cundinamarca, no siendo ajeno a esta
situación el municipio de Sibaté, provincia de Soacha.
Además a esto el proyecto busca establecer alternativas que permita potenciar los
mecanismos y las capacidades de CTeI de la educación rural para garantizar su
relacionamiento con las expectativas de los estudiantes, sus familias y los pequeños
productores del municipio de Sibaté — Cundinamarca; considerando que la emergencia
causada por el COVID puso en evidencia la incapacidad de la escuela oficial para
garantizar procesos formativos permanentes que no se limiten a la presencialidad, y que
incorporen alternativas de orden curricular basadas en TIC (Educación digital) que
permitan a la población rural encontrar en la educación alternativas concretas para mejorar
sus condiciones de vida y disminuir la tasa de deserción como producto de la pandemia por
COVID-19. (...)"
Que el Director de Finanzas Públicas de la Secretaría de Planeación del departamento de
Cundinamarca, certificó la inscripción en el banco departamental de proyectos de inversión,
así:
SPC

BPIN

FECHA

PROYECTO

Generación de espacios de encuentro de la
sociedad con la Ciencia y la tecnología 15-01-2021
Un viaje con la ciencia en el departamento
de Cundinamarca.
,..Fortalecimiento de la competitividad de la
298571 / 2020000100246 7 15-01-2021 ,- cadena productiva de la Guadua, por medio

.
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298570 202000010026(
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POR EL CUAL SE INCORPORAN RECURSOS AL CAPÍTULO PRESUPUESTAL
INDEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS, BIENIO 2021-2022
SPC

BPIN

FECHA

PROYECTO

del desarrollo e implementación de dos (2)
paquetes tecnológicos para la generación
de productos con valor agregado en el
departamento de Cundinamarca.
Fortalecimiento de capacidades de CTeI
para el relacionamiento escuela - contexto
02-02-2021rural, mediante la apropiación y uso de las
298575/ - 2020000100649
--- — TIC en el municipio de Sibaté,
departamento de Cundinamarca.
Fortalecimiento de capacidades de CTeI
para la innovación educativa en los niveles
de básica y media, mediante uso de las TIC
298576
2020000100650
28-01-2021
en instituciones educativas oficiales de los
municipios
no
certificados
del
departamento de Cundinamarca.
Desarrollo, transferencia de tecnología y
conocimiento para la innovación que
fortalezcan capacidades comunitarias en la
298578
2020000100695
02-02-2021 comprensión y/o mitigación de los
problemas de violencias basadas en género,
derivadas de la emergencia por COVID-19
en Cundinamarca"
Fortalecimiento de capacidades de CTeI
para la reactivación económica y la
.,
298582/ 2020000100696 ,- 03-02-2021
/
transformación
productiva
en
„--Cundinamarca.
Que la Secretaría de Planeación del departamento de Cundinamarca emitió conceptos
favorables Nos. 0012 y 0017 de los días 22 y 27 de enero de 2021 respectivamente, 0025,
0026, 0027 del día 09 de febrero y 0028 del día 10 de febrero de 2021, en los términos del
artículo 91 de la Ordenanza 227 del 1° de agosto de 2014, el cual forma parte del presente
decreto.
Que la Director Financiero de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda del departamento de
Cundinamarca emitió concepto favorable del 29 de abril de 2021, según artículo 91 de
Ordenanza 227 del 1° de agosto de 2014.
Expuesto lo anterior, se hace necesario incorporar recursos al capítulo presupuestal
independiente del Sistema General de Regalías del Bienio 2020 — 2021, en el marco del
régimen presupuestal de este Sistema.
En virtud de lo anterior,
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POR EL CUAL SE INCORPORAN RECURSOS AL CAPÍTULO PRESUPUESTAL
INDEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS, BIENIO 2021-2022
DECRETA
ARTÍCULO 1- Incorpórese al capítulo presupuestal independiente del Sistema General de
Regalías, para el bienio 2021-2022 la suma de VEINTISIETE MIL CIENTO TREINTA Y
DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE
PESOS M/CTE ($27.132.690.767), con base en los certificados expedidos por el Director
Financiero de la Dirección de Contaduría del departamento de Cundinamarca, SH-DFC-0032021, SH-DFC-004-2021, SH-DFC-005-2021 y SH-DFC-006-2021 del 21 de enero de 2021,
SH-DFC-029-2021 y SH-DFC-030-2021 del 1 de marzo de 2021, así:
SECCIÓN PRESUPUESTAL 6106
SECRETARÍA DE HACIENDA
Sección
Presupuestal

Tipo

Código

R102

A
A

R1026

A

R102601

A

R10260101
R10260103
R1026010306

A
A
A

R1

6106

RI 026010306

6106

RI 026010306

9.1026010306

6106

C
C
C

6106

R1026010306

C

6106

81 026010306

C

6106

R I 026010306

C

Nombre Cuenta

Fondo

Ingresos Corrientes
Ingresos no tributarios
Asignaciones y distribuciones del sistema general de
regalías
Administración sec, inversión y ahorro para la
estabilización de la inversión del SGR
Administración del Sistema General de Regalías
Asignaciones del Sistema General de Regalías
Asignación para la ciencia, tecnología e innovación
Asignación para
convocatorias
Asignación para
convocatorias
Asignación para
convocatorias
Asignación para
convocatorias
Asignación para
convocatorias
Asignación para
convocatorias

27.132.690.767
27.132.690.767
27.132.690.767
27.132.690.767

/

la

tecnología e innovación -

la ciencia

-

' 8-4000

9/999/CS

999999

9.999.728.696

8-4000

9/999/CS

999999

2.645.464.018

8-4000

9/999/CS

999999

2.294.345.776

8-4000

9/999/CS

999999

6.974.290.175

8-4000

9/999/CS

999999

3.000.000.000

8-4000

9/999/CS

999999

tecnología e innovación 1

tecnología e innovación 7
'
i

la ciencia,

tecnología e innovación ..

la

tecnología e innovación

ciencia,

VALOR

27.132.690.767

tecnología e innovación

la ciencia,

Programa de
financiación

27.132.690.767
27.132.690.767

la ciencia,
ciencia,

Area
Funcional

-

2,218.862.102

27.132.690.767

TOTAL ADICIÓN SECRETARÍA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

ARTÍCULO 2°- Incorpórese al presupuesto de gastos de inversión del capítulo presupuestal
independiente del Sistema General de Regalías del Bienio 2021-2022 de la Secretaría de
Ciencia, Tecnología e Innovación, la suma de VEINTISIETE MIL CIENTO TREINTA Y
DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE
PESOS M/CTE ($27.132.690.767), así:
SECCIÓN PRESUPUESTAL 6125
SECRETARÍA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
..,

•

o

í

e

SECCION
PRESUPUESTAL

1

,

3
6125
2115
5115

50101
0025201

6125

R025102009

6115

a o/ Doma

A

ADQUISICIÓN MI MISTES V SERVICIOS

'
A
,
'•
A

DIFERENTES
en
ADQUISICIONES
ACTIVOS
ADZISICION DE SERVICIOS
SERVICIOS PARA LA COA1UNIDAD.
SOCIALES N. PERSONALES
SERVICIOS 1:16 EDUCACIÓN

3Elg
E

T—•

—,
o 11 ..,
r, 7. 11

E

CONCEPTO

<

2 7-1.12.6911.707
17.1.11.0912767
27.1.32.690.767
12.045.192.714

-r

11.13.1917.
12.045.191]10

SECTOR: CIENCIA, TECNOLOGIA E 121NOVACIÓN
PROGRAMA - DESARROLLO TEC-6101001C° E INNOVACION
PA. CRIWIMINTO EMPRUAR1AL

N
S

1

META PRODUCTO -90mmas 14 snultems de fermohn ternpnrp 40

crEl

Gobernación de

Cundinamarca
3,0E3855735

1

CASTOS DIE INVEMS17211 - CURODIAMARCA. /RE
CZN QUE
PROGRESA1

39

SC,CER 303192

VALOR

5
'

12A45.191.214
,

9

.

—

12 ws 192 714

Calle 26 #51-53 Bogotá D C.
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POR EL CUAL SE INCORPORAN RECURSOS AL CAPÍTULO PRESUPUESTAL
INDEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS, BIENIO 2021-2022
__.

201010010010

PROYECTO- Forialceimerso de capacidades de CTEI para la mona.,
educativa en Ira apeles de basca y malo. melena el uso TIC en

!

605

0202020900263

C

SERIICIRS DE EDUCACIONSECUNIMRIA

5-14ü0

32117GS 20200/0110/6503993005 i 005

6125

000_20019600207

C

SER VICIOS 1)11 EDUCACION SECI"NDARIA

11-4060

51:(17-1'S20:000010665019113001 i 11

PRODUCTO- Sen-ho Je apoyo para la Pansferencia Je nanocarnento y:
icenologá
PRODUCTO - Idease

030000090003

1:

SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

5-ATOO

52070S 202130m1144939S130020C
1

61:5

0:02001,6966:03

C

SER \ 1120S DE EDUCACIÓN SECUNDARL1

84060

5 200CS 20206001mh4939o3i

6129

0200.1120~03

C

811510051SE EDUCACION SECUNDARIA

114000

5i:117 CA 2020004,1011-1939031,0

6125

R1011202008

A

SERVICIOS
PRESTADOS
A
EMPRESAS
Y
SERVICIOS
PRODUCCIÓN

6125

0M112020088111

A

INVESTIGACIÓN

desarrollo in sálico

3 055690450

á intIOV2.01.1.

6 641 635 046

: 6.15 464 611

rolallonannenle esencia - conlesm Piral medwire la aplique:aun y usa de lasi
tics en el mamario de S'abate departamento á Cundlamarca

6125

DE

arra

l'ora leáis
PROYECTO • Fonalecuniento de ápecidadcs de CTYI pun el

1020111101011649

SERVICIOS

9 999 728.696

inslilucioncs eslucalwas oficsalcs Je los homplos no eenifiexiss del
Ilnfoaumento kle Cundounana

PRODUCTO - Servicio de apoyo pan el Jan 0110 henelopeo e la
..,,,,,..,,,,

54/I 860 321

PRODUCTO SCITICIO Je arena pana la impártame ácuna:n.o y
recnollja
PRODUCTO • híraminsaura pera desorreIle tamokynn y li italkMaiM:

s

1 093 he 1153
1003.5011844

IniOlfelá

LAS
DE

14.417.498.053

Y

14.487.4911.053

DESARROLLO
:PROGRAMA . DESARROLLO TECNOLOGICO E- INNOVACION
PARA CRECIMIENTO EMPRESARIAL

113

11163635381

..

i

51 META PRODUCTO-Incorporar 1 lat nuevos productores al preasos de g
,,

1

, i eienda y tecnologia del 00004 assiopeemno y atronlustrial

I

§
Z

-

6'61.645164

'PROYECTO- ruálecnie90 de la cornpetilicided de la dad= prod.,
.
de la Cesáis. por medid del desarrollo c implemcinackw dedos 1:i paquetes

20100110100146

SERVIO%
6125

R020211200601103

C

NIERDISCIISINARRI 00
DESMEOLLO.
O

LNITSTIGACION

8-4100

SERÓCIOS
61:5

1202020010b103

C

SER11CIOS
Al25

12112020200100103

L

l'

'PRODUCTO - &meto de lauro a la %Lancia y prosperan lecnokassia

415 420 736

002

,PRODUCTO • SPIVICB, de apoyo para el dosarmllo lecnolosacu y la
unnimacion

5ol.704 919

V

005

PRODUCTO - Senielo de apoyo para la Inansrerencia á con.
Ileenelotaa

9431710.111

DE!

DESARROLLO'

INTERDISCIPLINARIOS

INXESTRINCION

Al •

.

NTERDISCIPLNARIOS

/NITSIISiACION
EXTERNIEVIAL

'Devanan:oto& Condinamarea

5 201sCS; 20200h113,2463903001

OCA ERLMENTAL
I 6)

5:PillitSi 2.02álaills0246390
3
003
i

DE!

DESARR01,1,01

1,4000

EXPRIMEN-TU.

5 206 iCS

n«x1100246390 31.111

I

R02020200/
104163

C

SERVICIOS LVERDISCIPLUARIOS INli
10AT.STIGACION
O
DESARRIILLOI
EXPERIMENTAL

h4000

1
5201PCSI 20200601006963903002

in y

'PROYECTCP FeNalcomiento Je eapaadades de CTEI para h machucho

2020000100696

6129

2 294 349 716

henelopeas para la Imanen de rasadura 0100 valor assayddo en el

1
.

3 919 700088

ohms, v la trasforma:len pnsduebea en Cundmamara
'PRODUCTO - Stm
ffinesacren.

002

pare el dmarrollo teenelessiso y la

3 969 700015
- ---

. 2

f1 7

META PRODUCTO- Rens rler 250 empums que ineurpuán crema.
teenclosiss e 1111101.7.1,1

3 iiskl 590 0117

£

PROYECTO - hdileceniemo á cupundades de LIE: No h oo,,0000n
.economica v la Eranslbrinaeien rooduenna en Cundinarnara
6125

R020202011110310

C

SERIACIÓN NTERDISCIPUNARIOS DE:
1NNIISTIGALloN
0
DESARROLLO'
113TERIMENTAL

8-400

5201 CS' 2020:10010,2463903065

103

C

SERI1CI08 INTERDISCIPLINARIOS DE
INVESTIGACIÓN
E
DESARROLLO
ENTERLMENTAL

6125

Ri,2(i20291100103

C

IN VESTIGACION

SERVICIOS

INTERDISCIPLINARIOS
Y

:316,

-I

11-1000

32.21IC8 20

5-4000

5.221,CE 20200001ini6953903005

005

114391

5 221;CS 20209111110953903012

012

PU

DE

DESARROLLO

EXPERIMENTAL
SERVICIOS
6125

R02020260801103

C

INTERDISCIPLINARIOS

1NVESTIGACION
EXPERIMENTAL

O

DE

DESARROLLO

3 031 590.0117

m para la Inantrenna de consuma:610 Y

"
S
í META PRODUCTO- Pan Lira en 8 el tesos de innoeshon y tecnnlogia

3 004 590 0111

o

0

i000%0000

2

i PROYECTO- Desarrollo donslidencre Je ininolopia y osos-Sok.,para la
annovacion que kan:llenan ápacidades comulgarás en la emplumen pe
milocien de los problemas de uuleneres baldasen generas,derwadas de la
an460e0 posase:4 19. en Candowmarea

2026000100695

R02020

g
z

leeno ltsna
_

I

6125

PRODUCTO - &almo

003

o

1;

PRODUCTO.

3 000 000.000

SCIVicio de apoyo para el desarrollo lecnolohas y la

85136110

ameraoon

PRODUCTO Servicio de apoyo para la transferencia de conocunione y

1.596.696 519

monologo
PRODUCTO- Senicios de comunreac n con enfoque en Ciencia

591941.642

Tecnologia Sociedad

PROGRAMA - GENERACION DE UNA CULTURA QUE VALORA E
GESTIONA EL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACION

04

1 1 1 META PRODUCTO- Crear .7 adora del sistema de CTel al

1218361192
mi

E

.
z

-

2.218362,192

PROYECTO- generación de espacios de encuentro de lo sociedad con la
2020000100266

Ciencia y la Tecno1ogia. Un viaje por la ciencia Sr el Departamento de

1211862.152

Cusdasarnarca de Cunda:lunares

DE
DESARROLLO

84000

9 ,CS
217
2020090100363904020

NIERDLSCIPLINARIOS DE
N4YESTIGACNNC
O
DESARROLLO

54609

5:217CS
202taM41002663904021 021

SERVICIOS
6125 R0202021,30010

C

INTERDISCIPLINARIOS

INVESTIGACIÓN

Y

019

PRODUCTO - Sen-reios de apoyo pan el formlecimrento de procesas de
ineacambio y transferencia

1.456.435.131

EXPERIMENTAL
SERVICIOS

6129 R020202038113103

C

PRODUCTO - Un-lelos de apoyo pan la Callen del Conocimiento m
Cultura y Apropiaotin Social de la Crema la Tecnologia y la Innovación

762.426.921

EXPERIMENTAL

27.132.691761

TOTAL ADICIÓN SECRETARIA DE CIENCIA TECNOLOGIA E IN NOVACIÓN

ARTÍCULO 3°- Las Direcciones de Presupuesto y Contabilidad de la Secretaría de Hacienda
efectuarán los registros necesarios para el cumplimiento de lo previsto en el presente Decreto.

rt%
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14 MAY 2021
POR EL CUAL SE INCORPORAN RECURSOS AL CAPÍTULO PRESUPUESTAL
INDEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS, BIENIO 2021-2022
ARTÍCULO 4°- Una vez expedido el presente Decreto el ordenador del gasto de la
Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación presentará a la Tesorería General del
Departamento la solicitud de modificación del programa anual mensualizado de caja — PAC.
ARTÍCULO 5°- El presente Decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
Dado en Bogotá D. c., a los

4 HAY
021

NICOLÁS GARCÍA BUS
Gobernador

ERIKA ELIZABETH SABOG L CAS I RO
Secretaria de Hacie e a
Gobernación de

Cundinamarca

Calle 26 851-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Central Piso 9./
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POR EL CUAL SE INCORPORAN RECURSOS AL CAPÍTULO PRESUPUESTAL
INDEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS, BIENIO 2021-2022

S-5.

1-ola

CARLOS ANDRÉS DAZA BELTRXN
Secretario de Planeación

NEL
IROGA
Secretaria de Ciencia, Tecnología e Innovación

Proyectó: Fabian A. Lozano RV
Contratista
.lose Julián Rojas Sánchez o(
Contratista
Verificó: Álvaro Gallego
Auxiliar Administrativo
Verificó: Nury Prieto
Profesional Universitario
Julio Cesar Traslaviña
Contratista
Revisó: 'Miguel Andres Hortua Vanegas
Jefe Oficina Jurídica — Secretad.
Hacienda
Aprobó: José Mauricio Vega Lopera
Director Financiero de Presup
Aprobó: German Rodríguez Gil
Director Técnico — Secretan de Planeación
Rusvel Jainer Nieto Molina
ón -.Secretaria de Planeación
Dirección de Gestión de la lnv
Aprobó: Freddy Gustavo Orjueia Hernán
Secretario Jurídico . 71./
,

4
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