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ACTA No. 50 

En la ciudad de Barranquilla, el día tres (3) del mes de agosto de 2018. previa solicitud de la 
Presidenta del órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD) y mediante 
convocatoria efectuada a través de correo electrónico del día veintiséis (26) de julio de 2018 
por la Secretaría Técnica del OCAD del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación (FCTel) 
del Sistema General de Regalías (SGR), siendo las 9:30 a.m., en cumplimiento de lo previsto 
en la Ley 1530 de 2012, el Decreto 1082 de 2015 modificado por el Decreto 1048 de 2017 y 
el Acuerdo Único del Sistema General de Regalías de 2017 de la Comisión Rectora del SGR; 
se reunió en el Despacho de la Gobernación del Atlántico, ubicado en la ciudad de 
Barranquilla. Calle 40 Carrera 45 y 46, el OCAD del FCTel del SGR con el fin de realizar la 
quincuagésima sesión, con la asistencia de las siguientes personas: 

MIEMBROS DEL OCAD 

Participaron en la sesión del OCAD del FCTel del SGR, los siguientes miembros: 

1 ¡IQ°. 



• Entl 	d 
— 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 
DE PEREIRA 

Ga. 

RECTOR 	I 

DOCENTE 

mi$4dbiemoquG  

I, 
UNIVERSIDADES 

PÚBLicAS 

UNIVERSIDADES 
PÚBLICAS 

9. LUIS FERNANDO 
GAviRIA TRUJ1LLO .,.._ 

10 ADRIANA BERMÚDEZ 
TOBÓN 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

 
LUIS FERNANDO 

RAMÍREZ 
HERNÁNDEZ 

UNIVERSIDAD DE LA SALLE 
VICERRECTOR DE 
INVESTIGACIÓN Y 
TRANSFERENCIA 

UNIVERSIDADES 
PRIVADAS 

 
SUSAN MARGARITA 

BENAVIDES 
UJIL TR 	LO 

1 UNIVERSIDAD DE SANTANDER 
VICERRECTORA DE 

INVES FIGACION 
UNIVERSIDADES 

PRIVADAS 

INVITADOS 

En cumplimiento del edículo 6' de la Ley 1530 de 2012 y artículo 2.2.4.3.1.6 del Decreto 1082 
del 2015, se informa que en la sesión del OCAD del FCTel no participaron invitados 
permanentes. 

Por otra parte, se anexa al final de la presente acta la relación de asistentes a la sesión del 
OCAD. 

ORDEN DEL DÍA PROPUESTO 

Instalación de la sesión: 

1.1.Verificacion de quórum, 
1.2.Elección de voceros del nivel de gobierno departamental y de las universidades. 
1.3.Elección de representantes de cada nivel de gobierno y de las universidades para 

aprobación del acta. 
.1.4.Aprobación orden del día. 

Presentación y aprobación del Informe No. 7 de Rendición de Cuentas Semestral del 
OCAD del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del SGR (periodo comprendido 
entre el 1 de enero de 2018 y el 30 de junio de 2018) y su estrategia de divulgación. 

3, Informes ante el OCAD: 

3,1.Informe de saldos disponibles por entidad beneficiaria de recursos del FCTel del SGR. 
3.2.Informe de proyectos en trámite ante la Secretaría Técnica. 
3.3.Informe al OCAD de los ajustes hechos por la entidad designada como ejecutora de 

conformidad con lo señalado por la Comisión Rectora del SGR. 
3.4.Informe de acciones del Sistema de Monitore°, Seguimiento, Control y Evaluación 

(SMSCE) del DNP, sobre la ejecución de proyectos aprobados por el OCAD del FCTel 
del SGR. 

3.5.informe del próximo vencimiento para acreditar el cumplimiento de los requisitos 
previos a la etapa de ejecución de proyectos aprobados por el OCAD del FCTel. 

3.6.Informe de cierres de proyectos aprobados por el OCAD del FCTel. 

Proyectos presentados a la Secretaría Técnica para aprobación del OCAD del FCTel 
con recursos del bienio 2017-2018, y 2019-2020. 

Proyectos aprobados que solicitan ajustes yto modificaciones ante el OCAD. 

PUDO 
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Proposiciones y varios. 

Cierre de la sesión. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

1, INSTALACIÓN DE LA SESIÓN: 

Se inicia la instalación de la Sesión por parte del Dr. Manuel Octavio Moscote Alarcón, Asesor 
de la Dirección General de COLCIENCIAS, en representación de la Secretaría Técnica del 

OCAD del FCTel. 

1.1. 	Verificación del quórum. 

La Secretaria Técnica recuerda a los miembros del OCAD que se deberá acreditar de forma 
previa o al momento de verificación del quórum de la respectiva sesión, el acto administrativo 
de delegación (o documento que haga sus veces para el caso de las universidades privadas), 

con las siguientes formalidades': 

Deberá ser por escrito. 

Deberá determinar la autoridad delegataria. 

Deberá establecer las funciones o asuntos específicos cuya atención y decisión se 

transfieren. 

El Dr, Manuel Octavio Moscote, Asesor de la Dirección General de COLCIENCIAS, actuando 
en nombre de la Secretaría Técnica del OCAD del FCTel, procede a verificar el quórum en 

virtud de lo establecido en el artículo 2.2.4.3,1.52  y numeral 90 del artículo 2.2.4.3.2.23  del 

Decreto 1082 de 2015 confirmando que existe al menos un representante por cada nivel de 
Gobierno y de las Universidades, para la toma de las decisiones respectivas en esta sesión, 
de conformidad con lo dispuesto en el articulo 31 de la Ley 1530 de 20124. 

Luego de verificado el quórum de la sesión, se abre un espacio para saludos por parte de la 
Presidenta del OCAD Dra. Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle del Cauca, quien 
agradece al Gobernador anfitrión Dr. Eduardo Verano de la Rosa, por su hospitalidad y 
extiende un saludo especial a cada uno de los vértices del OCAD agradeciendo que se 
continúe con la descentralización de las sesiones, y expresa que dado que se requiere que la 
sesión sea muy productiva no se extenderá en el saludo. 

Adicto° 10 de la Ley 489 de 1998 'Per lo cual se dictan normas sobre la wponloación y tancionancento de las entidadeS del orden nacional, se 

expiden las disposiciones, prlicdples y reglas minerales para el ejercida ríe fas atribuciones previstas en /as numerales lb y 16 del articulo /89 de 

la Constitución Potirica y se dictan odas disposiciones" 
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Posteriormente, el Dr. Manuel Moscote en representación de la Secretaria Técnica del OCAD 
cede la palabra al Gobernador del Atlántico, Dr. Eduardo Verano de la Rosa quien inicia 
agradeciendo la presencia de todos los asistentes, y señala que teniendo en cuenta que 
actualmente se está concluyendo con el gobierno del Presidente Santos considera pertinente 
dejar lodo en orden con el OCAD del FCTel, como también espera hacerlo con el OCAD 
regional el día de mañana en la ciudad de Santa Marta. Continúa expresando que el OCAD 
del FCTel tiene para él un significado especial, ya que es un frente de trabajo en el que se 
han venido trabajando por parte de la gobernación una serie de iniciativas. Finaliza, 
extendiendo una invitación a los asistentes que asi lo deseen, para asistir al partido de 
basquetbol que se jugará en el marco de la clausura de los XXIII Juegos Centroamericanos y 
del Caribe, en el cual Colombia es finalista. 

Finalizando el espacio de saludos e intervenciones de bienvenida, el Director de Colciencias 
Dr. Alejandro Olaya extiende un saludo a todos los asistentes, señalando que este es el último 
OCAD del FCTel en este periodo de gobierno, y por esto se permite agradecer a los miembros 
de OCAD por el trabajo realizado en este periodo en torno a los proyectos. 

Interviene, la Dra. Dilian Francisca, preguntando al Director de Colciencias, respecto a la 
discusión pendiente frente a la reglamentación de la Ley 1923 do 2018, a lo que el Dr. Manuel 
Moscote responde señalando que se prevé un espacio en el punto de proposiciones y varios. 
al  finalizar la sesión, para tocar este punto. 

Finalizando el espacio de saludos, el Dr, Manuei Moscote procede con la instalación de la 
sesión: 

1.2. 	Elección de voceros del nivel de Gobierno Departamental y de las Universidades. 

La Secretaría Técnica cede la palabra al nivel de Gobierno Departamental y a las 
Universidades, para que procedan a informar la escogencia de sus voceros ante esta sesión 
del OCAD. Los vértices eligieron de la siguiente manera: 

Nivel de Universidades: Universidad Tecnológica de Pereira. 
Nivel de Gobierno Departamental: Gobernación del Atlántico. 
Nivel de Gobierno Nacional: Departamento Nacional de Planeación (DNP). 

De conformidad con el articulo 2.2.4.4.2 del Decreto 1082 de 2015 y el artículo 12 del Decreto 
293 de 2017, las funciones de Líder del nivel de Gobierno Nacional son ejercidas por el 
Departamento Nacional de Planeación (DNP). 

	

1.3. 	Elección de representantes de cada nivel de Gobierno y de las Universidades 
para aprobación del Acta. 

Atendiendo lo establecido en el parágrafo 1°, del artículo 3.1.4.10 del Acuerdo 45 de 2017 de 
la Comisión Rectora del SGR, la Secretaría Técnica del OCAD del FCTel solicita a los niveles 
de Gobierno y de las Universidades designar a un representante de cada nivel, para la 
aprobación del acta de la presente sesión, quienes designaron a los siguientes miembros: 

Nivel de Universidades: Universidad Tecnológica de Pereira - UTP. 
Nivel de Gobierno Departamental: Gobernación del Atlántico. 
Nivel de Gobierno Nacional: Departamento Nacional de Planeación (DNP). 

	

1.4. 	Aprobación del orden del día. 

El Dr. Manuel Moscote, en nombre de la Secretaria Técnica del OCAD del FCTel, presenta a 
los miembros del OCAD el orden del día y solicita a la Presidenta, Dra, Dilian Francisca Toro 
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realizar una modificación. dejando el punto 3,6. de presentación del informe de cierre de 

proyectos. al  finalizar la sesión. Así pues, la Presidenta somete a decisión de los vértices la 
aprobación en la modificación del orden del día así: 

Nivel de Universidades: Aprobado. 
Nivel de Gobierno Departamental: Aprobado. 

2, PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME NO. 7 DE RENDICIÓN DE 
CUENTAS SEMESTRAL DEL OCAD DEL FONDO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN DEL SOR (PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2018 
Y EL 30 DE JUNIO DE 2018) Y SU ESTRATEGIA DE DIVULGACIÓN. 

El Dr. Manuel Moscote, en nombre de la Secretaria Técnica del OCAD del FCTel informa que 
se pondrá a consideración de los miembros del OCAD la aprobación del informe No. 7 de 
Rendición de Cuentas semestral del OCAD del FCTel del SOR para el periodo comprendido 
entre el 1 de enero al 30 de junio de 2018 y su Estrategia de Divulgación, asi pues, inicia la 
presentación del contenido del Informe, señalando que se desarrollaran los siguientes puntos: 

Instalaclón formal del OCAD del 
FCTel en el año 2018 

 

zece 
COLCIENCIAS 

AVANZA 

 

Presupuesto del FCTel 2012-2018 

Generalidades del FCTel 

PENDICION ut CUENTAS 
DEL CCM) DEL Wel 

 

Principales resultados:1 de enero 

a 30 de junio de 20113 

Otras ciecisi 

Gestión de la Secretaria Técnica y 
los miembros del OCAD del FCTel 

Posteriormente detalla el contenido del informe por cada uno de ellos: 

2.1. Instalación formal del OCAD del Fondo de Ciencia, Tecnologia e Innovación en 

el año 2018 

Se menciona que el contenido de este punto está centrado en mostrar las decisiones del 
OCAD del FCTel frente a lo establecido en el articulo 3.1.4.3 del Acuerdo No. 45 de 2017 de 
la Comisión Rectora del SOR, acerca de la primera sesión del OCAD; en la cual se tomaron 
decisiones relacionadas con la elección de la presidencia del OCAD, y la designación del 
Comité Consultivo para la vigencia comprendida del 1 de abril de 2018 al 31 de marzo de 
2019: igualmente se exponen datos relacionados con la operación del OCAD, respecto al 
número de sesiones adelantadas en el periodo de referencia, así: 

p:qi 51100 
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2.2. 	Presupuesto del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación 2012-2018 

El Dr. Moscote de la Secretaría Técnica del OCAD, continúa presentado el Informe de 
Rendición de Cuentas desarrollando el punto relacionado con la información del presupuesto 
del FCTel, mostrando las siguientes cifras: 

1,Asionaciones 2012-2016 
2,Total recursos aprobados 2012-2016 

Saldo recursos no aprobados 2012-2016 (1 -2)  
Recursos trasladados Decreto Ley 1634 de 2017  
Saldo disponible 2012-2016  cd-q 	 
Asignación 2017-2018  
Restricción dei 20% asignación 2017-2018  
Asignación ajustada disponible 2017-2018 (51-6-7L 
Total recursos aprobados 2017 —2018  
Total recursos liberados por  pagaos  desaprobados 2017-2018 
Saldo disponible 2812-2018 03-9.101 

Fuente: Secretaria Técnica del OCAD del FCTel, con corte al 30 de junio de 2018. 
Nota: Cifras en mis de millones 

5445,93 
8. 36,22 

$638,68,4  

2.3. 	Generalidades del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Como complemento de lo mencionado, en el informe de rendición de cuentas se muestran los 
saldos por departamento, teniendo en cuenta los saldos iniciales del Decreto de Cierre 1103 
de 2017 y los saldos de la asignación 2017-2018 correspondientes al Decreto 2190 de 2016. 
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Fuente: Seco> aria Técnicadel °CAD del FCTel, con corte al 30 de junio de 2018 

2.4. Gestión del OCAD del Fondo de Ciencia Tecnología e Innovación en el año 2018 

El Dr. Manuel Moscote señala que, como ha sido costumbre en los últimos informes de 
rendición de cuentas de este OCAD, se incluyen los principales resultados de la gestión 
realizada por el OCAD y su Secretaría Técnica durante el primer semestre de 2018. 

2.5. 	Principales resultados: 1 de enero a 30 de junio de 2018 

Al respecto, se señalan los subtemas relacionados con los proyectos y recursos aprobados 
durante el semestre, detallando los siguientes puntos: 

Proyectos financiados con recursos del FCTel. 
Balance de recursos del FCTel en el período del informe. 
Número de proyectos aprobados en el período del informe. 
Impacto y pertinencia de los proyectos financiados por el FCTel. 
Resultados den el marco de la aplicación del sistema de evaluación por puntajes de 

los proyectos aprobados durante el semestre. 
Seguimiento ejecución de proyectos aprobados con recursos del FCTel — SGR 

durante el semestre. 

2.6. Otras decisiones del OCAD 

El Dr, Manuel Moscote de la Secretaría Técnica del OCAD, continúa describiendo el contenido 
del informe frente a otras decisiones del OCAD para el periodo comprendido entre el 1 de 
enero y el 30 de junio de 2018, haciendo énfasis en la siguiente información: 

Solicitud incremento de recursos a proyectos 
P 1/ r a 71100 

630.641.346. 



Rendición de Cuentas 
OCAD del FCTel 

cS'G •R 

Cambio de instancia encargada para contratar la interventoría 
Autorización de vigencias futuras 
Aclaraciones de Acuerdos 
Correcciones de Acuerdos 
Cierre de proyectos 
Informe de ajustes a consideración de la Entidad Ejecutora 

2.7. 	Gestión de la Secretaria Técnica del OCAD del FCTel 

Continúa la intervención del Dr. Manuel Moscote informando que como ha sido costumbre en 
los últimos informes de rendición de cuentas de este OCAD, se incluyen algunos puntos 
correspondientes a la gestión de los miembros del OCAD y de la Secretaría Técnica, así: 

Jornadas de asistencia técnica 
Estrategia de estructuración de proyectos CTel — REDCTel 
Proceso de estandarización de proyectos CTel 
Gestión en el fortalecimiento normativo 
Gestión en el marco de la suscripción de Planes y Acuerdos Estratégicos en CTel 
Gestión en el marco de verificación de requisitos de los proyectos realizados en el 
periodo 1 de enero a 30 de junio de 2018 
Gestión en el marco de.evaluación a proyectos en el periodo 1 de enero a 30 de junio 
de 2018 

2.8. 	Estrategia de Divulgación del Informe de Rendición de Cuentas del OCAD 

Por último, se presenta a los miembros del OCAD la Estrategia de Divulgación del Informe de 
Rendición de Cuentas para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 
2018: 
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Por último, manifiesta el Dr. Manuel Moscote que en la sesión del Pre OCAD llevada a cabo 
el día 30 de julio, la Universidad Tecnológica de Pereira solicitó incluir en el informe las 
sesiones de los Pre OCAD que se han adelantado, en donde se ha realizado una revisión de 
las observaciones a todos los proyectos que se presentan para viabihzación, priorización y 
aprobación del OCAD del FCTel. lo cual fue incluido en el informe. 
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Igualmente. la  Secretaria Técnica solicitó conforme la estrategia de divulgación que en las 
páginas web de las entidades que son miembros del OCAD del FCTel se presente el informe 

para hacer su respectiva difusión. 

La Presidencia del OCAD, somete a decisión de los miembros del OCAD la aprobación del 

informe, con el siguiente resultado: 

SENTIDO DEL VOTO APROBACIÓN 
POSITIVO NIVEL GOBIERNO NACIONAL 

NIVEL GOBIERNO DEPARTAMENTAL POSITIVO 

NIVEL UNIVERSIDADES POSITIVO 

3, INFORMES ANTE EL OCAD 

3.1. INFORME DE SALDOS DISPONIBLES POR ENTIDAD BENEFICIARIA DE 
RECURSOS DEL FCTel DEL SGR BIENIO 2017-2018. 

El Dr. Manuel Moscote, en nombre de la Secretaría Técnica del OCAD del FCTel, informa que 
en cumplimiento del literal e), del articulo 3.1.4.6 del Acuerdo 45 de 2017 de la Comisión 
Rectora del SOR, la información dispuesta para la presente sesión incluye un informe de 
saldos disponibles para el FCTel por cada uno de los departamentos beneficiarios, incluyendo 

al Distrito Capital. 
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En esta presentación. el Dr. Manuel Moscote informa a los miembros del OCAD y demás 
asistentes que mediante Acuerdo 48 de 2018 la Comisión Rectora informó el levantamiento 
de la restricción del 20% de los recursos del FCtel para el bienio 2017 —2018, teniendo así 
un nuevo saldo disponible de $860 mil millones. Respecto a esto, no se presentaron 

comentarios por parte de los miembros. 

Adicionalmente el Dr. Manuel Moscote. presenta a los miembros del OCAD los datos de 
seguimiento al cumplimiento de la meta de aprobación fijada por el DNP para el OCAD del 
FCTel, teniendo en cuenta lo acordado en la sesión del OCAD No. 47. así: 

$638.641,34 • 

Saldo sin la restricción del 20% 	$860.890,94  1 
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1 Proyectos para aprobación 
del OCAD en la Sesión. con : 
puntaje mayor o igual a 80 

2. Proyectes evaluados con 
puntaje mayor o igual a 80 con 
Pendientes 

punlaje 
Proyectos

entre 70-79 puntos ' 

4, Proyectos evaluados con • 
puntaje entre 0-69 puntos. 

5. 	Proyectos en vent !cesión 
de requisitos por la Secretaria 
recrece 

. 	 _ 

3 evaluados con 

5550.000,000.000,0o 

5730.441.076,303,48' 

$104.833.203,186,2C" 

$66.577,583.196,15" " 

5378,489213.617,65 

31,18% 

3.2. INFORME DE PROYECTOS EN TRAMITE ANTE LA SECRETARÍA TÉCNICA. 

La Secretaría Técnica del OCAD del FCTel continúa con el orden del día, dando inicio a la 
presentación del informe correspondiente a los proyectos que surten trámite en el OCAD del 
FCTel del SGR, de acuerdo con lo establecido con en el numeral 28 del artículo 3.1.2.1 del 
Acuerdo 45 de 2017 de la Comisión Rectora del SGR. 

rotaciones Bienio 2 
2018 

No. 	 Valor 
N'ovados 	FtTtl$GRC. 

Valor 
Coflnanciaaón 	Mor Total 

Proyectos aprobados 	por el' 
OCAD del FCTel 2017 56 

8 

' 447.565,107.724.1 2.984.156.433,07 520,549,264,157,21 	l 

14.611.857,403,00 

Ajustes 	aprobados 	por 	el 
OCAD para el bienio 2017- 
2018 

14.611.857.403,00 

462.176.965.127,14 2.98415C433,Ø7 535.161.121.560,21 

Valor 
FCTeINGR 

11 65,570.079.484,15 3.269,732,996,00 68.839,812 48C.15 

2 1
11.838.220.143,40 713.788.800,06 12.552.008 913,40 

_ . 	. . 	. 

1 , 	7.498.967.749,00 2.000.000.000.00 9.498.967.749.00 

, 
25.077.487.578,00 2.237.391.100,00 27.314.878,678.00' 

30.285.013.589.30 3 2.300.859,541,50 32.300.859 641,50 

Valor 
Colinanclación 

 



- . 

Proyectes 

Valor 
Cofinancladón 

16. Proyectos en subsa nación 
de observaciones por no 
cumplimientos de requisitos 

Jinm 	, 

144 912,079.526.037,30 	27.363.190.816,54  036,683.454.889,66 

Ces,SGR 

'1:rano a jueves 26 de julio de 2018 

Respecto al informe, no se presentaron comentarios u observaciones por parle de los 

miembros del OCAD. 

3.1 	INFORME DE AJUSTES CONSIDERADOS POR LA ENTIDAD DESIGNADA COMO 
EJECUTORA DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO POR LA COMISIÓN 
RECTORA DEL SGR EN EL ARTICULO 4.4.2.2.1 DEL ACUERDO 45 DE 2017. 

De acuerdo con lo establecido en el numeral 25 del artículo 3.1.2.1 del Acuerdo 45 de 2017 
de la Comisión Rectora del SOR. la  Secretaría Técnica presenta ante los miembros del OCAD 
el informe de ajustes considerados por la entidad designada corno ejecutora, tal y como se 

relaciona a continuación: 

PROPONENTE 

' NOMBRE 	 EJECUTOR 
BPIN

TIPO DE JUSTES 
PROGRAMA/PROYECTO DESIGNADO 

Redistribución de costos 
DEPARTAMENTO o las actividades 

DEL TOLIMA asociadas 	a 	lo 
roductos. 

IMPLEMENTACIÓN DE 
UN CENTRO DE 
PRODUCCIÓN 
CERTIFICADA 
	

DE 
PLÁNTULAS 
	

DE 
GUADUA 
GUADALAJARA 	DE 
SUCA. VALLE DEL 
CAUCA, OCCIDENTE 

INSTITUTO PARA 
LA 

INVESTIGACIÓN Y 
PRESERVACIÓN 
DEL PATRIMONIO 

CULTURAL Y 
NATURAL DEL 

VALLE DEL 
CAUCA - INCIVA. 

DEPARTAMENTO 
2 DEL VALLE DEL 

CAUCA 

Redistribución de costos 
de las actividades 
asociadas 	a 	los 
productos 

     

DEPARTAMENTO 
DEL TOLIMA 

012000100004 

     

     

     

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES DE LA 
UNIDAD DE VIGILANCIA 
TECNOLÓGICA 	E 
INTELIGENCIA 
COMPETITIVA 	DEL 
TOLIMA INNOVATEC 

2014000100043 

APOYO 	 AL 
APRENDIZAJE 
PERMANENTE Y LA 
ARTICULACIÓN DE LA 
EDUCACIÓN BÁSICA Y 
MEDIA 	CON 	EL 
EMPRENDIMIENTO Y EL 
MUNDO PRODUCTIVO 
LA GUAJIRA, CARIBE 

Redistribución 
de costos de las 
actividades 
asociadas a los 
productos. 

Incrementos en 
el 	monto 	y/o 
incorporación 	de 
fuentes 	de 
financiación distintas 
a las del SGR hasta 
por el. 50% del valor 
inicial del proyecto. 

3 DEPARTAMENTO 
DE LA GUAJIRA 

DEPARTAMENTO 
DE LA GUAJIRA 013000100305 

4 
DEPARTAMENTO 
DEL AMAZONAS 

1FORTALECIMIENTO DE 
LA 	

CULTURA UNIVERSIDAD Redistribución de costos 
NACIONAL DE de 	las actividades 

2013000100268 CIUDADANA 	Y 

	

COLOMBIA, SEDE asociadas 	a 	los 
DEMOCRÁTICA EN CTEI 	AMAZONIA productos. 
A TRAVÉS DE LA IEP 

P n 111100 



ENTIDAD 	
DPIkI "? PROPONENTE 	" 

EJECUTOR MORE • 
PROGRAMA:PROVECTO . DESIGNADO TIPO DE AJUSTE -ilptcr,14~111.x.  

 

Resolución 1598 
del 13 de junio de 
2018 

2014000100051 

  

APOYADA EN LAS TIC 
PARA 	 EL 
DEPARTAMENTO DEL 
AMAZONAS. 

5 
DEPARTAMENTO 
DEL VALLE DEL 2013000100297 

CAUCA 

IMPLEMENTACIÓN 
PLATAFORMA 	EN 
CIENCIAS °MICAS V 
SALUD DEL CÁNCER 
MAMARIO, CALI, VALLE 
DEL 	 CAUCA. 
OCCIDENTE 

I)  ROCESInboCión de Costos 
UNIVERSIDAD de ias advidades! 

DEL VALLE 	asociadas 	a 	los.  
roductos. 

	1 

Informe respecto del cual no se presentaron comentarios u observaciones por parte de los 
miembros del OCAD. 

3.4. INFORME DE ACCIONES DEL SISTEMA DE MONITORE°, SEGUIMIENTO, 
CONTROL Y EVALUACIÓN (SMSCE) DEL DNP, SOBRE LA EJECUCIÓN DE 
PROYECTOS APROBADOS POR EL OCAD DEL FCTEI DEL SGR. 

De acuerdo con lo establecido en el numeral 27 del artículo 3.1.2.1 del Acuerdo 45 de 2G17 
expedido por la Comisión Rectora del SOR, la Secretaría Técnica presenta los siguientes 
proyectos y sus respectivos actos administrativos de suspensión preventiva de giros o el 
levantamiento de esta medida, comunicados por el SMSCE: 

No, 
ENTIDAD kOMBRE ' 	 ACTO 

PROYEOTO/PROGRANIA 	 ' ADMINISTRATIVO 

I DESARROLLO DE UN 
' ENTORNO 	TECNOL 

TERMACOLORES EN EL RIP 
PARA LA INVEST. E 
INNOVACIÓN EN EL USO DE UNIVERSIDAD 	
AGUAS TERMALES, AGUAS NACIONAL DE 

COLOMBIA 	MINERALES 	 Y 
APROVECHAMIENTO DEL 
ZUFRE 	 NATURAL 
ORIENTADOS A POTENCIAR 
EL TURISMO Y BIENESTAR 
EN DPTO. DEL CAUCA 

APLICACIÓN DE LA CTEI 
PARA EL MEJORAMIENTO 
DEL SECTOR MADERERO 
EN EL DEPARTAMENTO DEL 
CHOCÓ, 

201400010035 

UNIVERSIDAD 
2 TECNOLÓGICA 

DEL CHOCÓ 

Resolución 1693 
del 29 de junio de 
2018 - PAR 476
18 

- 

Se declare probada 
una inegularided y 
se 	ordena 	la 
inenos;cion de la 
mocito 	de 
suspensión 
preventiva de giros a 
un (1) proyectos de 
inversión ejecutado 
por la Universidad 
Nacional 	de 
Colombia, dentro del 
procedimiento 
preventivo 	PA'. 
475-la 

Se declara probada 
una arequtandad Y 
se 	ordena 	la 
imposición de la 
medida 	de 
suspensión 
preventiva de giros a 
un (1) moyectos de 
inversión ejeautado 
por la Universidad 
Tecnológica 	del 
Chocó, dentro del 
procedimiento 
preventivo 	PAP- 
476-18 

3 
FORTALECIMIENTO DE LAS 
CAPACIDADES, 
COMPETENCIAS 	Y 
HABILIDADES EN CIENCIA, 

Resolución 1957 
del 17 de julio de 
2018 - PAF 067. 
16 

Se ordena el 
levantamiento 
Parcial de la medida 
de 	suspensión 

PUTUMAYO 2013000100200 

12 



NOMBRE : BRIN 	
ACTO 

• 
PROYECTOIPROGRAMA 	 ADMINISTRATIVO 

 

DECISIÓN 

 

  

2013000100279 NARiÑO 

TECNOLOGIA 	 E 
INNOVACION EN NIÑOS, 
NIÑAS, 	JOVENES 	E 
INVESTIGADORES 	DEL 
PUTUMAY0 

MEJORAMIENTO DE LA 
OFERTA 	FORRAJERA, 
OPTIMIZACIÓN 	DE 
SISTEMAS 	 DE 
ALIMENTACIÓN 	 Y 
ASEGURAMIENTO DI LA 
CALIDAD E INOCUIDAD DE 
LECHE EN EL TRÓPICO 
ALTO DEL DEPARTAMENTO 
DE NARIÑO 

Resolución 178L 
del 27 de Junio de 
2018 - PAF 037-
17 

preventiva de un (U 
proyecto 	de 
inversión ejecutado 
por el depadarnento 
de Putumayo, y se 
mantiene 	la 
Suspensión 
preventiva a dos (2) 
proyectos dentro del 
Procedimiento 
Preventivo PAP-
067-16 

Levantamento de la 
medida 	de 
suspension 
preventiva de giros 
de un proyecto de 
inversión ejecutado 
per el departamento 
de Nariño dentro del 
Procedimiento 
Preventivo 	PAF'- 
037-17 

Informe respecto del cual no se presentaron comentarios u observaciones por parte de los 

miembros del ()CAD. 

3.5. INFORME DEL PRÓXIMO VENCIMIENTO PARA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO 
DE LOS REQUISITOS PREVIOS A LA ETAPA DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS 
APROBADOS POR EL OCAD DEL FCTEL 

       

FECHA-" 
VENCIMIENTO 

  

ACEDO: 
APROBACIÓN • 

FEC A 
ACUERDO 

   

   

NOMBRE 
PROGRAMAIPROYECTO 

 

ENTIDAD 
PROPONENTE 

   

    

     

      

       

VALLE DEL 
CAUCA 

VALLE DE 
CAUCA 

065 de 2018 	j 12-mar,-18 

1 

VALLE 
CAUCA DEL 

065 de 2018 12-mar,-1 

FORTALECIMIENTO O 
LAS CAPACIDADES 
CIENTIFICAS 
TECNOLÓGICAS PARA 

2017000100075 IMPULSAR 
	 LA 

INNOVACIÓN 	Y 
COMPETITIVIDAD DE LA 
CADENA PRODUCTIVA 
DE PROTEÍNA BLANCA 
VALLE DEL CAUCA 

FORTALECIMIENTO DEL 
SISTEMA DE C&CTI DEL 
VALLE DEL CAUCA: 
HACIA UNA ECONOMIA 
DEL CONOCIMIENTO 

INVESTIGACIÓN 	Y 
DESARROLLO 	DE 
ACCIDENTES OFIDICOS 
EN EL VALLE DEL 
CAUCA 

20160001000 

2017000100014 

de agosto 
018 

II 	de 
septiembrede 
2018 

11 	de 
septiembre de 
2018 

P45 ma 131190 



FECHA 
ACUERDO 

FECHA 
VENCIMIENTO 

NOMBRE 
RAMA/PROYECTO 

ENTIDAD 	ACUERDO { 
PROPONENTE APROBACIÓN 

II 	de 
septiembre de ; 
2018 

BOGOTÁ 	065 de 2018 

ESTUDIO DE IMPACTO 
DE ESTRATEGIAS DE 
INFORMACIÓN PARA 
MODIFICAR 

2016000100037 CONOCIMIENTOS. 
ACTITUDES 
PRÁCTICAS 	EN 
ENFERMEDADES 
CRÓNICAS EN BOGOTÁ 

2017000100112 

2017000100078 

CAL DAS 065 de 2018 

12-mar.-18 CALDAS 	065 de 2016 

065 de 2018 	12-mar,18 	2017000100050 

sept,em 
2018 

ce 
de 

11 	de 
septiembre de 
2018 

11 
septiembre de 
2018 

TOLIMA 	065 de 2015 

IMPLEMENTACION DE 
UN SISTEMA DE 
GESTIÓN 	 DE 
INNOVACIÓN PARA LA 
INDUSTRIA DE CALDAS: 
INNOVACIÓN MÁS PAÍS 
CALDAS 

IMPLEMENTACIÓN 
PROGRAMA 
MOVILIDAD 
INTERCAMB.0 
INTERNACIONAL PARA 
LA REALIZACIÓN DE 
PASANTÍAS 
INVESTIGACIÓN 
	

N 
UNIVERSIDADES, 
CENTROS 	 DE 
INVESTIGACIÓN 	o 
EMPRESAS 	CON 
ENFOQUE EN CTEI. 
CALDAS 

OPTIMIZACIÓN 	DEL 
AGUA Y USO EFICIENTE 
DEL SUELO PARA 
MEJORAR 	 LA 
PRODUCCIÓN 
AGROPECUARIA EN 
ESCENARIOS 	DE 
VULNERABILIDAD 
AGROCLIMÁT/CA DEL 

j  DEPARTAMENTO DEL 
I CESAR 

IMPLEMENTACIÓN DE 
INNOVACIÓN 	DE 
PROCESOS A NIVEL DE 
POSCOSECHA PARA LA 

12-mars18 2016000100049 11VCORPORACION DE 
VALOR AGREGADO EN 
LA DIFERENCIACIÓN DE 
CAFÉS ESPECIALES  
DEL TOLIMA 

DE 
E 

Al respecto, el Dr. Manuel Moscote señala el estado de las solicitudes para la expedición del 
certificado de cumplimiento de requisitos previos al inicio de la ejecución de estos proyectos, 
que muestran la siguiente trazabilidad: 

1. BPIN 2017000100075: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES CIENTIFICAS 
Y TECNOLÓGICAS PARA IMPULSAR LA INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD DE LA 
CADENA PRODUCTIVA DE PROTEÍNA BLANCA VALLE DEL CAUCA  

Repisa 14 1100 



Certificado en trámite con información remitida por la Universidad del Valle en su 
calidad de entidad ejecutora el pasado 24 de julio del presente año. 

BPIN 2016000100009: FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE C&CTI DEL VALLE 
DEL CAUCA: HACIA UNA ECONOMIA DEL CONOCIMIENTO  

La Entidad Ejecutora envió documentación para acreditare! cumplimiento de requisitos 
previos al inicio de la ejecución, en las siguientes fechas: 

- 20 de abril de 2018 
- 	8 de mayo de 2018 

Sin embargo, la Secretaría Técnica al revisar la documentación aportada ha 
encontrado que esta, aún no cumple con lo exigido normativamente. 

BPIN 2017000100064: INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE ACCIDENTES  

OFÍDICOS EN EL VALLE DEL CAUCA 

La Secretaría Técnica envió recordatorio expedición certificado de cumplimiento 
requisitos previos el día 18 de junio. 

BPIN 2016000100037: ESTUDIO DE IMPACTO DE ESTRATEGIAS DE  
INFORMACIÓN PARA MODIFICAR CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y PRÁCTICAS  
EN ENFERMEDADES CRÓNICAS EN BOGOTÁ 

La Entidad Ejecutora envió documentación para acreditar el cumplimiento de requisitos 
previos al inicio de la ejecución el día 16 de julio de 2018. 

Sin embargo, la Secretaria Técnica en la revisión de esta documentación ha 
encontrado que esta no cumple con lo requerido por la normativa aplicable. 

BPIN 2017000100112: IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA DE MOVILIDAD E  
INTERCAMBIO INTERNACIONAL PARA LA REALIZACIÓN DE PASANTÍAS EN  
INVESTIGACIÓN EN UNIVERSIDADES, CENTROS DE INVESTIGACIÓN O 
EMPRESAS CON ENFOQUE EN CTEL CALDAS 

La Entidad Ejecutora envió documentación para acreditar el cumplimiento de requisitos 
previos al inicio de la ejecución, en las siguientes fechas: 

- 	15 de mayo de 2018 
- 	30 de mayo de 2018 

Sin embargo, la Secretaria Técnica al revisar la documentación aportada ha 
encontrado que esta, aún no cumple con lo exigido normativamente. 

BPIN 2017000100078: IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE 
INNOVACIÓN PARA LA INDUSTRIA DE CALDAS: INNOVACIÓN MÁS PAIS 
CALDAS  

La Secretaría, Técnica envió recordatorio expedición certificado de cumplimiento 
requisitos previos el día 18 de junio. 

7 BPIN 2017000100050: OPTIMIZACIÓN DEL AGUA Y USO EFICIENTE DEL SUELO 
PARA MEJORAR LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA EN ESCENARIOS DE 
VULNERABILIDAD AGROCLIMÁTICA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR 

Phgln '51100 



FORTALECIMIENT 

APROBACIÓN 
SOCIAL 	DEL 

201700100110 I CONOCIMIENTO 
I DEL 

DEPARTAMENTO, 
CON LA CREACIÓN 
DE UN CENTRO DE 
CIENCIA PARA LA 

BOYADA 

Í tmplEmarAcioN 
1 DE SISTEMAS DE 

GESTiÓN 	DE 
NNOVACIÓN EN 
EMPRESAS 
ATLÁNTACO, 

I INNOVACION MÁS 
I PAÍS ATLÁNTICO 

008 Si 14.654:,56,00 3.745.824.684,00 
1 

3.851.478£00.00 	95 

NOMEIRE DEL 
PROYECTO 

TIANTICO 2017000 
DEL 

ENTIDAD 
EJECUTORA 

DEPARTAMENTO 
DEL ATLANTCO 

VALOR FCTel • SGR TOTAL 
COFINAI4ÇIACION  

VALOR TOTAL DEL 
PROYECTO 

1.2921e8,335, 	 S0.00 	$4.292.e38.33515 
E PAR TA MENT O 
DE BOYADA 

La Secretaría Técnica envió recordatorio expedición certificado de cumplimiento 
requisitos previos el día 18 de julio. 

Posteriormente. el Departamento del Cesar remito documentación para la expedición 
del certificado con fecha del 31 de julio de 2018, encontrándose actualmente en trámite 
ante la Secretaría Técnica, 

8. BPIN 2016000100049: IMPLEMENTACIÓN DE INNOVACIÓN DE PROCESOS A 
NIVEL 	 DE 	 POSCOSECHA 	 PARA 	 LA 
INCORPORACIÓN DE VALOR AGREGADO EN LA DIFERENCIACIÓN DE CAFÉS 
ESPECIALES DEL TOLIMA 

El Dr. Manuel Moscote señala que, si bien al momento de la citación de la sesión en 
desarrollo, el proyecto se encontraba pendiente de la emisión dei certificado de 
requisitos previos al inicio de la ejecución, este fue expedido el pasado miércoles 1 de 
agosto de 2018. 

Respecto a este informe no se presentaron comentarios u observaciones por parte de los 
miembros del OCAD. 

4. PROYECTOS PRESENTADOS A LA SECRETARIA TÉCNICA PARA VIABILIZACIÓN, 
PRIORIZACIÓN Y APROBACIÓN DEL OCAD DEL FCTeI CON RECURSOS DEL 
BIENIO 2017-2018 

La Secretaría Técnica del FCTel somete a consideración de los miembros del OCAD los 
proyectos de inversión que son recomendados como financiables por el FCTel, teniendo en 
cuenta que se ajustaron a la política de inversión vigente de recursos del FCTel del SGR al 
momento de la citación, contenida en el Acuerdo 045 de 2017, de la Comisión Rectora del 
SGR y que según el caso cumplieron con los requisitos que establecía el mismo Órgano 
Rector y la Gula Sectorial de Programas y Proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación; 
así mismo, obtuvieron una evaluación técnica favorable. 

O Dr. Manuel Octavio Moscote, en nombre de la Secretaría Técnica del OCAD del FCTel, 
realiza la presentación de los siguientes proyectos que se ponen a consideración del OCAD, 
haciendo un breve resumen de cada uno de ellos para contextualizar a los miembros del 
OCAD, para su posterior VIABILIZACIÓN, PRIORIZACIÓN Y APROBACIÓN. 



100 

1852 E40.16100 95,77 

1,95L13 17. 5/1000,000,00 I 	$ 2,045,130517,00 i 04 

$ 4.404.970.72100 1 94 S 4,000,003.000,00 5404.970120.00 

Pagtna 17 1100 

CUNDINMAAITA 

TOTAL 	VALOR TOTAL DEL 

CORNANCIACION 	PROYECTO 
ENTIDAD 

EJECUTORA 

EOVACA 

	

PROMOCIÓN 	Y 
DIVULGACIÓN DE 

I LA 	CTEI 	DE 

I GovricA 

1 

 DESARROLLO 
ESTRATÉGICO 

AGRÓEGOLÓGIDO 
PARA 	:EL 
FORTALECIMIENTO 
DEL 	SECTOR 
PRODUCTIVO EN 
EL 
DEPARTAMENTO 

1 DE FOYACA 
--, 

FORTALECIMIENTO i 

DE 	 US 	I 
VOCACIONES 
CIF.NTIFICAS EN 

1 NIÑOS- 
4  ADOLESCENTES Y 

2018000100004 I JNENEs  

1 MEDIANTE 	' 
i IMPLEMENTACIÓN 
1 DEL PROGRAMA 
1 ONDAS 	EN 

CAGUETA 

PARTAX15NTO 
DE BOYAGA 

4.255.622.157.00 8i20223.144 37525811.00 

UNNERSIDAD DE 
LA AMAZONIA CAGUETA 

O 
	

$775,683.553,00 	,897,153.614.00 

DESARROLLO Y 
VALIDACIÓN 	DE 1 
TECNCLOCI.AS 	I 

PAILA 
INCREMENTAR LA 

7018000100010 PRODUCTIVIDAD 
DEL CULTIVO DE 
AGUACATE HASS 

EL 
DEPARTAMENTO 
DEL CAUCA. 

5796 373506 00 AGRCSAVVI 
	

5 1056.766.505.00 

O 
CAPACIDADES, 
COMPETENCIASY 

1 HABILIDADES EN 
E GESTIÓN DE LA 

2017000100032 I INNOVACIÓN 
EMPRESARIAL 
PARA 	El 

I DEPARTAMENTO 
DEL CHOCÓ 
-- 

1 FORTALECIMIENTO 
Y ARTICULACIÓN 

4  DEL SISTEMA DE I 
CCTEI A TRAVÉS DEPARTAMENTO 

2017000100091 DEI DESARROLLO DEL CHOCÓ 
1 DE 	AGENDAS 
1 INTEGRADAS EN EL 

DEPARIAMENTD I 
" DE CHOCÓ 	1 

FORTALECIMIENTO 
DE CAPACIDADES 
DE GESTIÓN DEL 
RIESGO A TRAVÉS DEPARTAMENTO 

	

70001D0D76 DE APROPIACIÓN 	E 	
DE 

SOCIAL DE LA I CUNDINAMARC

CIENCIA.
IA.  

LA I 
TECNOLOGIA Y LA 
INNOVACIÓN EN EL , 

UNIVERSIDAD 
TECNOLÓGICA 

DEL CHOCÓ 

8.673.00 
	

5255.536.027,00 1 	7.818.924.900,00 	65 

aneó 



ENTIDAD 
PROPONENTE 

NOMRREDEL 
PRovetTO 

DEPARTAMENTO 
DE 
CUNDINAMARCA 

ENTIDAD 
EJECUTORA VALOR FCTel- SOR TOTAL 

COFINAIICIACION 
VALOR TOTAL DEL 

PROYECTO 

DESARROLLO. DE 
LOS ESTUDIOS Y 
DISEÑOS 	DE 
PREFACTIEFLIDAD 
PARA UN CENTRO 
DE CIENCIA EN 
BIODIVERSIDAD EN 
El_ 

PARTAMENTO 
RISARALDA 

RISARAL DEPARTAMENTO 
DE RISARALDA 78.575,667,00 60,00 

	
3178,5[5.667,00 

ESTIGACIÓN DE 
EFECTIVIDAD Y 

/CIENCIA. DE LA 
FICOREMEDIACIÓN 
PARA 	LA 
RECUPERACIÓN DE DEPARTAMENTO 
UN 	ECOS ISTEMÁ 	DE SUCRE 
DIDIMO Y SU 
CAPACIDAD 
PRODUCTFM EN EL 1 
DEPARTAMENTO I 
DE SUCRE 

2317000103035 613.315.093.902,06 6493.878.43100 1 513,138.972.340,60 

I ANÁLISIS 	E 
j IMPLEMENTACIÓN 

DE 	 LA 

I
AUMENTACIÓN 
CREPUSCULAR EN 

TOLIMA 2 0 

SISTEMAS 	DE 
PRODUCCIÓN 	DE 
TILÁPIA ROLA BAJO 1 
CONDICIONES 

DEPARTAMENTO 
DEL TOLIMA 

NORMALES DE 
PRODUCCIÓN EN 
EL 
DEPARTAMENTO 
DEL TOLIMA 

2,118109,520 
	

$201.788.692 	52320.198,212 

4.1. PROYECTO CON CÓDIGO BPIN No. 2017000100076 — "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" 

1. Descripción del proyecto: El proyecto se orienta al fortalecimiento de capacidades de los 
habitantes del departamento de Cundinamarca parafl la toma de medidas de prevención. 
mitigación y control integral del riesgo a través de una estrategia de apropiación Social del 
Conocimiento científico- tecnológico que incluye la producción de una exposición interactiva 
móvil y su puesta en funcionamiento a través de la itinerancia por 60 municipios del 
departamento, en la que serán sensibilizadas 80.000 personas, 

Propone también la coproducción con las comunidades de materiales pedagógicos, físicos 
y virtuales que fomenten el conocimiento científico en torno a los fenómenos naturales y 
antrópicos que pueden generar riesgo de desastres. 
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IBPIN: 

Entidad proponente: 

30-11-2017 

No. 038 de 2016 

27 meses 

SI 
¿Incluido en PAED7 (Art.? PND) 

1Fecha de presentación del proyecto 

Acuerdo de requisitos con queso aprobó 

'Plazo de Ejecución 
r--- - 

-crfi RG 44.4, 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE GESTIÓN DEL RIESGO A 
TRAVÉS DE APROPIACIÓN SOCIAL DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGIA Y LA 
INNOVACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE ~DINAMARCA. 

j 2017000100076 
	

Área de influencia: 

No. 	beneficiarios 
directos: 
	 80.000 personas Departamento 

	de 
Cundinamarca 

15 provincias del 
departamento do 
Cundinamarca 

Valores financiados por 
SGR - FCTei 

Valor 
financiado por 
Otras fuentes ,. 

Valores totales 

2017-2018 2019 

, Entidad pública 
I designada de  
[ejecutora 	del 
proyecto i 

Departamento 

Cundinamarca 

S2.292.087.828.00 S1.707.912.172,00 
5404.970.720,00 54.404.970 720,00 

54.000.000.000,00 

'Instancia 
: pública 
: designada para 
'la 	contratación 
I de interventoria 

No aplica. 	L 
figura 	de 
seguimiento 
será apoyo a 
la supervisión 

N.A, N.A, N.A. 

1 	
Totales $4.000.000.000,00 $404.970.720,00 $4.404.970.720,00 

i ¿Solicitan vigencias futuras 
presupuestales? 

Si 
¿Solicitan 	vigencias 
futuras de ejecución? 

SI 

1.- 
!Bienio final do la solicitud: 
I 

2019-2020 
Bienio 	final 	de 	la 
solic itud: 

2019-2020 

En cumplimiento del artículo 3.1.4.9 del Acuerdo 45 del 2017 expedido por la Comisión 
Roctora del SGR, se adjunta cuadro generado por el Banco de Programas y Proyectos del 
Sistema General de Regalías (SUIFP-SGR) en los formatos establecidos para la elaboración 

de Acuerdos y Actas. 

Código BRIN Nombre Proyecto Sector Fase Vabr Total 

2017000100076 

FORTALECII.IENTO DE CAPACIDADES DE GESTIÓN 

RIESGO A TRAVÉS DE LA APROPIACIÓN SOCIAL 
DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGIA Y LA INNOVACIÓN EN 05 
El DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

Ac-36 CIENCIA. 
TEctioLootic E  

INNOVACION 

FACTIBILIDAD • 
FASE 3 

$ 4.404.970.720.00 

Fuentes 
— 

Tipo de recurso Crenograms PAGA Valor 

Dapartamertos - 
CUNDINAMARCA  

Fonda de dende. tecnologia o innovación 2018 5 2.204528.480.00 

CUNDINAMARCA 
Dapanamentes - onda de dencia. tecnclegto e uno/avén 2019 S 	1.277.704.305,00 

1_ 
 Deoanarmntos - 
CUNDINAMARCA 

Fondo de ciencia. tecnologia e innovachtin 2020 517.789.215.00 

Valor Aprobado Par 
el OCA° 

5 	d.000.000.000.00 

Pagina 191100 
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Oferta Gobierno Colcienclas NO 
	

Nombre de la oferta 
	

N/A 

Tema Proyecto Apropiación social de la ciencia tecnología e innovación 

CR 

COFINANCIACIÓN 

Otras Fuentes Tipo de recurso Cronogranu MGA Valor 

Privadas .Conyoracion Mabira Propios 2118 i $ 177.654.43000 

Privadas -E,ofpOración Mablu Propios 2019 S 195.453.684,00 

Privadas • Corporouon Mabita Propos 2020 S 31252.606,00 

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA 

Fuentes Aprobadas "Tipo de recurso 
Vig. 

Presupuestal 
SOR 

Valor Aprobado Vig. Futura 
b Aproada 

Vr Aprobado Vig. 
Futura (1) 

Bienio en el que se 
recibe el bien o 

servicio(2): 

Batuda-nonos - 
CUNDE: AMARGA 

Fondo de denota, ___„..._,_ 
l'"'"' e 
innovación 

2017 .2016 52.292.087.528.00 2019 $1.707.912.1i2.00 2019 - 2023 

Entidad pública designada ejecutora del 
provecto 	 , Depariamenla de Cundirwarta 1 	Valor SGR $ 4.000.000.000.00 

Instancia púbNce designada para la 
/ 	contratación de Inter:ventean No calca. 

_.. 
Vabr SOR 5000 

Acuerdo de requisitos con quo ss-aprobó Acuerio 38de 2016 

La Secretaría Técnica del OCAD del FCTel informa que el proyecto SI cumple con el trámite 
de verificación de requisitos adelantado por el Departamento Administrativo de Ciencia. 
Tecnología e Innovación - Colciencias como instancia competente, y que lo remitió al siguiente 
comité consultivo tal y como se describe en la labia siguiente: 

COMITÉ CONSULTIVO 	 FECHA DE SOUCITUD PRONUNCIAMIENTO z4v,  
COOECTI Consejo Departamental de Crol 	26-06-2018 	f CONCEPTO FAVORABLE 

Se aclara que los conceptos emitidos por las instancias del Comité Consultivo no son 
vinculantess. De igual manera. la  Secretaria Técnica deja constancia que esta información y 
demás documentos soporte del proyecto se encuentran en el Banco de Programas y 
Proyectos del Sistema General de Regalías (SUIFP-SGR), al cual pueden acceder como 
miembros del OCAD en la dirección http://suifp-sqr.dnp.qov.co  

Este proyecto no hace parte de la Oferta Institucional de Colciencias, de la que trata la 
Resolución 36 de 20176. 

4.1.1. Análisis presupuestal 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 33 del Decreto 2190 de 28 de diciembre de 2016 
Planeación de la inversión. El presupuesto del Sistema General de Regalías es de caja. La 
planeación de la inversión, tendrá en cuenta la apropiación vigente, el recaudo efectivo 
generado por la explotación de recursos naturales no renovables (...)"para ello, la Secretaría 
Técnica del OCAD del FCTel del SGR se basa en la asignación para el bienio 2017-2018 
establecida en el articulo 4 del Decreto 2190 de 2016, la información de cierre del presupuesto 

5 Articule 57. Ley 1530 d02012. Comités Consultivos. Con el procosto de anaWar converuencia, oportunidad o solidez Imitar:unciera y anlenlal de 
los °rayados de inversión presentados a consideras* do los órganos tablados do administración y decisito, estos so apoyarán, entre ovos, en las 
emisiones regionabs de corroctifnad corso consies de carácIer consdlito. cuyas recomendaciones Servirán do soportepa:a la torna do deeistnes, En 
todo Caso las recomendOcionet ro serán vinculantes. 

noria cual se deroga la Resobuón N' 0045 de 2016 y se acopla los oraye=os oferta instustioral da Colooncias". 
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unos Bienio 2017 	 os Disponibles para aprobar 
proyectos - año 2018 (C-DE) 

Valor a aprobar 	Concepto para la toma de decisionesde Inversión 
Ei tablero de control prosupues a 

BPIN 2017000100076 I $ 4.000.000.000,00 disponibilidad de recursos y cumplimiento del recaudo 
efectivo conforme al_plan bienal de caja. 

Proyecto 

$35.738.091.024,85 

CSG R 

del SGR para la vigencia 2015-2016 contenida ene! articulo 4 del Decreto 1103 de 2017 y el 
Decreto 1634 de 5 de octubre de 2017 por el cual se ajustó el presupuesto del FCTel del SGR 
para el bienio 2017-2018 con el traslado de los recursos no aprobados a diciembre 31 de 

2016. 

Igualmente, se realizó la verificación del recaudo efectivo según el reporte de recursos 
presupuestales del Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (SPGR), con corte a junio de 
2018 y la información publicada en el Sistema de Información y Consulta Distribuciones 
Recursos Territoriales (SICODIS), consultada el 26 de julio de 2018. 

Por lo anterior, el estado del presupuesto del departamento ajustado con los Decretos 2190 

de 2016, 1103 y 1634 de 2017, es el siguiente: 

A, Saldo Inicial 2017-2018 517,982.263,09600 
! (Decreto 1634 de 2017) 

' 13. Asignación 2017-2018 	 $41 652.554.444,00 

C Subtotal asignaciones (A+13) 	$59.634,817.539,00
1 

o Aprobaciones 2017-2018 	$22.896.726.514,12e) 

• E. Liberaciones de recursos 2017-1 	 50,0101 
2018 

r Esto valor no incluye ei valor aprobado do la vigencia futura 2019 por 52,902.694297 sc 

De estos recursos disponibles para aprobar nuevos proyectos, el departamento está 
solicitando recursos por valor de: CUATRO MIL MILLONES DE PESOS MIL 
($4.000.000.000,00), de los cuales DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES 
OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS MIL ($2.292.087.828,00) 
corresponden a recursos de la vigencia 2017-2018 y UN MIL SETECIENTOS SIETE 
MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS MIL 
($1.707.912.172,00) corresponde a la vigencia futura 2019. 

Estos recursos se destinarían a la financiación de los siguientes proyectos: 

Basado en lo anterior, la Secretaria Técnica del OCAD del FCTel realizó la verificación de los 
indicadores presupuestales para la aprobación de proyectos, la fórmula y el estado de los 
mismos, con el fin de cumplir con el artículo 2.2.4.1.1.5.3 Aprobación de proyectos del 

Decreto 1082 de 2015, el cual precisa: "Corresponderá a la Secretaría Técnica de cada OCAD 
controlar la aprobación de proyectos y su concordancia con la estimación de disponibilidad y 

el Plan Bienal de Caja", como se presenta a continuación: 

% Financiación del presupuesto vigente 
"Caja acumulada 2012- 2018 / Presupuesto 2017-2018" 

°A, de Cumplimiento Plan Bienal de Caja 
"Caja distribuida corriente 2017 - 2018 / Plan Bienal de Caja (PBC) acumulado 2017- 

2018" 



% del presupuesto aprobado 
"Valor aprobado con cargo al presupuesto vigente /Presupuesto 2017— 2018" 

% del valor aprobado financiado 

taja acumulada 2012-2018/ Valor aprobado con cargo al presupuesto vigente" 

5. % del valor aprobado financiado después de sesión OCAD 
taja acumulada 2012-2018 / (Valor aprobado con cargo al presupuesto vigente + 
valor a aprobar después de sesión OCAD)" 

Parámetro& ' 

1
Presupuesto 	2017- 

2018(1) 

Caja acumulada (2) 

`Caja Distribuida 

(corriente 2017-2018) 

(3) 

'Plan Bienal de Caja 
!PBC (4) 

/ Valor aprobado con 

¡cargo al presupuesto 

'vigente (5) 

Valor a aprobar en 

sesión 
4. OCAD (6) 

Saldo presupuestal  

$82.820.896.555,00 

578.714.595.255,58 

$37.546.253.144,58 

S46.082.805.530,12 

536.73E1.091.024,88 

/14 de financiación del:  
lpresupuesto 	vigente 
2/1) 

% de Cumplimiento Plan 

Bienal 	de 	Caja/1  

(3/4) 

mensual de 

% del presupuesto
I 

aprobado 

(5/1) 

% del valor aprobado 
financiado 

2/5) 

valor aprobado 

después de 
OCAD 

1Saldo 	Presupuestal 

después Valor a aprobar 

en sesión de OCAD, 
17-6) 

95,04% 

124,74% 

52.292.740 893,00 

55.64% 

170,81% 

162,72% 

534 446.003.196,90 

1 

$30.099.554.360,39 Promedio  
caja 

% del 

financiado 
52.292.087.828.00 sesión 

4.1.2. Observaciones 

La Secretaria Técnica del OCAD del FCTel, informa que en la jornada preparatoria Pre-OCAD 
se plantearon algunas observaciones al presente proyecto, y que las respuestas •a las 
subsanaciones fueron remitidas por la entidad territorial a la Secretaria Técnica y esta, a su 
vez, las puso en conocimiento de los miembros del OCAD mediante correos electrónicos. 
Además, hace la observación que estos documentos se encuentran en el Banco de 
Programas y Proyectos del Sistema General de Regalías (SUIFP-SGR). 

La Dra. Dilian Francisca Toro pregunta a los voceros de los vértices si tienen alguna 
observación al proyecto, sin embargo, no se expresan observaciones a la iniciativa, y se 
procede con la votación. 
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4.1.3. Decisiones 

La presidencia del OCAD, somete a decisión del OCAD el proyecto antes citado, con el 

siguiente resultado: 

VOTO 
VIABILIZA SENTIDO PEL ENTIDAD 

PRIORIZA APROBACIÓN E JEcuTORA  
INSTANCIA 

CONTRATACIÓN  
iNTERVENTOMA 

VISENCIA 
FUTURA 

PRESUPUESTAL ' 

VIGENCIA 
PUTITRA DE 
EJECUCIÓN 

BIENIO EN a 
QUE SE RECIBE 

ÉL BIEN O 
SERVICIO 

t-OVCI GOTIII,FINO pos,-,11-im postergo posnve., POSITIVO Ni. POSITIVO POSITIVO 2010..2021 

NACIONAL  
NIVEL 000MANO ,,osi  nye POSITIVO 1,05111V0 POSItIVO 94- POSITIVO POSICIVO 701D - 2021' 

DEPARTAMENTAL  
NIVEL 

UNIVERSIDADES 
POSITIVO POSITIVO porotwo POSIWO N.A. POSITIVO POSITIVO 2019- 2020 

Con base en la anterior votación y atend'endo lo establecido en el articulo 31 de la Ley 1530 
de 2012, que indica que las decisiones del OCAD se adoptarán con un mínimo de dos (2) 
votos favorables, el OCAD del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación Si viabilizó, Si 
priorizó y SÍ aprobó el citado proyecto, designando como entidad pública ejecutora del 
proyecto al Departamento de Cundinamarca quien también ejercerá labores de apoyo a la 
supervisión, de conformidad con lo establecido en la Ley 1474 de 2011. Se aprueban 
vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios hasta el bienio 2019 — 
2020 y vigencia futura presupuestal 2019' por un valor de $1.707.912.172,00, con cargo a los 

recursos del bienio 2019-2020. 

4.2. PROYECTO CON CÓDIGO BPIN No. 2017000100083 — "IMPLEMENTACIÓN DE 
SISTEMAS DE GESTIÓN DE INNOVACIÓN EN EMPRESAS DEL ATLÁNTICO, 
INNOVACIÓN MÁS PAÍS ATLÁNTICO" 

1. Descripción del proyecto: El proyecto busca generar el desarrollo de capacidades de 
innovación en las empresas del departamento para aumentar la competitividad, aborda 
componentes de formación en innovación y sistemas de innovación, inversión en ACTI y 

desarrollo de productos. 

IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE INNOVACIÓN EN EMPRESAS 
DEL ATLÁNTICO, INNOVACIÓN MÁS PAÍS ATLÁNTICO. 

Área de influencia: 	. Departamento de Atlántico i 

hlo. 	beneficiarios/ 	100 empresas del 

directos: 	 departamento de Atlántico 

l Valores financiados 
par 

S 	— FCTel 

Valor financiado por 
Otras fuentes 

Valores totales 

Ejecutor 
Z2 

Departamento 	I 	S3.746.824.684,00 
de Atlántico 	1 

$114.654.156,0 53.861.478.840,00 

Instancia 
propuesta 

No aplica. 	La 
figura 	de 

para 
contratar 	la 

itnterventoria: 

Totales 

seguimiento 
será apoyo a la 
supervisión 

— 

N.A. 

L 
I 	

$3.746.82468400 

N.A. N.A. 

$114.654.156,00 $3.861.478.840,00 

BPIN: 	 , 2017000100083 

Entidad proponente 	Departamento do Atlántico 

Parágrafo UniCó clEl Ardua a de la EcaduciAn 001 aol CONFIS 0.027 de °nem de 2017, 'Por el cual se flan miedos gala aprobaciónlonzación de 
- -- 

soyas futuras del "Sgstenla General e Regaras" - ann101in de garantizar la ledependeega en la =e:regla:lee de los recursos de cada poblelno.  

a.nonzeteen do. veendias Mutes no peche superaw el reepeedee periodo del Gobierno Nanignal 
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24 meses 

¿Incluido en PAED? (Art. 7 PND) 	
SI 

Fecha de presentación del proyecto 
• 

Acuerdo de requisitos con que so aprobó 

23-08-2017 

No. 038 de 2016 

Plazo de Ejecución 

GR 
5 

¿Scilieltan 	vigenelas 
futuras 
presupuestales? 

NO 
¿Solicitan 	vigencias 
futuras de ejecución? - SI 

solicitud: 
Bienio 	final 	de 	la Bienio 

.A. N.A. final 	de 	- a 
solicitud: 2019-2020 

En cumplimiento del artículo 3.1.4.9 del Acuerdo 45 del 2017 expedido por la Comisión 
Rectora del SGR, se adjunta cuadro generado por el Banco de Programas y Proyectos del 
Sistema General de Regalías (SUIFP-SGR) en los formatos establecidos para la elaboración 
de Acuerdos y Actas 

Código EIPIN —  — 	 •Nombre Proyecto Sector Fase Valor Total 

2017000100083 
IMPLEMENTACIÓN 	DE 	SISTEMAS 	DE 	GESTION DE 
INNOVACIÓN 	EN 	EAIPRESAS 	DEI. 	ATLÁNTICO. 
INNOVACIÓN mis PAIS Altioinco 

AC-45CIF.ACIA, 
TECNOLOGIA E 
INNOVACIÓN 

FAcv,,, e",,. 
FAser—" S 3.881A78.8-10,00 

fuentes 
-- - -- — 'Tipo da recurso Cronogra—m; MGA Valor -- 

Departamentos - 
ATLANTCO Fondo de Oencm,tocnobgb e Innovación 2018 S 	145.773.91100 

Deparlaraems - 
AllANTICO Fondo 2019 S 1.11.694.845.00 de oenGa, tecnologia o 	novón 

Departamentos • 
ARANTICO Fondo de oenae tecnobpia e monje., 2020 5 1.709355.921.00 

Valor Aprobado 
per el OCAD . 83'16&2'68'00 

COFINANCIACION 	
_. 

 

. 	ouaa Fuentes Tipo ae resumo _ Cronograma MGA Valor 

Empresas púbicas • COLCIENCIAS Propios 2018 $ 4139.798.00 

Empresas púbicas - COLCIENCLAS P012305 2019 5 14219341,00 

Empresas pribfrms • COLCIENCI,S Propios 2020 $ 9.479.595,00 

Privadas - Cámara de COI:1Mb de Barrando Propios 2018 $ 1e.369228,00 

Privadas -CáMara de Cernerla, do Botranquila Propios 2019 5 43.107,684.00 

Privadas • Canaria do Cornmcio do Barranquila Propios 2020 $2$.736A58.00 

-- 

I 
Fuentes 

Aprobadas  Tipo de recurso 

VIGENCIA PRESUPUESTAL ARROBADA

• 	

— 

Vio, 
Presupuesta I 

SOR 
Valor Aprobado Vig. Futura 

Aprobada 
Vr Aprobado Vig, 	Bienio en el quo se 

Futura (1) 	recibe el bien o 
serelcb(2): 

_. .. 
Doparbmemos - 
ATLAIVTICO 

Fondo do ciencia. 
,„,,...„,, „ 
''''''""d-  0 innovación 

2017 - 2018 $ 145.773.91800 N.A. $ 0.00 2019-2320 

DePana montos • 
ATLÁNTICO 

Fondo My Mono& 

"C439121  e 
MnOvaaór. 

2017- 2018 S1291.894.84500 NA. $ 0.00 2019 - 2020 
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1 /4-,c-AGR 

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA 

• 
Fuentes 

Aprobadas 
Tipo d 	recurso 

e 

- 	VIO. 
PresupuesUl 

SGR 
Valor Aprobado 

Vig. Futura 
Aprobada 

Vr Aprobado  
‘ 

Futura (1) 

... 

Bienio en el que se 
recibe el bien o 

seniclo(28 

, 
Deeera"e-S  " 
ATIPI1TtC0 

Fondo de concia. 
lecnóbgia e 
innovación 

2911 - 2015 51.109.255.921,00 CIA. $ 0.00 2019 -2020 

Entidad púbeca 
del 

designada ejecutora 
proyecto 

Departamento de Atlántico Valor SGR 53.746.524.684.00 

Instancia pública designada para la 
de intenrentoda  contratación 

No aPlidxli Valor SOR 5 0.01 

Acuerdo de requisitos con quo se ai:Jobi5 	( 	 Acuerdo 38 da 2016 

La Secretaría Técnica del OCAD del FCTel informa que el proyecto SI cumple con el trámite 
de verificación de requisitos adelantado por el Departamento Administrativo de Ciencia. 
Tecnología e Innovación - Colciencias como instancia competente, y que lo remitió al siguiente 

comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente: 

   

PRONUNCIAMIENTO 

  

FECHA DE SOLICITUD COMITE CONSULTIVO 

 

29-06-2018  FAVORABLE 
CODECTI - Consejo Departamental de Cid 

 

   

Se aclara que los conceptos emitidos por las instancias del Comité Consultivo no son 

vinculantes°. De igual manera, la Secretaria Técnica deja constancia que esta información y 
demás documentos soporte del proyecto se encuentran en el Banco de Programas y 
Proyectos del Sistema General de Regalias (SUIFP-SGR), al cual pueden acceder como 
miembros del OCAD en la dirección http://suifp-sqr.dnp.qov.co   

Este proyecto si hace parte de la Oferta Institucional de Colciencias, de la que trata la 

Resolución 36 de 20179. 

Oferta 
Colcienclas 

SI 
NOMBRE DE LA 

OFERTA 

Proyecto Oferta Colcioncias Innovación 
Empresarial 

Tema Proyecto 
Desarrollo de capacidades de Innovación en las empresas para aumentar la 

compelitividad del departamento de Atlántico 

4.2.1. Análisis presupuestal 

De acuerdo con lo establecido en el articulo 33 del Decreto 2190 de 28 de diciembre de 2016 
"Planeación de la inversión. El presupuesto del Sistema General de Regalías es de caja. La 
planeación de la inversión, tendrá en cuenta la apropiación vigente. el recaudo efectivo 
generado por la explotación de recursos naturales no renovables (..)"para ello, la Secretaría 

Técnica del OCAD del FCTel del SGR se basa en la asignación para el bienio 2017-2018 
establecida en el articulo 4 del Decreto 2190 de 2016, la información de cierre del presupuesto 
del SGR para la vigencia 2015-2016 contenida en el artículo 4 del Decreto 1103 de 2017 y el 
Decreto 1634 de 5 de octubre de 2017 por el cual se ajustó el presupuesto del FCTel del SGR 
para el bienio 2017-2018 con el traslado de los recursos no aprobados a diciembre 31 de 

2016. 

8 Adiado P. Ley 1530 de 2012. Camitas Consultivos. Con el probatio de analizar la conveniencia, oportunidad o solidez Ucnica, financiera y ambiental do 
— - 	- -- • - -- 

los proyectos de inversión presentados a consideración ce bs cárganos cotglarlos de administración y decisión, estos ce apoyarán, entre otros, en las 
camisones regonats de compeblivided como °watts de carácter censubivo, ayas recomendadones servirán do soporte pata la torno do decisiones, 

En 

ledo caso las recomendaciones no Serán vincularnos. 

9 'Pode cual se deroga la Resolocón N' 0049 do 2016 y se adopta los Negocios otcrta instludoral do Caldeadas". 

ea 
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A. Saldo Inicial 2017-2018 
(Decreto 1634 de 2017) 

113. Asignación 2017-2018 

E. Liberaciones de recursos 2017 
2018 

534,955.148.092,00 

544.768 046.667,001 

$13.200.840.706.01 

$0,00 

$31.567.205,961,001 

i

C. Subtetal asignaciones (A+8) 

D. Aprobaciones 2017-2018 

Igualmente, se realizó la verificación del recaudo efectivo según el reporte de recursos 
presupuestales del Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (SPGR), con corte a junio de 
2018 y la información publicada en el Sistema de Información y Consulta Distribuciones 
Recursos Territoriales (SICODIS), consultada el 26 de julio de 2018. 

Por lo anterior, el estado del presupuesto del departamento ajustado con los Decretos 2190 
de 2016. 1103 y 1634 de 2017, es el siguiente: 

Recursos Bien, 	 Recursos Disponibles para aprobar 
2018 proyectos año 2018 (thE+s) 

59.812.898.5750 

De estos recursos disponibles para aprobar nuevos proyectos, el departamento está 
solicitando recursos por valor de: TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES 
OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS MIL 
($3.746.824.684,00), 

Estos recursos se destinarían a la financiación de los siguientes proyectos: 

El tablero de control presupuestal del departamento muestra 
SPIN 2017000100083 	$ 3.746.824.684.00 	..isponibilidad de recursos y cumplimiento del recaudo 

efectivo conforme al plan bienal de caja.  

Basado en lo anterior, la Secretaría Técnica del OCAD del FCTel realizó la verificación de los 
indicadores presupuestales para la aprobación de proyectos, la fórmula y el estado de los 
mismos, con el fin de cumplir con el artículo 2.2.4.1.1.5.3 — Aprobación de proyectos del 
Decreto 1082 de 2015, el cual precisa: "Corresponderá ala Secretaría Técnica de cada OCAD 
controlar la aprobación de proyectos y su concordancia con la estimación de disponibilidad y 
el Plan Bienal de Caja", corno se presenta a continuación: 

'1. % Financiación del presupuesto vigente 
"Caja acumulada 2012- 2018 Presupuesto 2017-2018" 

% de Cumplimiento Plan Bienal de Caja 
"Caja distribuida corriente 2017- 2018/ Plan Bienal de Caja (PBC) acumulado 2017-
2018" 

% del presupuesto aprobado 
"Valor aprobado con cargo al presupuesto vigente / Presupuesto 2017— 2018" 

% del valor aprobado financiado 

"Caja acumulada 2012-2018 / Valor aprobado con cargo al presupuesto vigente" 

% del valor aprobado financiado después de sesión OCAD 

P.½ç ra 26 j 100 



@GR 
1 	mann. *41ésiverq 

"Caja acumulada 2012-2018 (Valor aprobado con cargo al presupuesto vigente + 

valor a aprobar después de sesión OCAD)" 

  

Resultado 'Indicador 

 

  

Presupuesto 2017, 
2018 (1) 

Caja acumulada (2)  

$74,087.077.109,00 

(2/1) 
$70.646.908.752.86 

95,36% 1
34 de Financiación del 
presupuesto 	vigente' 

'Caja Distribuida 	 % de Cumplimiento Plan 

(corriente 2017-2018) 	S31.514.979.735,86 Bienal 	de 	Caja 

(3) 	 (3/4) 

124,73% 

51.922.7/8955.00 

57.39% 

166,15% 

I 
Plan Bienal de Caja - 	 Promedio mensual de' 

P8C (4) 	 1 $25.266 428 426.92 
caja 

% del presupuestó 
!aprobado 

Valor aprobado con 	 (5/1) 	 i 

cargo al presupuesto 	$42.519.871.148,00 ') 

	

, 	 I 
vigente (S) 	

% del valor aprobado 
I financiado 	 I 

+(2/5) 	 1 

% del valor aprobado;  
Valor a aprobar en 	 financiado después dé, 

sesión 	 $3.746.824.684 

de OCAD (6) 
:1
(2
e1s(iósn 	°CAD!  4.6))  

/ 
6aldo 	.Presupuestal 

	

Saldo presupuestal 	 después Valor a aprobar 
531.567205.961,00 

(7-. 1-5) 	 , 	 in sesión de OCAD, 
(7-6) 	 I 

, 

152,69% 

527.820.381.277,00 

4.2.2. Observaciones 

La Secretaria Técnica del OCAD del FCTel, informa que en la jornada preparatoria Pre-OCAD 
se plantearon algunas observaciones al presente proyecto, y que las respuestas a las 
subsanaciones fueron remitidas por la entidad territorial a la Secretada Técnica y esta, a su 
vez. las puso en conocimiento de los miembros del OCAD mediante correos electrónicos. 
Además, hace la observación que estos documentos se encuentran en el Banco de 
Programas y Proyectos del Sistema General de Regalías (SUIFP-SGR). 

Antes de someter el proyecto a consideración, el vocero de las Universidades Dr. Luis 
Fernando Gaviria Trujillo, y la delegada de la Gobernación del Tolima Dra. Olga Lucia Alfonso 
expresan su preocupación, relacionada con la causal de inhabilidad que aparece en los 
términos de referencia del proyecto oferta relacionada con las entidades postulantes que 

tengan recursos financieros pendientes por reintegrar de contratos o convenios ejecutados 
con cualquier entidad de/Estado. Lo anterior, dado a que es dificil que una universidad pública 
o privada no tenga recursos pendientes de reintegrar por un contrato con alguna entidad del 
estado, teniendo en cuenta que los procesos de liquidación son normalmente demorados, y 
esto no significa que haya alguna falencia o mala ejecución. En este sentido, recuerdan que 
en sesiones anteriores se logró que las universidades fueran reconocidas como ejecutoras de 
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Área de Influencia: 

No. beneficiarlos 
Itilt0a0S7 

Municipios: Nuevo Colón, Gachantivá, Marjal, La 
Tula, Santa MarM, Zetaquirá, Chitaraque. 

t 
480 	 < 

2018000100038 

Departamonto 

BPIN: 

este tipo de proyectos, y con esta inhabilidad se pone en entredicho nuevamente la 
participación de la academia. 

Al respecto, el Director de ColCienCiaS Dr. Alejandro °laya, aclara que la inhabilidad 
mencionada solo aplica cuando existen recursos pendientes por reintegrar de contratos o 
convenios ejecutados con cualquier entidad del estado, igualmente se comprometió a revisar 
los términos de referencia para determinar si es necesario ajustar o aclarar lo planteado en 
las inhabilidades, tendiente a dejar clara la participación do las universidades en este tipo de 
proyectos. 

Así mismo, el equipo formulador se permitió aclarar que el departamento del Atlántico ya ha 
contado con la participación de dos universidades en el programa de sistemas de innovación, 
que son la Universidad Autónoma y recientemente la Universidad de la Costa. 

4.2.3. Decisiones 

La presidencia del OCAD, somete a decisión del OCAD el proyecto antes citado, con el 
siguiente resultado: 

SENTIDO OEt. VOTO 
. 	- 	. 	. 

'A,  pliPiwAl ENTIDAD' 
JEDUTORA  

:INSTANCIA 
-p CINTRATACIÓN 
DITERVENTORM 

VIGENCIA 
A FUTURA DE 
.. EJECUCIÓN 

BIENIO MIEL QUE 
SE RECIBE EL 

BIEN OSERVCIO NIVEL GODIERNO 
NACIONAL POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO NIA rosario 2919 -2020 

NIVEL GOBIERNO 
DEPARTAMENTAL POSIIMO Posirivo POSINVO POSITIVO IPA POSITIVO 2019 -2020 

NIVEL 
UNIVERSIDADES POSITIVO POSITIVO POSITIVO Postruo N4 POSNNO 2919 -2020 

Con base en la anterior votación y atendiendo lo establecido en el articulo 31 de la Ley 1530 
de 2012, que indica que las decisiones del OCAD se adoptarán con un mínimo de dos (2) 
votos favorables, el OCAD del Fondo de Ciencia. Tecnología e Innovación SÍ viabilizó. SÍ 
priorizó y Si aprobó el citado proyecto, designando como entidad pública ejecutora al 
Departamento del Atlántico quien además ejercerá labores de apoyo a la supervisión, de 
conformidad con lo establecido en la Ley 1474 de 2011. Se aprueban vigencias futuras de 
ejecución para la recepción de bienes y servicios hasta el bienio 2019 —2020. 

4.3. PROYECTO CON CÓDIGO BPIN No. 2018000100038 — "DESARROLLO 
ESTRATÉGICO AGROECOLÓGICO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SECTOR 
PRODUCTIVO EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ" 

Descripción del proyecto: El proyecto permitirá la interacción de conocimientos tradicionales 
de los productores agrícolas, la aplicación de prácticas agrícolas con un enfoque sostenible y 
conscientes del entorno ecológico en el cual se desarrollan estos sistemas competitivos. Este 
enfoque permitirá que cada agricultor pueda darle un manejo adecuado a los recursos físicos 
y biológicos presentes en su predio, generando cambios significativos en su calidad de vida, 
sus productos cosechados y el ecosistema que le rodea. 

Nombre DESARROLLO ESTRATÉGICO AGROECOLOGICO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL 
SECTOR PRODUCTIVO EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. 



COFI ANCU>CK)N 

Otras Fuente Tipo de recurso Cronognms MGA Valor 

Privadas Univers ad de Pamplona Propio 2013 540.077.715,00 

Privadas - Universdad de Pamolona Propios 	I 
2010  I 	S80.155429.00 

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA 

Fuentes 	Tipo do recurso 
Aprobadas 

Vip. 
Presupuestal 

SOR.  
Valor Aprobado 

VIg. Futura 
Aprobada 

Vr Aprobado 
Vig. Futura (1) 

Bienio en el que te 
recibe el bien o 

sendclo(2): 

Departamentos - 
BOYACA 

Fondo de °enea. 
leznOlogia o 
InnOvanhn 

2017.2018 5 7.714:5249.70.00 NA. $0,00 2019-2W0 

ce G R 

Valores financiados 
por 

SOR — FCTel 

Valor financiado 
por 

Otras fuentes 

Valores totales 

Ejecutor 
sugerido: 

Departamento de 
Boyacá 

$13.463.889.789,00 $120.233.144,00 513.584.122.933,00 

Instancia 
propuesta 
para 
contratar 	la 
interventorla: 

Departamento de 
f3oyacá 

 

$791.732.398,00 $0,00 $791.732.398,00 

Totales 514.255.622.187,00 5120233.144,00 $14.375.855.331.00 

¿Solicitan vigencias futuras 
presupuestales? 

NO 

¿Solicitan 	vigencias I 
futuras 	 de 
ejecución? 

SI 

-----

Bienio final de la solicitud: N.A. 
Bienio 	final 	de 	la 
solicitud: 

2019-2020 

,_--_-- 
¿incluido en PAED? (Art. 7 PND) 

SI 

Fecha de presentación del proyecto 
28-05-2018 

Acuerdo de requisitos con que 

Plazo de Ejecución 

se aprobó 
No.'45 de 2017 

18 meses 

En cumplimiento del artículo 3.1.4.9 del Acuerdo 45 del 2017 expedido por la Comisión 

Rectora del SGR, se adjunta cuadro generado por el Banco de Programas y Proyectos del 
Sistema General de Regalías (SUIFP-SGR) en los formatos establecidos para la elaboración 

de Acuerdos y Actas. 

- 	Código 13PiN -Nombre Proyecto 	. Sector F350 Valor Total 

201E000100038 

DESARROLLO ESTRATEGICO AGROECOLOGICO PARA 
EL FORTALECIMENTO DEL SECTOR PRODUCTIVO EN 
EL DEPARTAMENTO DE BOYACA 

AC45 CIENCIA. 
TECNOLOGIA E 
INNOVACIÓN 

FACTIBILIDAD 
_ FASE 3  ' 

$ 14.375.355.33100 

_ 

Fuentes Tipo . de recurso 
Crorrograma 

MGA 
Varo _ 

Deo-atraen/os - 
Route 

Fondo de cromo, tecnologia o innovación 2018 $ 	7.714.624.970,00 

Depanamonlos • 
BOYACA 

Fondo da cienzb. tecnologia e innovación 2019 $ 6.540.997217,00 

Valor Aprobado por 
el OCAD 

$ 14255.622.187.00 
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ViGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA 

Fuentes 
Aprobadas  Tipo de recurso 

VI 
Proaupuosta I 

SGR 
Valor Aprobado 

_ . 

V1g. Futura 
Aprobada 

Vr Aprobado 	Bienio en el que se 

Vig. Futura (1) 	
recibo el bien o 

servIclo(2):  

Depanameites 
BOYACA 

Fondo de ciencia. 
fonología e 
iriresacián 

2017- 2018 $ 6.540.997/17.00 ÑA. $0,00 2019 -2020 

Entidad pública designada ejecutora 
del proyecto Departamenlo de 13eyarn 

— - — - 
Valor $ 13.463.889.789.00 

Instancia púbfica designada para la 
contratación de interventorla (»parlament do Boyaca Valor 	. 5 	791.732.39800 

Acuerdo de recoletos con que e aprobó 
	 g 	 ACUert10 5 de 2017 

La Secretaria Técnica del OCAD del FCTel informa que el proyecto SI cumple con el trámite 
de verificación de requisitos adelantado por el Departamento Administrativo de Ciencia, 
Tecnología e Innovación - Colciencias como instancia competente, y que lo remitió a los 
siguientes comités consultivos tal y como se describe en la tabla siguiente: 

 

COMITÉ CONSULTIVO 

        

        

    

FECHA DE SOLICITUD 

 

PRONUNCIAMIENTO -•-f 

      

CODECTI - Consejo Departamental de CTel  

   

 

23-07-2018 

  

SIN RESPUESTA 

 

         

Se aclara que los conceptos emitidos por las instancias del Comité Consultivo no son 
vinculantesw. De igual manera, la Secretaría Técnica deja constancia que esta información y 
demás documentos soporte del proyecto se encuentran en el Banco de Programas y 
Proyectos del Sistema General de Regalías (SUIFP-SGR), al cual pueden acceder como 
miembros del OCAD en la dirección http://suifp-sqr.dnp.ctov.co  

Este proyecto no hace parle de la Oferta Institucional de Colciencias, de la que trata la 
Resolución 36 de 2017". 

Oferta 
Gobierno 

Colcienclas 
NO 

Nombre de 
la oferto NIA 

Tema Proyecto Investigación y desarrollo experimental en ciencias agropecuarias 

4.3.1. Análisis presupuestal 

De acuerdo con lo establecido en el articulo 33 del Decreto 2190 de 28 de diciembre de 2016 
Planeación de la inversión. El presupuesto del Sistema General de Regalias es de caja. La 
planeación de la inversión, tendrá en cuenta la apropiación vigente, el recaudo efectivo 
generado por la explotación de recursos naturales no renovables (...)"para ello, la Secretaría 
Técnica del OCAD del FCTel del SGR se basa en la asignación para el bienio 2017-2018 
establecida en el artículo 4 del Decreto 2190 de 2016, la información de cierre del presupuesto 
del SGR para la vigencia 2015-2016 contenida en el articulo 4 del Decreto 1103 de 2017 y el 
Decreto 1634 de 5 de octubre de 2017 por el cual se ajustó el presupuesto del FCTel del SGR 
para el bienio 2017-2018 con el traslado de los recursos no aprobados a diciembre 31 de 
2016. 

Igualmente, se realizó la verificación del recaudo efectivo según el reporte de recursos 
presupuestales del Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (SPGR), con corle a junio de 

10 Anicuto 57. Ley 1530 de 2012. Cerrad Consultivos. Con el propto/3o do anal= la Cc nverceno, oportunidad a solidez leona, financiera y ambiental 
de los proyectos de inversión «melados a consideran de los ángaro, ealegndes de adninistracatin y decisi& estos se apoyarán. entre otos. en las 
comrsierfs regionales do campal/Mari como cortils do carácter consultivo. cuyas recomendatoonos seNitan de soporte pata la torna deCO(150(1M En 
todo caso las retomendancnes ro serán vinculantes. 

11 'Por la cual se defeca la Resolución N' 0048 de 2016 y se adopta los proyectos olena esijiutionalco Cabe:least 
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2018 y la información publicada en el Sistema de Información y Consulta Distribuciones 
Recursos Territoriales (SICODIS), consultada el 26 de julio de 2018. 

Por lo anterior, el estado del presupuesto del departamento ajustado con los Decretos 2190 
de 2016, 1103 y 1634 de 2017, es el siguiente: 

  

Recu as Siente 2017 -
2018 

fi cursas Disponibles para aprobar 
proyectos -año 2018 (C-D+E) 

 

  

i A. 	Saldo 	Inicial 	2017-2018 ! 

i (Decreto 1634 de 2017) 

Asignación 2017-2018 

Subtotal asignaciones (A+13) 

; D. Aprobaciones 2017-2018 
— 

j  E. Liberaciones de recursos 2017-1 
12018 

  

$opo i 

  

$42258.949.589,00 

5 42.758.949.589,001 

5 21255.821.70921 

5 10,527826,755,00 

S31.530.951.634,79 

 

 

  

  

     

De estos recursos disponibles para aprobar nuevos proyectos, el departamento está 
solicitando recursos por valor de: DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS 
MILLONES NOVECIENTOSTREINTA Y CINCO MILDOSCIENTOS TREINTA Y SEIS 
PESOS CON QUINCE CENTAVOS MIL ($18.866.935.23615). 

Estos recursos se destinarían a la financiación de los siguientes proyectos: 

  

Concepto para la toma de decisiones de 
inversión Vigencia 

resupuestal 
a aprobar 

   

BPIN 	2017-2018 
j  2017000100110  

BPIN 	2017-2018 
2018000100038 	"

I 	Ajuste BPIN 
201300 	28 

01008 I 2017-2018 
 

4.292.688.336,16 tablero de control presupuestal del departamento 
imuestra disponibilidad de recursos y cumplimiento 

el recaudo efectivo conforme al plan bienal de 

$ 316.624313,00 aja. 

14.255.622.187,00 

Basado en lo anterior, la Secretaría Técnica del OCAD del ECTel realizó la verificación de los 
indicadores presupuestales para la aprobación de proyectos, la fórmula y el estado de los 
mismos, con el fin de cumplir con el artículo 2.2.4.1.1.5.3 - Aprobación de proyectos del 
Decreto 1082 de 2015, el cual precisa: "Corresponderá a la Secretaría Técnica de cada OCAD 
controlar la aprobación do proyectos y su concordancia con la estimación de disponibilidad y 

el Plan Bienal de Caja", como se presenta a continuación: 

% Financiación del presupuesto vigente 
"Caja acumulada 2012 - 2018 / Presupuesto 2017-2018°  

% de Cumplimiento Plan Bienal de Caja 
"Caja distribuida corriente 2017- 2018 1 Plan Bienal de Caja (PBC) acumulado 2017- 

2018" 

% del presupuesto aprobado 
"Valor aprobado con cargo al presupuesto vigente / Presupuesto 2017- 2018" 

% del valor aprobado financiado 
"Caja acumulada 2012-2018 1 Valor aprobado con cargo al presupuesto vigente" 

00 



% de Cumplimiento 
$38.199.922.759,12 Plan Bienal de Cajal 	 124,91% 

3/4) 

Promedio mensual 
$30.581.689.256,76 	 $2.317.563.564,00 de caja 

% del presupuesto 
aprobado 
(5/1) 

$44.045.096.917,21 1 
A del valor aprobado:  
financiado 	 162,37% 
2/5) 

58,28% 

5. % del valor aprobado financiado después de sesión OCAD 
"Caja acumulada 2012-2018 / (Valor aprobado con cargo al presupuesto vigente + 
valor a aprobar después de sesión OCAD)" 

Presupuesto 
'2017-2018 (1) 

Caja acumulada 
2) 

% de Financiación 
$75.576.048.55.00 del presupuesto 

vigente 

$71.517.021.722,12 1 2/1)  

94,63% 

j 'Caja Distribuida 

(corriente 2017- 
2018) (3) 

Plan Bienal del  
ICaja - PBC (4) 

Valor aprobado 
con 	cargo 	al 
presupuesto 
;vigente (5) 

Valor a aprobar 	 %del valor aprobado 

	

en sesión 	 financiado después 
$18.866.935.236,15 de sesión OCAD de OCAD (6) 

2/(5+6)) 

Saldo Presupuestal' 
, Saldo 	 1 	 idespués 	Valor a 
'presupuestal 	 531.530.951.634,79 aprobar en sesión de 
1(7= 1-5) 	 I

OCAD 

17-6) 

4.3.2. Observaciones 

113,68% 

$12.664.016.398,60 

La Secretaría Técnica del OCAD del ECTel, informa que en la jornada preparatoria Pre-OCAD 
se plantearon algunas observaciones al presente proyecto, y que las respuestas a las 
subsanaciones fueron remitidas por la entidad territorial a la Secretaria Técnica y esta, a su 
vez, las puso en conocimiento de los miembros del OCAD mediante correos electrónicos. 
Además, hace la observación que estos documentos se encuentran en el Banco de 
Programas y Proyectos del Sistema General de Regalías (SUIFP-SGR). 

4.3.3. Decisiones 

La presidencia del OCAD, somete a decisión del OCAD el proyecto antes citado, con el 
siguiente resultado: 
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ZSGR 

SENTIDO DEL VOTO viABIUZA PRIORIZA APROBACIÓN ENTIDAD 
EJECUTORA 

!ESTANCIA 
CONTRATACIÓN 
INTERvEN1ORIA 

VIGENCIA 
FUTURA DE 
EJECUCIÓN 

BIENIO EN a OVE 
SE RECIBE EL 

MEN O SERVICIO 

NIVEL GOBIERNO 
NACIONAL 

POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO 2019 - 2020 

NIVEL GOBIERNO 
DEPARTAMENTAL 

POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO 2049-2020 

NIVEL 
UNIVERSIDADES 

POSITIVO P3SIT1v0 POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO 2021 -2022 , 

Con base en la anterior votación y atendiendo lo establecido en el artículo 31 de la Ley 1530 
de 2012, que indica que las decisiones del OCAD se adoptarán con un mínimo de dos (2) 
votos favorables, el OCAD del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación SÍ viabilizó, Si 
prionzó y Si aprobó el citado proyecto, designando como entidad pública ejecutora y como 
entidad pública encargada de adelantar la contratación de la interventoría del proyecto al 
Departamento de Boyacá. de conformidad con lo establecido en la Ley 1474 de 2011. Se 
aprueban vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios hasta el bienio 
2019 — 2020. 

4.4. PROYECTO CON CÓDIGO BPIN No. 2017000100110— "FORTALECIMIENTO DE 
LA APROPIACIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO DEL DEPARTAMENTO, CON 
LA CREACIÓN DE UN CENTRO DE CIENCIA PARA LA PROMOCIÓN Y 
DIVULGACIÓN DE LA CTEI DE BOYACÁ" 

1. Descripción del proyecto: Con el desarrollo de este proyecto se plantea, realizar 
actividades ASCTI que permitan una amplia participación ciudadana, construir contenidos y 
propiciar mediaciones en distintos lormatos. Igualmente se propende por formar capacidades 
en la generación de mediaciones entre ciencia, tecnología y sociedad, todo dentro del marco 
de la responsabilidad social empresarial, la transferencia de conocimiento, dialogo de 
saberes. unión entre la sociedad, el estado y las instituciones educativas, en términos de 
desarrollar espacios y estrategias que permitan que la apropiación social del conocimiento 
sea un pilar que articule la sostenibilidad con los avances tecnológicos. 

Nombre' 
FORTALECIMIENTO DE LA APROPIACIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO DEL 
elEPARTAMENTO, CON LA CREACIÓN DE UN CENTRO DE CIENCIA PARA LA 
PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE LA CTEI DE BOYACÁ. 

Todo el Departamento 
do Boyacá j2017000100110 Área de Influencia: 

lEntidad proponente: I Departamento de Boyad: No. 	beneficiarlos 
directos: 

1.279.955 

Valores financiados 
por 

SGR - FCTel 

Valor financiado 
por 

Otras fuentes 
Valores totales 

Ejecutor 
sugerido: 

Departamento 	de 
Boyacá 

$3.838.420.263,90 $0,00 53.838.420.263.90 

Instancia 

I
propuesta 	para 
contratar 	la 
interventoria: 

Departamento 	de 
Boyacá 

5454.268.072.25 50,00 5454.268.072.25 

Totales 54.292.688.336,15 50,00 54.292.668.336,15 

        

        

Solicitan vigencias 
i futuras 
presupuestales? 

NO 
¿Solicitan vigencias 
futuras de ejecución? 

SI 
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COMITÉ CONSULTIVO 	 FECHA DE SOLICITUD 
CODECTI 'Consejo Departamental de CTel I 12-06-2018 

@GR 

Bienio final de la 
solicitud: N.A. Bienio final de la 

solicitud: 2019-2020 

    

¿Incluido en PAED? (Art.? PND) Si 

Fecha de presentación del proyecto 05-12-2017 

Acuerdo do requisitos con que so aprobó No. 45 de 2017 

Plazo de Ejecución 16 meses 

En cumplimiento del artículo 3.1.4.9 del Acuerdo 45 del 2017 expedido por la Comisión 
Rectora del SGR, se adjunta cuadro generado por el Banco de Programas y Proyectos del 
Sistema General de Regalías (SUIFP-SGR) en los formatos establecidos para la elaboración 
de Acuerdos y Actas. 

-Código BPIN Nombrojr:oye.clo--  
- 	- - 

Sector Fase Valor TONI 

2017000100110 

FORTALECIMIENTO DE LA APROPtACIÓN SOCIAL DEL 
CONOCIMIENTO 	DEL 	DEPARTAMENTO. 	CON 	LA 
CREACIÓN DE UN CENTRO DE CIENCIA PARA LA 
PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE LA CTEI CE BOYACÁ 

AC45 CENCIA. 
- Ec,40Gk E  
s 	"u" 
INNOVACIÓN 

PREFACTIBPLIDAD - 
FASE 2 

14292.18133115  

Fuentes -- - - -- - 
Tipo de recinto Cronograma MGA Valor - 

Departamenbs • 
BOYACÁ Fondo de acacia. tacnobgb e Innovación 2016 11.932.800.241E5 

DopartárnenNs • 
BOYACÁ Fondo de conde. weologia e LIIIIIV3~ 2019 52.380.088.094.50 

Valor Aprobado " 
por el OCAD S 4,292.688.33115 

- 	
yleEtteirt PIESUPI:IES-TA-1. APROBADA - 

Fuentes 
Aprobadas 

Tipo de recurso Tipo VIg. 
Vig. 

Presupuestal 
SOR 

Valor Aprobado Futura 
Aprobada 

I 	Bienio en el que so Vr Aprobado 	. 	 • 
recibe tibien o Vig. Futura (1) 	. servicio(2): 

Departamentos • 
BOYACÁ 

Forub do ciento. 
teorologla e 
Innovación 

2011 - 2018 51.932.600241,65 N.A. 50,00 	 2019 • 2020 

DependrriernOS - 
BOYACÁ 

Fondo de CretiCia. 
teaologla e 
innovación 

2017 - 201E 52.360.068.094.50 N.A. 5 0,00 	 2019 - 2020 

' Entidad Obliga designada ejecutora dei 
proyecto Deponamenb de Boyad 

--- 

' 	Vebr SOR 53.838.420263.93 

Instancia públka designada para la 
contratación de intertentorfa Departamento de Bostece 

• 
Vetar SGR 

1 
$ 	454.1.18.012,25 

Acuerdo do requisitos con quo e aprobó Acuerdo 45 de 2011 

La Secretaria Técnica del OCAD del FCTel informa que el proyecto SI cumple con el trámite 
de verificación de requisitos adelantado por el Departamento Administrativo de Ciencia, 
Tecnología e Innovación - Colciencias como instancia competente, y que lo remitió al siguiente 
comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente: 

- PRONUNCIAMIENTO ti—," 
FAVORABLE 

Se aclara que los conceptos emitidos por las instancias del Comité Consultivo no son 
vinculantes 2. De igual manera. la  Secretaria Técnica deja constancia que esta información y 

12 Anicub 57, Lay 1530 de 2012. Corchos ConsulEvos. Con el propósito de anaber la convenOnct opoluntad o solidez lomea. tundear y en:Mantel 
de bs proyectos de invertido presentados a consideración de bs &ganas ca bolados de adrninisoactn y decisión, estos se amarar, entro otros, en las 
corniseNbs realonabs do competervkled como comités do cara-Net consubt, cuyas recomendaciones servirán de soporte pata la toma de decisorio!. En 
todo caso las recemendacicees m serán vinculantes. 
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demás documentos soporte del proyecto se encuentran en el Banco de Programas y 
Proyectos del Sistema General de Regalías ISUIFP-SGR), al cual pueden acceder como 
miembros del OCAD en la dirección han://suifo-sor.dne.gov.co   

Este proyecto no hace parte de la Oferta Institucional de Colciencias. de la que trata la 

Resolución 36 de 201713. 

      

 

Oferta Gobierno Colciencias 

 

NO Nombre de la oferta N/A 

      

Tema Proyecto 	 Creación Centros de Ciencia 

4.41. Análisis presupuestal 

La información presupuestal de los proyectos presentados al OCAD del FCTel para su 
aprobación por el Departamento de Boyaca se encuentra relacionada en el numeral 4.3.1. 

4.4.2. Observaciones 

La Secretaría Técnica del OCAD del FCTel, informa que en la jornada preparatoria Pre-OCAD 
se plantearon algunas observaciones al presente proyecto, y que las respuestas a las 
subsanaciones fueron remitidas por la entidad territorial a la Secretaría Técnica y esta, a su 
vez, las puso en conocimiento de los miembros del OCAD mediante correos electrónicos. 
Además, hace la observación que estos documentos se encuentran en el Banco de 
Programas y Proyectos del Sistema General de Regalías (SUlFP-SGR). 

Una vez finalizada la presentación del proyecto por parte de la Gobernación de Boyacá y los 
formuladores. la  Presidenta del OCAD somete a consideración la aprobación del Proyecto, 
cediendo la palabra al Dr. Luis Fernando Gaviria, Rector de la Universidad Tecnológica de 
Pereira, quien manifiesta que las universidades están de acuerdo con el proyecto y, por tanto, 
su voto es afirmativo. Acto seguido, la presidenta del OCAD cede la palabra al Gobernador 
del Atlántico Dr. Eduardo Verano de la Rosa para manifestar la Intención de voto del vértice 
departamentos, quien indica que el voto es Positivo; finalmente cede la palabra a la vocera 
del vértice del Gobierno Nacional, Lina María Ramírez del Departamento Nacional de 
Planeación, quien indica que el vértice tiene algunas inquietudes respecto al presupuesto del 
proyecto. 

Así pues, la Dra. Line Maria Ramirez, procede a dar sus observaciones señalando que 
inicialmente la observación manifestada en el Pro.-OCAD se refería a la cotización adjunta de 
la Universidad Nacional la cual incluía tasas y retribuciones dentro del presupuesto; ésta 

efectivamente se revisé por parte de la entidad presentadora del proyecto, quien adjuntó otras 
dos cotizaciones y en el nuevo presupuesto excluyó la cotización de la universidad nacional 
del análisis de costos, lo cual nunca fue la solicitud del expresa del vértice. No obstante, se 
evidencia que en el nuevo presupuesto se aumentaron valores en el talento humano, en 
administración y en interventoría del proyecto. argumentados en las observaciones del panel 
de expertos, incluyendo varios coordinadores y el aumento del perfil de un director. No 
obstante, llama la atención el hecho que el presupuesto quede exactamente igual y no se 
haya modificado el presupuesto en un solo peso, por lo que se considera que esto debe ser 
explicado, y se solicita que el proyecto no se someta a consideración hasta tanto no sea 
puesto a consideración nuevamente del panel de expertos, y sea este quien revise que el 
ajuste realizado corresponde a lo solicitado en la evaluación. 

Al respecto, la Dra. Dilian Francisca Toro, señala que no considera necesario dejar de votar 
el proyecto por un ajuste de precios, considera que no se puede proceder a esto por una 
cotización, 

12 'Par la roe se deroga le Reselueren te 0045 do 201a y se adopta los proyectos otoda institucional de Coleencias". 	
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Posteriormente, interviene el Dr. Luis Fernando Gaviria Trujillo, señalando que ya se 
manifestó el voto de vértice departamentos y universidades positivo, por tanto, el proyecto ya 
se entiende aprobado. 

Al respecto, el Gobernador del departamento de Boyacá, Carlos Amaya interviene 
agradeciendo a los rectores de las universidades y a los representantes del vértice 
departamentos, y solicita dejar una constancia en el OCAD, señalando que considera que la 
relación entre departamentos y el Gobierno Nacional es un poco tortuosa, dado que se han 
solicitado cosas que no se deben pedir como por ejemplo lo del predio , desgastando el tiempo 
del gobernador que se traduce en recursos públicos, y en tanto cada dia es un quiebre tras 
quiebre, continuando con el proceso de estar solicitando al Gobierno Nacional por hacer uso 
de los recursos. 

Posteriormente, interviene Lina María Ramírez manifestando el voto del Gobierno Nacional 
como negativo, teniendo en cuenta los argumentos presentados, en cuanto que se aumentan 
los costos del personal en $375 millones mientras que las metas, alcance y productos siguen 
siendo los mismos. 

Interviene nuevamente, la Presidenta del OCAD Dra. Dilian Francisca Toro señalando que se 
puede revisar la observación de la Dra. tina Maria Ramírez llevando el proyecto a la revisión 
del panel de expertos para que se revise si este se ajusta o no a las observaciones realizadas 
en la evaluación; sin embargo. aclara que independientemente de esta evaluación el proyecto 
se encuentra aprobado conforme la decisión del vértice de departamentos y del vértice de 
universidades. 

4.4.3. Decisiones 

Así pues, concluyendo la discusión se cierra la votación del proyecto así: 

-S 	IDODEL VOTO:. AffiLflE PRIORIZA ,' APROBACIÓN y TIDAD 
EJECUTOR A 	, 

NIVEL GOBIERNO 

 
WSTANCIA 

CONTRATACIÓN 
INTERVENTOKA 

VIGENCIA 
FUTURA DE 
EJECUCIÓN 

, BIENIO EN EL QUE 
SIRECII3E El. 

SIEN O SERVICIO 

NACIONAL NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO IEGATI/C NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO 
NIVEL GOBiERNO 
DEPARTAMENTAL POSITIVO P0311100 POSITIVO POSMVO POSITW O POSITWO 201-, 	20t, - 

NIVEL 
UNIVERSIDADES POSITIVO POSITIVO POSIINO POSMVO 2019 - 2020  POSIINO paguroNO 

Con base en la anterior votación y atendiendo lo establecido en el articulo 31 de la Ley 1530 
de 2012, que indica que las decisiones del OCAD se adoptarán con un mínimo de dos (2) 
votos favorables, el OCAD del Fondo de Ciencia!  Tecnología e Innovación Si viabilizó, Si 
priorizó y si aprobó el citado proyecto, designando como entidad pública ejecutora y como 
entidad pública encargada de adelantar la contratación de la interventoria del proyecto al 
Departamento de Boyacá, de conformidad con lo establecido en la Ley 1474 de 2011, Se 
aprueban vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios hasta el bienio 
2019 — 2020. 

4.5. PROYECTO CON CÓDIGO BPIN No. 2018000100004 — "FORTALECIMIENTO DE 
LAS VOCACIONES CIENTIFICAS EN NIÑOS, ADOLESCENTES Y JÓVENES 
MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA ONDAS EN CAQUETÁ" 

1. Descripción del proyecto: Fomentar la cultura en ciencia, tecnologia e innovación 
para 16.000 niños, adolescentes y jóvenes a través de la financiación y 
acompañamiento de 508 grupos de investigación y la vinculación del 70% de las 
instituciones educativas públicas del departamento de Cagueta al Programa Ondas. 
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SI ¿Solicitan vigencias futuras 
de ejecución? NO 

Bienio final de la solicitud: 	2021-2022 

Solicitan 	vigencias I  E¿_ 
futuras presupuestales? 

Bienio final de la solicitud: N/A 

ZSGR 

IBPIN: 

LEntidad proponente: 

FORTALECIMIENTO DE LAS VOCACIONES CIENTÍFICAS EN NIÑOS, 
ADOLESCENTES Y JÓVENES • MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DEL 
PROGRAMA ONDAS EN CACIUETA 

I
'Departamento de Caquetá No. beneficiarlos directos: 

  

  

 

Zta 
NombreN• 

 

  

12018000100004 	 Área de Influencia: 
Todo el 

departamento 

16000 

Valores financiados por 
SGR — FCTel 

Valor financiado po 
Otras fuentes 

Valores totales 

Ejecutor 
sugerido: 

universidad 	de 	la 
Amazonia 

$5.125A70.061,00 $771.683.553,00 $5.897.153.614.00 

Instancia 
propuesta 
para 
contratar 	la 
Interventoria: 

No aplica. La figura de 
seguimiento 	será 

apoyo a la supervisión 

N.A. N.A. N.A. 

Totales $5.125.470.061,00 $771.683.553,00 $5.897.153.614,00 

¿Incluido en PAED? (Art.? PND) 

Fecha de presentación del proyecto 

Acuerdo de requisitos con que se aprobó 

1112zo de Ejecución 

En cumplimiento del articulo 3.1.4.9 del Acuerdo 45 del 2017 expedido por la Comisión 
Rectora del SGR, se adjunta cuadro generado por el Banco de Programas y Proyectos del 
Sistema General de Regalías (SUIFP-SGR) en los formatos establecidos para la elaboración 

de Acuerdos y Actas. 

cenligo '¿RIN . 
- 

Nombre Frroyecto.  — Fase 
- . 	. 

Valor Toral 

2015000100004  

FORTALECIMIENTO DE LAS VOCACIONES CIENTIFICAS 
EN NIÑOS. ADOLESCENTES Y JÓVENES MEDIANTE LA 
IMPLEMENT ACION DEL FROGFAMA ONDAS EN CAOUETÁ 

AC-45 CENCtA. 
TECNOLOGIA E 
INNOVACIÓN 

FACTIBILIDAD - 
FASE 3 

$ 5.897.153.614,30 

Cronograma 
 

__ 	 
Fuentes 

_.. 	.... 
Tipo de recurso MGA 

Valor 

Departamertios - 
CAGUETA 

Fondado oenna, tocnobgla o innovación 2018 52.114.928.293.00 

Deparamemos - 
CAGUETA  

Fondo de &neta. tecnobgla e innova:km 2019 S2273247.327.00 

Departamentos. 
CAOPETA 

Fondo de densa, tecnobgla e merecido 2020 $ 737294.43100 

Valor Aprobado 
por el OCA() 

$5.125o70.061.00 

SI 

19-Feb-2018 

NO. 045 de 2017 

36 meses 

COFINANÓLACIÓN 

Otras Fuentes Tipo de recurso 
Cronograma 

.MGA  
Valor 

2018 	 $204.701303.00 
Empresas públicas .cactENCVS 
	 NOW 
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FECHA DE SOLICITUD 
CODECTI - Consejo Departamental de CTel 4 	05-Jul.2018  

COMITÉ CONSULTIVO ' 

COF114ANCIACkt 

Otras Fuentes 	 j Tipo de recurso rama Cronog 	
Valor MGA . 

Enyesas patas • COLCIENCIAS Propios 2919 5193.918491.00 

Empresas púbicas - COLCIENCIAS Propios 2920 5192.823.529.00 

Empresas púbicas - Universidad de la Arnazonia %Dios 2015 S 45.093356.00 

Empresas paica, • Universidad de la Amozonia Propios 2019 5 48.024.424,00 

Empresas púbicas - Unhrersidod do la Arriscaría Propios 2020 $ 87.121.8d8.03 

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA 

Fuentes 
Aprobadas  Tipo de recurso 

Vig. 
Presupuestal 

SGR 
Valor Aprobado 

, 
j 	Vil Futura Aprobada 

Vr Aprobado 
Vig. Futura (1) 

Bienio en el que se 
recibe el tokn o 

servicio(2): 

Departamentos. 
CAOUETA 

Fondo do 
ciencia, 
tecnologia e 
innovación 

2017 - 2018 5 2.114.92/3.298.00 1 	ÑA. 50.00 2021 - 2D22 

Depanamentos - 
CAOUSTA 

Fondo de 
ciencia, 
temelogla e 
innovar...5n- 

2017.2018 52.273.247327.00 NA 50.130 2021 -2022 

Departamentos - 
CAOUETA 

.._ 

Fondo  do 
ciencia. 
Mcnologia e 
innovadon 

2017 - 2018 $ 737.294438.00 ÑA 50.00 2021 - 2022 

Entidad pública designada 
ejecutora del proyecto UnlversIdad do la Amazona Valor SOR 5 5 125.470.06100 

Instancia pública designada para la 
contratación de Interdentorta No aplica. Valor SOR $ 0,00 

Acuerdo de requisitos con que se aprobó Aturdo 45 da 2012 

La Secretaría Técnica del OCAD del FCTel informa que el proyecto SI cumple con el trámite 
de verificación de requisitos adelantado por el Departamento Administrativo de Ciencia, 
Tecnología e Innovación - Colciencias como instancia competente, y que lo remitió a los 
siguientes comités consultivos tal y como se describe en la tabla siguiente: 

PRONUNCIAMIENTO 
FAVORABLE 

Se aclara que los conceptos emitidos por las instancias del Comité Consultivo no son 
vinculantes". De igual manera, la Secretaría Técnica deja constancia que esta información y 
demás documentos soporte del proyecto se encuentran en el Banco de Programas y 
Proyectos del Sistema General de Regalías (SUIFP-SGR), al cual pueden acceder como 
miembros del OCAD en la dirección http://suifp-sqr.dnomov.co  

Este proyecto si hace parte de la Oferta Institucional de Colcienclas, de la que trata la 
Resolución 36 de 2017'5. 

    

Oferta 
Gobierno 

Colcienclas 
SI 

Nombre de 
la oferta 

Ondas 

    

    

14 Aniculo 57. Ley iSao do 2012. Cemils COOISUIY173. Con e propósito ce analizar la convementis, opartundad o solidez técnica, financiera y ambiental 
da los proyectos de inversión presentados a conSideratión do bs &pasos coleolados do adrninislacidn y &San, estos se apoyrán, entro otros, on las 
comisiones regionales de competitnidad corto comités do carácter ~subo. cuyas recomendaciones tendrán de sopero pata la toma do decisiones. En 
todo Cara las recornanclaciones no serán vinculantes. 

15 'Por la cual se deroga la Resolución ti' 00d8 de 2016 y so adopta los proyectos otorta instAuciaral de Colooncies". 
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Proyecto 	Valor a aprobar 	i Concepto para la toma de 41 	iones do Inversión 
El tablero de control presupuestal del departamento muestral 
disponibilidad de recursos y cumplimiento del recaudo! 
efectivo conforme al plan bienal de caja.  

l3P119 2018000100004 	5.125.470.001,00 

A. Saldo Inicial 2017-2018 2017-2018 
! (Decreto 1634 de 2017) 

RecursosøleflIO 2017 	Recursos Disponibles para aprobar 
-2018 	 pro ctos - ano 2018 (Oen 

50,00 

1 
113. Asignación 2017-2018 
1 

! C. Subtotal asignaciones (ilev13) 

Aprobaciones 2017-2018 

Liberaciones de recursos 2017-
2018 

525.590.173.551,00 I 

26.590 173.551,00 

50,00 

S000 

$26.590.173.551,00 

ilgortn!rnrirtnly 

    

       

11  Tema Proyecto , ASCTel a través del programa Ondas 

 

4.5.1. Análisis presupuestal 

De acuerdo con lo establecido en el articulo 33 del Decreto 2190 de 28 de diciembre de 2016 
"Planeación de la inversión. El presupuesto del Sistema General de Regalías es de caja. La 
planeación de la inversión. tendrá en cuenta la apropiación vigente, el recaudo efectivo 
generado por la explotación de recursos naturales no renovables (...)"para ello, la Secretaría 

Técnica del OCAD del FCTel del SGR se basa en la asignación para el bienio 2017-2018 
establecida en el articulo 4 del Decreto 2190 de 2016, la información de cierre del presupuesto 
del SGR para la vigencia 2016-2016 contenida en el articulo 4 del Decreto 1103 de 2017 y el 
Decreto 1634 de 5 de octubre de 2017 por el cual se ajustó el presupuesto del FCTel del SGR 
para el bienio 2017-2018 con el traslado de los recursos no aprobados a diciembre 31 de 

2016. 

Igualmente, se realizó la verificación del recaudo efectivo según el reporte de recursos 
presupuestales del Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (SPGR), con corte a junio de 
2018 y la información publicada en el Sistema de Información y Consulta Distribuciones 
Recursos Territoriales (SICODIS), consultada el 26 de julio de 2018. 

Por lo anterior. el estado del presupuesto del departamento ajustado con los Decretos 2190 
de 2016. 1103 y 1634 de 2017, es el siguiente: 

De estos recursos disponibles para aprobar nuevos proyectos, el departamento está 
solicitando recursos por valor de: CINCO MIL CIENTO VEINTICINCO MILLONES 
CUATROCIENTOS SETENTA MIL SESENTA Y UN PESOS m/L ($5.125.470.061,00). 

Estos recursos se destinarían •a la financiación de los siguientes proyectos: 

Basado en lo anterior, la Secretaría Técnica del OCAD del FCTel realizó la verificación de los 
indicadores presupuestales para la aprobación de proyectos, la fórmula y el estado de los 
mismos, con el fin de cumplir con el articulo 2.2.4.1.1.5.3 — Aprobación de proyectos del 
Decreto 1082 de 2015, el cual precisa: "Corresponderá a la Secretaria Técnica de cada OCAD 
controlar la aprobación de proyectos y su concordancia con la estimación de disponibilidad y 

el Plan Bienal de Caja", como se presenta a continuación: 
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% Financiación del presupuesto vigente 
"Caja acumulada 2012- 2018 / Presupuesto 2017-2018" 

% de Cumplimiento Plan Bienal de Caja 
taja distribuida corriente 2017 - 2018 / Plan Bienal de Caja (PBC) acumulado 2017-
2018" 

% del presupuesto aprobado 
"Valor aprobado con cargo al presupuesto vigente / Presupuesto 2017— 2018" 

% del valor aprobado financiado 
"Caja acumulada 2012-2018 / Valor aprobado con cargo al presupuesto vigente" 

% del valor aprobado financiado después de sesión OCAD 
"Caja acumulada 2012-2018 / (Valor aprobado con cargo al presupuesto vigente + 
valor a aprobar después de sesión OCAD)" 

ilPresupuesto 2017-, 
2018 (1) 	 $49.399053,639,00 

FI aja acumulada (2) 

'Caja Distribuida 
(Corriente 2017-2018)1 

4.5.2. Observaciones 

546.782.167.400,44 

i% de Cumplimiento Plan 
$23.973.287.312,44 (83ie4n)al 	de 	Caja / 	 , 

Promedio mensual de $19218.989.136,49 1  
caja 

% del presupuesto' 
aprobado 
(5/1) 

$22.808.880.08800 
% del valor aprobado: 
financiado 
(2/5) 

% del valor aprobado!  
financiado después deI  
sesión 	 OCAD.  
2/(5+6)) 

Saldo 	Presupuestad 
después Valor a aprobar 
n sesión de ("CAD 
7-6) 

Plan Bienal de Caja -1  
PBC (4) 

Valor aprobado con 
cargo al presupuesto!  
vigente (5) 

Valor a aprobar en 

sesión 
de OCAD (6) 

Saldo presupuestad 
(7= 1-5) 

I% de Financiación del 
presupuesto 	vigente 
(2/1) 

94,70% 

124,74% 

51.462.855.499,00 

46,17% 

205,11% 

167,47% 

521.464,703.490.00 

$5.125.470.061,00 

$26.590.173.551.00 

La Secretaría Técnica del OCAD del FCTel, informa que en la jornada preparatoria Pre-OCAD 
se plantearon algunas observaciones al presente proyecto, y que las respuestas a las 
subsanaciones fueron remitidas por la entidad territorial a la Secretaría Técnica y esta, a su 

Pág•oa 01100 



SPIN: 

L

Entidad 
proponente: 

efiGR 
',7.•••• ."....wwwi 	~9,. 

vez, las puso en conocimiento de los miembros del OCAD mediante correos electrónicos. 
Además, hace la observación que estos documentos se encuentran en el Banco de 
Programas y Proyectos del Sistema General de Regalías (SUIFP-SGR). 

Seguidamente, el Dr. Manuel Moscote pide a la Presidenta del OCAD someter a consideración 
la iniciativa, quien cede entonces la palabra al vocero del vértice universidades. Así pues, el 
Dr. Luis Fernando Gaviria Trujillo toma la palabra indicando que el proyecto ONDAS es un 
proyecto muy importante no solamente a nivel regional sino a nivel nacional, y lo considera un 
proyecto bandera de Colciencias, que en este caso se encuentra adecuadamente 
estructurado. Posteriormente, toma la palabra el Gobernador Eduardo Verano de la Rosa, 
quien manifiesta que considera un proyecto exitoso y pertinente, y como muestra de eso 
incluso se encuentra realizando una exposición de los resultados del proyecto ONDAS en el 
departamento del Atlántico. 

4.5.3. Decisiones 

La presidencia del OCAD. somete a decisión del OCAD el proyecto antes citado, con el 
siguiente resultado: 

SEtTfiDO DEL VOTO N'AGILIZA PRIORIZA APROBACIÓN 
UMDAD 

EJECUTORA 

INSTANEUI 
CONTFTATACIOR 
INTERVENTOTBA 

VIGENCIA 
fUTURA DE 
EJECUCiON 

BIENIO EN EL QUE 
SE RECIBE EL 

BIEN O SERVICIO 

NIVEL GODILRNO 
NACIONAL. 

POSIIWO POSITNO POSITIVO POSMA) 'VA POSITIVO 2021-2022 

NIVEL GODTERRO 
DEPARTAMENTAL 

POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO EPA POSITIVO 2021 - 2022 

NIVEL 
UNIVERSIDADES 

POSITNIO POSITIVO POSITIVO POSITIVO IVA POSRIVO 2021 - 2022 

Con base en la anterior votación y atendiendo lo establecido en el artículo 31 de la Ley 1530 
de 2012, que indica que las decisiones del OCAD se adoptarán con un mínimo de dos (2) 
votos favorables, el OCAD del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación Si viabihzó, Si 
priorizó y Si aprobó el citado proyecto, designando como entidad pública ejecutora a la 
Universidad de la Amazonia quien además ejercerá labores de apoyo a la supervisión, de 
conformidad con lo establecido en la Ley 1474 de 2011. Se aprueban vigencias futuras de 
ejecución para la recepción de bienes y servicios hasta el bienio 2021 —2022. 

4.6. PROYECTO CON CÓDIGO SPIN No. 2018000100010 — "DESARROLLO Y 
VALIDACIÓN DE TECNOLOGÍAS PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD 
DEL CULTIVO DE AGUACATE HASS EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA" 

1. Descripción del proyecto: Desarrollo y validación de tecnologías con amplios 
soportes metodológicos, para el manejo fitosanitario, poscosecha, zonificación, riego 
y nutrición, encaminados a incrementar el rendimiento y calidad del Aguacate Hass en 
cultivos del Departamento del Cauca. 

DEsARROLLÓ Y 'VALIDACIÓN DE TECNOLOGIAS PARA INCREMENTAR LA 
PRODUCTIVIDAD DEL CULTIVO DE AGUACATE HASS EN EL DEPARTAMENTO 

DEL CAUCA. 
Toribio. Corinto, Cateto. Sotara, 

Popayán, Timbio, El Tambo, 
Caldono, Piendamt5. Cajiblo, 

Morales. 

No. 	beneficiarios 	 621 
directos: 

2018000100010 

Departamento de Cauca 

Área de influencia: 
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Valores financiados por 
SGR — FCTel 

Valor financiado por 
' 	Otras fuentes Valores totales 

Ejecutor 
,Sugerido:  

Corporación 
Colombiana 	de 
investigación 
Agropecuaria 	- 
AGROSAVIA 

S6.056.760.505,00 .5796.173.656,00 56,852.940.161,00 

Instancia 
propuesta 
para 
contratar 	la 
interventoría: 

No 	aplica. 	la 
figura 	de 
seguimiento 	será 
apoyo 	a 	la 
supervisión 

N.A. N.A. N.A. 

Totales 51056,766.505,00 $796.173.656,00 $6.852.940.181,00 

¿Solicitan 	vigencias 	futuras 
presupuestales? NO ¿Solicitan 	vigencias 	futuras 	de 

ejecución? Si 

Bienio final de la solicitud: N.A. Bienio final de la solicitud: 2021- 

2022 

¿Incluido en PAED? (Art. 7 PND) 

Fecha de presentación del proyecto 

SI 

10-rnayo-2018 

Acuerdo de requisitos con que se aprobó No. 045 de 2017 

Plazo de Ejecución 48 meses 

En cumplimiento del artículo 3.1.4.9 del Acuerdo 45 del 2017 expedido por la Comisión 
Rectora del SGR. se  adjunta cuadro generado por el Banco de Programas y Proyectos del 
Sistema General de Regalías (SUIFP-SGR) en los formatos establecidos para la elaboración 
de Acuerdos y Actas. 

Didigo 13—PIN-  - 
_ 

Nombre Proyecto 
_ 

Sector 
_ 

Fase Valor Total 

2018000100010 

DESARROLLO Y VALIDACIÓN DE TECNOLOGÍAS 
PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DEL 
CULTNO 	DÉ 	AGUACATE 	NASS 	EN 	a. 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

AC-45CIENCIA 
TECNOLOGIA E 
INNOVACiON 

FACTI9ILIDAD -FASE 3 SS.852.940.161.00 

Fuentes Tipo de recurso Cronograma MGA 
. _ 

Valor 

Deparlamon 	- 
CAUCA Fondo do CiCI1Cii, tecnologia e amación 2018 S1.721.319.110,00 

Deaartamenus - 
CAUCA Fondo do crema :ecroogIa o innovación 2019 S1.894.633.675.00 

Denarternons - 
CAUCA 2020 S1.483.829A95,00 • Fondado nencia, Mambla e 	n 

Departamentos. 
CAUCA Fondo do ciencia, ~plagia e irrovación 2021 51.137.790.54E400 

Departamentos - 
CAUCA Fondo do ciencia, tecnologia o innovación 2022 S 	19.193.676.00 

I Velor Aprobarlo - 
por el OCAD 56.065.766605.00 

._ .. 	 .- 
COFINANCIACIDN 

Otras Fuentes .Tipo da recurso Cronegrama BU I 	Valor 
Emresas pública, - CorpotadOn.Coltrabiana de Ovos:gane» Asta-, 	cala • 

AGROSAVIA Propios 
l 

2018 S 	36.291.199.00 
Empresas palancas - Corporanón Colombiana de InveskadOn Agropecuaria - 

AGROSAVIA Propms 2019 5111314.842,00 
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Otras Fuentes Tipo de recurso Cronograma 1,10A Valor 

Empresas °libias - Corporación Colombiana de Invesligacion Agropecuaria - 
AGROSAVIA Propios 2020 3 145,509235,00 

Empresas púbicas . Con:oree:en Colombiana do Invesagaoón Agrooecuana - 
AGROSAVIA 

Propos 2021 $ 157203374,00 

Empresas púbicas - Universidad dol Cauca -UNICAUCA Proaios 2018 $ 72524.924,00 

Empresas m'Atas .Unwersrdert del Cauce - UNICAUCA Previos 2019 $ 70449.811.00 

Empresas públicas -Unlversidao del CRUCa - UNICAUCA Propios 2020 S 7538129600 

Empresas cubicas - Unwersidad del Cauca- UNICAUCA Propios 2021 $ 41 293.975.00 

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA 

Fuentes 
Aprobadas 

Tipo de recurso 
Vig. 

Presupuestal 
SOR 

Valor Aprobado 
Vig. Futura 
Aprobada 

V. Aprobado Vig, 
Futura (1) 

Bienio en el que se 
recibe el blen o 

sorvido(2). 

Departamentos -
CAUCA 

Ponlo ea oencia, 
tecnoksta o 
innovación 

2017 .2018 $1.721.319.110.00 ÑA. 50.00 2021 -2022 

Departamentos - 
CAUCA 

Fondo de den, tecnologia e  

innovaoón 

2017 .2018  
S1.694.633.67500 N.A. 50.00 2021 -7022 

Oepartarrontos • 
CAUCA 

Fondo de ciencia, 
tecnologia e 
ennovaobn 

2017-2018 S1.483.829.498.00 N.A. 5 0.00 2021 -2022 

Departamentos - 
CAUCA 

FondP de crenoa, 
tecnologia e 
innovasen 

2017 - 2018 51,137.790546:00 HA, 50.00 2021-2022 

Depadamentos - 
cAucti 

Fondo de dencb. 
tecnobata e 
innovación 

2017 - 2018 319.193.616.03 N.A. 50.00 2021 -2022 

Entidad pubbca designada ejecutora 
del p oyecto 

Corporaón Cobmbirta de Investigación 
Agropecuaria -AGROSAVIA 

Valor SOR S 6.056.766505,00 

Instancia pública designada para la 
contratación do Intervontoda 

No aphca Valor SOR E 000 

Acuerdo de requisitos con que se aprobó 	 Acuerdo 45 de 2017 

La Secretaria Técnica del OCAD del FCTel informa que el proyecto SI cumple con el trámite 
de verificación de requisitos adelantado por el Departamento Administrativo de Ciencia. 
Tecnología e Innovación - Colciencias como instancia competente, y que lo remitió al siguiente 
comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente: 

4IIIIMS" COMITÉ CONSULTIVO ti -mos-. . FECHA DE SOLICITUD 	PRONUNCIAMIENTO 
LC_ODECTI - Consejo Deparlamenlal de CTel 	j 	04-julio-20113 FAVORABLE 

 

Se aclara que los conceptos emitidos por las instancias del Comité Consultivo no son 
vinculantes". De igual manera, la Secretaria Técnica deja constancia que esta información y 
demás documentos soporte del proyecto se encuentran en el Banco de Programas y 
Proyectos del Sistema General de Regalías (SUIFP-SGR), al cual pueden acceder como 
miembros del OCAD en la dirección http://suifp-sqr.dnp.qov.co   

Este proyecto no hace parte de la Oferta Institucional de Colciencias, de la que trata la 
Resolución 36 de 201717. 

- - - - 
16 Ardicia° 57, Ley 1530 de 2012. Cortitos Consultivos. Con el propósito de anany la conuerdencia, oponunbad o sordez técnic& financiera y ambiental 
rae bs proyectos ea inversión presentados a consideradon de bs &canos colrvirblos de administración y decistn, estos se apoyarán, entre otros, en las 
comilonas regionales de comp.:laxidad como condes de carácter consultivo, cuyas recomendadones servirán de soporte pata la lona de dectskmes, En 
todo caso las recomendaciones no serón vinculantes. 

17 "Por la cual so deroga la Resalo:len N' 0048 de 2016 y se adopta los proyectos plena inst tudonal de Caldeadas*. 
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/A 
Oferta 

Gobierno 
ColcienClaS 

ombre de 
la oferta 

Recursos BIrf, 2017 
e 

    

b 	Concepto para la toma de decisiones de Inversión Proyecto 

 

Val 

 

    

Etnia! 2018000100010 
AiustebP114 

2012000100137 

$ 	6.056 765 505 00 

$ 	788.878.999,00 

El tablero de control presupuestal del departamento muestra 
disponibilidad de recursos y cumplimiento del recaudo  
efectivo conforme al plan bienal de caja.  

Tema Proyecto  Investigación y Desarrollo Experimental. 

4.6.1. Análisis presupuestal 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 33 del Decreto 2190 de 28 de diciembre de 2016 
-Planeación de la inversión. El presupuesto del Sistema General de Regalías es de caja. La 
planeación de la inversión, tendrá en cuenta la apropiación vigente, el recaudo efectivo 
generado por la explotación de recursos naturales no renovables (..,)"para ello, la Secretaria 
Técnica del OCAD del FCTel del SGR se basa en la asignación para el bienio 2017-2018 
establecida en el artículo 4 del Decreto 2190 de 2016, la información de cierre del presupuesto 
del SGR para la vigencia 2015-2016 contenida en el artículo 4 del Decreto 1103 de 2017 y el 
Decreto 1634 de 5 de octubre de 2017 por el cual se ajustó el presupuesto del FCTel del SGR 
para el bienio 2017-2018 con el traslado de los recursos no aprobados a diciembre 31 de 
2016. 

Igualmente, se realizó la verificación del recaudo efectivo según el reporte de recursos 
presupuestales del Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (SPGR), con corte a junio de 
2018 y la información publicada en el Sistema de Información y Consulta Distribuciones 
Recursos Territoriales (SICODIS), consultada el 26 de julio de 2018. 

Por lo anterior, el estado del presupuesto del departamento ajustado con los Decretos 2190 
de 2016, 1103 y 1634 de 2017, es el siguiente: 

A, Saldo Inicial 2017-2018 2017-2018 1  
(Decreto 1634 de 2017) 

B. Asignación 2017-2018 

C Subtotal asignaciones (A+S) I 

Aprobaciones 2017-2018 

Liberaciones de recursos 201?- 
2018 	 1  

$0,00 ¡ 

S53.372.972.353.001 

553.372.972.353,00 

$10288.222.528,00 

$10.133 440.71E00 

553.238.190.541,00 1  

u os Disponibles para aprobar, 
yectos -alio 2018 (C•1»E) 

De estos recursos disponibles para aprobar nuevos proyectos, el departamento está 
solicitando recursos por valor de: SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO 
MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS MIL 
($6.845.645.504,00), 

Estos recursos se destinarían a la financiación de los siguientes proyectos: 

Basado en lo anterior, la Secretaría Técnica del OCAD del FCTel realizó la verificación de los 
indicadores presupuestales para la aprobación de proyectos, la fórmula y el estado de los 
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mismos, con el fin de cumplir con el articulo 2.2.4.1.1.5.3 — Aprobación de proyectos del 

Decreto 1082 de 2015, el cual precisa: 'Corresponderá ala Secretaría Técnica de cada OCAD 
controlar la aprobación do proyectos y su concordancia con la estimación de disponibilidad y 

el Plan Bienal de Caja". como se presenta a continuación: 

% Financiación del presupuesto vigente 
"Caja acumulada 2012- 2018 / Presupuesto 2017-2018" 

% de Cumplimiento Plan Bienal de Caja 
"Caja distribuida corriente 2017- 2018 / Plan Bienal de Caja (PBC) acumulado 2017- 

2018" 

% del presupuesto aprobado 
"Valor aprobado con cargo al presupuesto vigente / Presupuesto 2017— 2018" 

°A, del valor aprobado financiado 
-Caja acumulada 2012-2018 / Valor aprobado con cargo al presupuesto vigente" 

% del valor aprobado financiado después de sesión OCAD 
"Caja acumulada 2012-2018 (Valor aprobado con cargo al presupuesto vigente + 

valor a aprobar después de sesión OCAD)" 

Indicador Resultado 

 

  

I% do Financiación del 
Presupuesto 	2017- 

2018 (1) 

Caja acumulada (2) 

572.945,910.246,00 
'presupuesto 	vigente 

1(2/1) 
$67.717.991274,23 

92.83% 

-1 
. *Caja Distribuida 	 % de Cumplimiento Plan' 

(corriente 2017-2018) 	$48.145 	 Colé .053381.23 Bienal 	de 	 124,76% 

(3) 	 '(3/4) 

Plan Bienal de Caja - 	 1Promedio mensual de 
538.654.573.325,30 	 $2.933.609.856.03 

PBC (4) 	 cala 	 1 

I% del presupuesto, 
aprobado 	

1 
27,02% 

'Valor aprobado con 	 (5/1) 
cargo al presupuesto 	519.707.719.705.00 

vigente (5) 	
% del valor aprobado 

financiado 	 343,61% 

(2/5) 	 l 

% del valor aprobado:  

	

Valor a aprobar en ' 	 financiado después dé 
sesión

255.03% 
56.845.645.504,00 'sesión 	 OCA(/' 

de OCAD (6) 	 42/(5+6)) 
1 I 

'laido 	. Presupuestal 

	

Saldo presupuestal 	 'después Valor a aprobar: 
553.238.190.54100 i 

(7:4 1-5) 	 en sesión de OCAD 	$46.392.545.037,00 

1(7-6) 
	 j 
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NOMBRE DESARROLLO DE CAPACIDADES, COMPETENCIAS Y HABILIDADES EN GESTIÓN DE IÁ 
INNOVACIÓN EMPRESARIAL PARA a DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ 

Área de Influencia: 	Departamento de 
Chocó  

BPIN: 2017000100032 

Entidad 
proponente: Gobernación de Chocó No. 	beneficiarios! 1.980 directos: 

4.6.2. Observaciones 

La Secretaría Técnica del OCAD del FCTel, informa que en la jornada preparatoria Pre-OCAD 
se plantearon algunas observaciones al presente proyeclo, y que las respuestas a las 
subsanaciones fueron remitidas por la entidad territorial a la Secretaría Técnica y esta, a su 
vez, las puso en conocimiento de los miembros del OCAD mediante correos electrónicos. 
Además, hace la observación que estos documentos se encuentran en el Banco de 
Programas y Proyectos del Sistema General de Regalías (SUIFP-SGR). 

4.6.3. Decisiones 

La presidencia del OCAD, somete a decisión del OCAD el proyecto antes citado, con el 
siguiente resultado: 

SENTIDO DEL VOTO VIABILOA PRIORIZA APROBACIÓN ENTIDAD 
EJECUTORA 

DISTANCIA 
CONTRATACIÓN 
INTERVENTORIA 

VIGENCIA 
FUTURA DE 
EJECUCIDPI 

BIENIO EN EL QUE 
SE RECIBE EL 

BIEN O SERVICIO 
NIVEL GOBIERNO 

NACIONAL POSITOO POSITIVO POSIIP/O POSITIVO N'A POSDIVO 2021 -2022 
NIVEL GOBIERNO 
DEPARTAMENTAL POSMVO POSITIVO POSMVO POSITIVO NA POSTIGO 2021 - 2022 

NIVEL 
UNIVERSIDADES POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSMVO PEA POSITIVO 2021 - 2022 

Con base en la anterior votación y atendiendo lo establecido en el artículo 31 de la Ley 1530 
de 2012, que indica que las decisiones del OCAD se adoptarán con un mínimo de dos (2) 
votos favorables, el OCAD del Fondo de Ciencia, Tecnologia e Innovación Si viabilizó, Si 
priorizó y Si aprobó el citado proyecto, designando como entidad pública ejecutora del 
proyecto a la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria — AGROSAVIA, quien 
también ejercerá labores de supervisión, de conformidad con lo establecido en la Ley 1474 de 
2011. Se aprueban vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios 
hasta el bienio 2021 —2022. 

4.7. PROYECTO CON CÓDIGO BPIN No. 2017000100032 — "DESARROLLO DE 
CAPACIDADES, COMPETENCIAS Y HABILIDADES EN GESTIÓN DE LA 
INNOVACIÓN EMPRESARIAL PARA EL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ" 

1. Descripción del proyecto: Generar competencias, capacidades y habilidades en 
gestión de innovación en empresas con el fin de incrementar los conocimientos y 
habilidades para adquirir, usar, absorber, adaptar, mejorar y generar nuevas 
tecnologías en el Departamento de Chocó. 
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Valores financiados por 
SGIlt - FCTel 	. 

Valor financiado por 
. 	Otras fuentes 

Valores totales 

-Universidad 
Ejecutor 	1Tecnológica 	del 
sugerido: 	1 Chocó  

5 7.563.388.873,00 $ 255.536.027,00 $7818. 924.900,00 

Instancia 	I 
¡No aplica. la figura 

propuesta de seguimiento será 
para 	apoyo 	a 	la 
contratar 	la 

inteentoria: I 
Supervisión 

rv 

N.A, N.A. N.A. 

Totales $ 7.563.388.873,00 $ 255.536.027,00 $ 7.818. 924.900,00 

¿Solicitan 	vigencias 	futuras 
presupuestales? 

NO 
¿Solicitan 	vigencias 
futuras de ejecución? 

SI 

Bienio final de la solicitud: N/A 
Bienio 	final 	de 	la 
Solicitud: 

2019 - 2020 

SI 

Plazo de Ejecución 
	 20 meses 

En cumplimiento del artículo 3.1.4.9 del Acuerdo 45 del 2017 expedido por la Comisión 
Rectora del SGR, se adjunta cuadro generado por el Banco de Programas y Proyectos del 
Sistema General de Regalías (SUIFP-SGR) en los formatos establecidos para la elaboración 

de Acuerdos y Actas. 

_ 
¿Incluido en PAED? (Art. 7 PNO1 
Ficha de presentación del proyecto 

Acuerdo de requisitos con que se aprobó 

27 -a bril-2017 

No. 038 de 2016 

Código BPIN - Nombre 'Proyecto 	. Sector Fase ' 	Valor Total 	. 

2017000100032 

DESARROLLO DE CAPACIDADES. COMPETENCVS Y 

HABILIDADES 	EN 	GESTION 	DE 	LA 	INNOVACIÓN 

EMPRESARIAL PARA EL DEPARTMIENTO DEL CHOCO 

AC-15 Cienaa, 
iftenotogia e 
Innovación 

FACTIBILIDAD 
FASE 3 

S 7.818.924.90040 

Cronagrama 
 

Fúentes Tipo da recurso
Vabr 

_ 
MGA • 

Deparlamenta - 
CHOCO 

Fondo de ciencia. tecnologia e Innovación 2018 5 	857,214419,54  

DeJanaincnics . 
CHOCO  

Fondo de Venda, tcrobilb a innovación 2019 S 	6.114.465.067,51 

Depanamenta - 
aloco  

Fondo de Ciencia. tecnobgla e knovadOn 2020 $ 	591.709.185.95 

Valor Aprobado 
por el OCAD 

57.563388.873.00 

CCIFIIA¿LACION 

Ovas Fuentes Tipo da recurso 
Cronograrna Vabr 

Esmeras altas- UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCO. UTCH Propios 2018 $ 29.679.845,00 

Empresas públicas • UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCO - UICH P1013105 2019 510.965.982,00 

blunkip;tis • ISIMINA Propios 2018 545.953,40040 

Munkiplos • IS11.40/A Propios 2019 5 6,000000,00 

Montaba - OUIBDO Precios 2015 545.983.400,00 

Mufficroos - 01)1800 Propios 2019 $ 6.030.0000e 

Propias 2018 $49.953.400,00 

....— 
1/Iniciales -TADO 

gr 



iFECHA DE SOLICITUD 
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COMITÉ CONSULTIVO 

00 GR. 
4•1b.}... 4. 

Minkiplos - TADO Propios 2019 S 2.000.000.00 

Privadas • CÁMARA DE COMERCIO DEL CHOCÓ Pnxi.n 2018 $250O.00 

Prbradas • FUNDACIÓN PRODESARROLLO DE CHOCÓ Propbs 2018 $ 5.382.000,00 

Privadas • FUNDACIÓN PROOESARR01.1.0 DE CHOCÓ Propbs 2019 $ 28.558.00000 

_ 
- VIGENCIAPiES17P13EIVAL APROBADA -- 

Fuentes Aprobadas tipo de recurso 
Vig. 

Presupuestal 
SOR • 

Valor Aprobado Vio. Futura 
Aprobada 

Vt Aprobado 
Vig. Futura (1) 

Bienio en al que 
se recibe el bkn 0 servid0(2):  

Departa-nentos • 
CHOCÓ 

Fondo de ciencia. 
lecnolegia o 
innovación 

2017 -2018 2019-2020  5 	857.214.619M N.A. S 0.00 

Deparlamenbe - Fondo do ofende, 
!calaba o 
knovacitn 

CHOCO 0 2017 - 2019 56.1 MA65.007,51 2019 • 2020  N.A.NA. 5 0. 

Departamenks • 
CHOCÓ 

Fondo do ciencia, 
tocnobgta e 
Innovadón 

2017- 20111 S 	591.709.125.95 N.A. 5 000 2319 -2020 

1 Entidad pública designada ejecutora del 
oroya< O Ur0versCadToad6glea col Chocó Valor $ 7.553088273.09 

I, 	Instando pública designada pata la 
contratación de interventora No aoka. Valor 0,00  .S 

Acuerdo de requisitos con que a aprobó Acuerdo 38 de 2016 

La Secretaria Técnica del OCAD del FCTel informa que el proyecto SI cumple con el trámite 
de verificación de requisitos adelantado por el Departamento Administrativo de Ciencia. 
Tecnología e Innovación - Colciencias como instancia competente, y que lo remitió al siguiente 
comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente: 

PRONUNCIAMIENTO -1-‘ 

FAVORABLE 

Se aclara que los conceptos emitidos por las instancias del Comité Consultivo no son 
vinculantesle. De igual manera, la Secretaria Técnica deja constancia que esta información y 
demás documentos soporte del proyecto se encuentran en el Banco de Programas y 
Proyectos del Sistema General de Regalías (SUIFP-SGR), al cual pueden acceder como 
miembros del OCAD en la dirección http://suifp-sqr.dnp.qov.co   

Este proyecto no hace parte de la Oferta Institucional de Colciencias, de la que trata la 
Resolución 36 de 201719. 

Oferta 
Gobierno 

Colclenclas 
NO 

Nombre de 
la oferta 	i NIA 

Tema Proyecto Gestión de la Innovación Empresarial. 

18 Articulo 57, Ley 1530 de 2012. Camote Consulares, Con el pa:1Mb de analizar la convenkintin, oportunidad o sordez técnica, financiera y aminnlal 
de los proyectos do irwersbn comentadas a consideración do los órganos colegiados do admiristración y derisbn. estos se apoyarán. °nue otros. en las 
comisiones regionabs de competilad corno comités do carácter consultivo, cuyas recomendaciones &atolón do soporte pea la tima de decisiones. En 
todo caso las recomendaciones no serán vinculantes. 

19 'Por la cual se deroga la Resebdón N" 0048 do 2015 y sa adepta los proyectos abra institurbrtal do Cobenclat 
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Ellemo,20 Disponibles para aprobar 
yodos -año 2018 (C-D+S) 

4.7.1. Análisis presupuestal 

De acuerdo con lo establecido ene! articulo 33 del Decreto 2190 de 28 de diciembre de 2016 
"Planeación de la inversión. El presupuesto del Sistema General de Regalías es de caja. La 
planeación de la inversión, tendrá en cuenta la apropiación vigente. el recaudo efectivo 
generado por la explotación de recursos naturales no renovables (.4" para ello. la  Secretaria 
Técnica del OCAD del FCTel del SGR se basa en la asignación para el bienio 2017-2018 
establecida en el artículo 4 del Decreto 2190 de 2016, la información de cierre del presupuesto 
del SGR para la vigencia 2015-2016 contenida en el artículo 4 del Decreto 1103 de 2017 ye! 
Decreto 1634 de 5 de octubre de 2017 por el cual se ajustó el presupuesto del FCTel del SGR 
para el bienio 2017-2018 con el traslado de los recursos no aprobados a diciembre 31 de 
2016. 

Igualmente, se realizó la verificación del recaudo efectivo según el reporte de recursos 
presupuestales del Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (SPGR), con corte a junio de 
2018 y la información publicada en el Sistema de Información y Consulta Distribuciones 
Recursos Territoriales (SICODIS), consultada el 25 de julio de 2018. 

Por lo anterior, el estado del presupuesto del departamento ajustado con los Decretos 2190 
de 2016, 1103 y 1634 de 2017, es el siguiente: 

A Saldo Inicial 2017-20181 
(Decreto 1634 de 2017) 	1 511,827,658.108,00 

B Asionacion 2017-2018 517.827 658 108,00 

     

a Subtotal asir:naciones (A+13) 	$55 659 207.489,00 
	 , 

D. Aprobaciones 2017-2018 	. 	$3.000 000.000,00 

' E Liberaciones de recursos 2017- i 50,00 : 
, 2018 

$52.659.207.489,00 

   

De estos recursos disponibles para aprobar nuevos proyectos, el departamento está 
solicitando recursos por valor de: NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTE MILLONES 
OUINIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS MIL 
($9.520.519.790,00). 

Estos recursos se destinarían a la financiación de los siguientes proyectos: 

sril: Pro 
	

Valora aprobar 
	 para la toma de decisiones de Inversión 

 

El tablero de control presupuestal del departamento muestra 
disponibilidad do recursos y cumplimiento del recaudo 
efectivo conforme  al plan bienal de caja.  

BRIN 2011000100032 	7,563.388.873,00 

BRIN 2017000100091 j 	1357.130.917.00 

Basado en lo anterior, la Secretaría Técnica del OCAD del FCTel realizó la verificación de los 
indicadores presupuestales para la aprobación de proyectos, la formula y el estado de los 
mismos, con el fin de cumplir con el articulo 2.2.4.1.1.5.3 — Aprobación de proyectos del 
Decreto 1082 de 2015, el cual precisa: "Corresponderá a la Secretaría Técnica de cada OCAD 
controlar la aprobación de proyectos y su concordancia con la estimación de disponibilidad y 
el Plan Bienal de Caja", corno se presenta a continuación: 

1. % Financiación del presupuesto vigente 
"Caja acumulada 2012 - 2018/ Presupuesto 2017-2018° 
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Parárnotros 
• 

% de Cumplimiento Plan Bienal de Caja 
"Caja distribuida corriente 2017- 2018 / Plan Bienal de Caja (PBC) acumulado 2017- 
2018" 

% del presupuesto aprobado 
"Valor aprobado con cargo al presupuesto vigente/Presupuesto 2017— 2018" 

% del valor aprobado financiado 
"Caja acumulada 2012-2018 / Valor aprobado con cargo al presupuesto vigente" 

% del valor aprobado financiado después de sesión OCAD 
"Caja acumulada 2012-2018 / (Valor aprobado con cargo al presupuesto vigente + 
valor .a aprobar después de sesión OCAD)" 

1Presupuesto 
	2017. 

2018(1) 

ajo acumulada (2) 

*Caja Distribuida 

corriente 2017-2018) 

3) 

lan Bienal de Caja -' 

PBC (4) 

Valor aprobado coni 
cargo al presupuesto: 
vigente (5) 

L. 

Valor a aprobar en 

sesi6n 

e OCAD (6) 

Saldo presupuestal 

(7=1-5) 

, 
564.750.648333.00 	de pinanciacion del 

presupuesto 	vigente 

1(2/1) 
561.031.025.202.74 

% de Cumplimiento Plan 

94111.926.250,74 Bienal 	de 	Caja 

(3/4) 

Promedio mensual de 
$27.349.247.237,37 , 

caja 

% del presupuesto 

'aprobado 
(5/1) 

512.091.440,044,00 
% del valor aprobado 

financiado 

1(2/5) 

% del valor aprobado' 

financiado después de 

$9.520519.790,00 sesión 	 OCAD 

(2/(5+6)) 

Saldo 	Presupuestal 

$52.659.207.489,00 después Valor a aprobar, 

en sesión de OCAD 

1(7•6) 

94,26% 

124.73% 

$2.080.290 616,00 

18,67% 

504,75% 

282.39% 

543,138.687.699,00 

4.7.2. Observaciones 

La Secretaria Técnica del OCAD del FCTel, informa que en la jornada preparatoria Pre-OCAD 

se plantearon algunas observaciones al presente proyecto, y que las respuestas a las 
subsanaciones fueron remitidas por la entidad territorial a la Secretaría Técnica y esta, a su 
vez, las puso en conocimiento de los miembros del OCAD mediante correos electrónicos. 
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Además, hace la observación que estos documentos se encuentran en el Banco de 
Programas y Proyectos del Sistema General de Regalías (SUIFP-SGR), 

A continuación, la Presidenta del °CAD, cede la palabra al vértice Gobierno Nacional, quien 
a través de su vocera indica que se tienen algunas dudas frente al proyecto presentado, así 
pues, toma la palabra la Dra. Luisa Fernanda Castaño Diez del Ministerio de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones — MINTIC, quien solicita al equipo formulador responder 
algunas preguntas que se mantienen en la evaluación por parte de panel de expertos realizada 
el día de ayer y que llegó a la medianoche para conocimiento del OCAD. 

Hace referencia inicialmente a la evaluación Sectorial emitida por Roberto Carlo González 
Campo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo — MINCIT, y se permite leer las 
observaciones así: 

"Las actividades planteadas son más coherentes que la versión anteriormente evaluada y 
contribuyen de manera más directa a la solución del problema planteado. Sin embargo, las 
metas planteadas en algunos de los entregables se han mantenido muy a pesar de la 
observación efectuada orientada a afirmar que con los elementos presentados de contexto y 
de diagnóstico de la situación actual parecen desproporcionadas. Se hace esto comentario 
porque en la escala inadecuada la intervención puede no contribuir efectivamente ala solución 
de/problema", así mismo indica la Dra. Luisa Fernanda que en gran parte de la evaluación se 
hace referencia a que las metas del proyecto no están acordes con la dinámica empresarial 
del Departamento, por tanto, solicita se aclare lo expuesto. 

La segunda aclaración que el vértice de gobierno nacional solicita es frente a la misión a 
Italia, que se considera no aporta a la consecución del objetivo del proyecto. 

Por otra parte, hace referencia a la evaluación emitida por el evaluador de COLCIENCIAS, 
indicando las observaciones así: 

"Incluir una línea base especifica del tejido empresarial Chocoano que pueda garantizar 
que la dinámica de la intervención no tenga contratiempos con la vinculación del público 
objetivo", en tanto se cuestiona porque esta línea base no está incluida en el documento 
técnico. 

"El proyecto justifica la contribución a este objetivo a través de la Misión Tecnológica a Italia. 

No obstante, se consideran que son otras las actividades del proyecto que de manera más 
directa contribuyen al cumplimiento del mismo". 

Señala la Dra. Luisa, Fernanda que la relación de la población beneficiada del proyecto no es 
clara en el desarrollo de esta misión, y los productos no corresponden a transferencia de 
tecnología. Así mismo, indica que es necesario aclarar por qué se definen perfiles con 
funciones similares, pero con diferentes dedicaciones de tiempo y salario, e igualmente 
sugiere revisar la duplicidad de perfiles con remuneración diferente. 

En conclusión, el vértice gobierno nacional, solicita que se dé respuesta a las observaciones 
para someterlo a consideración del vértice del gobierno nacional. 

Toma la palabra, el vértice universidades a través de su vocero, quien señala que este no es 
el momento de hacer preguntas, y, por otra parte, indica que la Universidad del Valle hizo 
parte de la evaluación del proyecto encontrando que las solicitudes hechas desde la 
evaluación fueron subsanadas, por ultimo indica que consideran que el proyecto es viable y 
por eso el voto de universidades públicas y privadas es positivo, y reitera que considera que 
este no es un espacio para que se respondan 20 preguntas. 
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Nombro FORTALECIMIENTO Y ARTICULACIÓN DEL SISTEMA DE CCTEI A TRAVÉS DEL 
DESARROLLO DE AGENDAS INTEGRADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ 

I Sub regiones Abato, 
(Área de Influencia: 

San Juan y Pacifico 

¡No. 	beneficiarios 

directos: 	 3.382 

2017000100091 

Departamento de Chocó 

BPIN: 

Entidad 

proponente: 

En respuesta a lo anterior, el vértice gobierno nacional interviene solicitando a la presidenta 
que si es necesario que se dé respuesta a la observación reiterada del cumplimiento de las 
metas, que no sólo es de Gobierno nacional, sino también de los evaluadores. 

Al respecto, la formuladora del proyecto indica cómo se fortaleció el proyecto conformo las 
observaciones del Panel de expertos y de la jornada del Pre-OCAD. 

Retoma la palabra la presidenta del OCAD, indicando que la Gobernación deberá remitir a la 
Secretaria Técnica por escrito la respuesta a las observaciones de los evaluadores; interviene 
entonces el Dr. Manuel Moscote en representación de la Secretaria Técnica indicando que 
las respuestas a estas observaciones deberán remitirse hoy (03 de agosto de 2018), 
especialmente a las observaciones realizadas en la evaluación Sectorial y de Colciencias. 

El Gobierno Nacional, emite su voto solicitando que las respuestas a las sugerencias 
realizadas por el Panel queden consignadas en el Acta. 

4.7.3. Decisiones 

La presidencia del OCAD, somete a decisión del OCAD el proyecto antes citado, con el 
siguiente resultado: 

SENTIDO DEL VOTO VIABIL PRIORIZA APROBACIÓN ENTIDADCZA 
EJECUTORA 

INSTANCIA 
CONTRA:ACP:TM 
NTERVENTORIA 

VIGENCIA 
FUTURA DE 
EJECUCIÓN 

BIENIO EN EL OUE 
SE RECIBE EL 

BIEN O SERVICIO 
NIVEL GOBERNO 

NACIONAL POSI1NO POSITIVO positivo POSITIVO ÑA POSITIVO 2019-2020 

NIVEL GDBEERNO 
DEPARTAMENTAL 

POSIIMD POSITIVO POSITIVO POSITIVO NA -POSITIVO 2019-2020 

NIVEL 
UNIVERSIDADES POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO N A POSIDIO 2019 - 2020 

Con base en la anterior votación y atendiendo lo establecido en el ar-ticulo 31 de la Ley 1530 
de 2012, que indica que las decisiones del OCAD se adoptarán con un mínimo de dos (2) 
votos favorables, el OCAD del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación Si viabilizó, Si 
priorizó y Si aprobó el citado proyecto, designando como entidad pública ejecutora del 
proyecto a la Universidad Tecnológica del Chocó quien además ejercerá labores de apoyo a 
la supervisión, de conformidad con lo establecido en la Ley 1474 de 2011. Se aprueban 
vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios hasta el bienio 2019 — 
2020. 

4.8. PROYECTO CON CÓDIGO BPIN No. 2017000100091 — "FORTALECIMIENTO Y 
ARTICULACIÓN DEL SISTEMA DE CCTEI A TRAVÉS DEL DESARROLLO DE 
AGENDAS INTEGRADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CHOC& 

1. Descripción del proyecto: Fortalecer el Sistema de CCTel a través de la articulación 
y la mejora de modelos y políticas, incrementado las capacidades de gestión y el 
desarrollo de agendas integradas en el Departamento del Chocó. 
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14- Nov-2017 

No. 38 de 2016 

Plazo de Ejecución 12 meses 

Fechado presentación del proyecto 
I 	 

l

Acuerdo do requisitos con que se aprobó 

¿Incluido en PAED? (Art. 7 PND) 
	

SI 

C---„SCR 

Valores financiados por 
SGR — FCTel 

Valor financiado bor 
Otras fuentes Valores totales 

Ejecutor 
sugerido: 

Departamento del 
Chocó $1.957.130.917,00 588.000.000,00 $2.045.130.917.00 

Instancia 
propuesta 
para 
contratar 	la 
Interventoria: 

No aplica. La 
figura de 

seguimiento será 
apoyo ala 
supervisión 

N.A. N.A. N.A. 

Totales $1.957.130.917,00 $88.000.000.00 $2.045.130.917,00 

¿Solicitan 	vigencias 	futuras 
presupuestales? NO ¿Solicitan 	vigencias 

futuras de ejecución? SI 

Bienio final de la solicitud: N/A Bienio 	final 	de 	la 
solicitud: 2019-2020 

En cumplimiento del articulo 3.1.4.9 del Acuerdo 45 del 2017 expedido por la Comisión 
Rectora del SGR. se  adjunta cuadro generado por el Banco de Programas y Proyectos del 
Sistema General de Regalías (SUIFP-SGR) en los formatos establecidos para la elaboración 
de Acuerdos y Actas. 

Código 'PIN Nombre Proyecto Sector Fase Valor Total 

2017000160091 

FORTALECIMIENTO 	Y 	ARTICULACIÓN 	DEL 
SISTEMA DE CCTEI A TRAVÉS DEL DESARROLLO 
DE 	AGENDAS 	'MECHADAS 	EN 	EL 
DEPARTAMENTO DE CHOCÓ 

AC48 cemciA, 
TECNOLOGIA E 
INNOVACIÓN 

FACTIBILIDAD • FASE 3 $2.046,130.917.00 

Fuente: Tipo de recurso Cronograma MCA Valor 

Departamentos 
- CHOCÓ Fondo de dende, tecnologia e innovación 2018 S 846.479.027,79 

Donar.amemos 
-CHOCO Fondo de venzas, tecnologia e Innovación 2019 51.110.651.889,21 

Valor 
Aprobado por 
ol OCAD  

$1.957.130.917,00 

COFINANCIACIÓN 

Otras Fuentes 	 Tipo de recurso 	 Cronograma MGA Valor 

Empresas públicas -1./T01. Universidad lecnoldgm &I Chocó PrOPICIS 	 2018 5 	6.000.000.00 

Privadas - Cámara de Comercio do Chao Propios 	 2018 $ 6.000.000.00 

Privadas - Cámara de Ccanerdo do Chocó Propios 	 2019 S 	6.000.000.00 

Privadas. Fundación Paroue Tecrologlco de software de Bogotá Propios 	 2018 $70.000.000,00 
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COMITÉ CONSULTIVO 

CODECTI -Consejo Departamental de CTol 	I 

FECHA DE SOLICITUD PRONUNCIAMIENTO 
22-Mar-2018 
	

FAVORABLE  

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA 

Fuentes 
Aprobadas 

i 
recurso 

Presupuestal 
SOR 

Tipo de
Vr 

Valor Aprobado Vig. Futura Aprobada 
Aprobado Vig. Futura 

(I) 

Bienio en el quo 
se mese el bien  

o serviclo(2) : 

Deparbmcntos 
-CHOCÓ 

Fondo de 
donde, 
tecnelogb e 
inrcerocien 

2017-2016 5846A79.027,79 ÑA. $0,00 2019 - 2020 

Departamentos 
- CHOCÓ 

Fondo do 
cion-da, 
teuvalogla o 
innovación 

2017 -2018 1,110.651.859.21 ÑA. $ 0,00 2019 • 2020 

Entidad Fall 
ejecutora d 

¡designada 
I proyecto 

Departamento del Chocó Valor SOR $ 1.957.130.917,00 

, 	Instancia pira ca designada 
para la contratación do 

interventor', 

No opaca. Valor SOR $0,00 

Acuerdo de requisitos con qu se aprobó Acuerdo 38 do 2016 

La Secretaría Técnica del OCAD del FCTel informa que el proyecto SI cumple con el trámite 
de verificación de requisitos adelantado por el Departamento Administrativo de Ciencia, 
Tecnología e Innovación - Colciencias como instancia competente, y que lo remitió a los 
siguientes comités consultivos tal y corno se describe en la tabla siguiente: 

Se aclara que los conceptos emitidos por las instancias del Comité Consultivo no son 

vinculantes20. De igual manera, la Secretaria Técnica deja constancia que esta información y 
demás documentos soporte del proyecto se encuentran en el Banco de Programas y 
Proyectos del Sistema General de Regalías (SUIFP-SGR), al cual pueden acceder como 
miembros del OCAD en la dirección http://suifp-sqr.dnp.gov.co   

Este proyecto no hace parte de la Oferta Institucional de Colciencias. de la que trata la 
Resolución 36 de 201721. 

Oferta 
Gobierno 

Colciencias 

NO 
Nombre de 

la oferta 
N/A 

Tema Proyecto 
recta lecimiento del ecosistema de compentividad, ciencia. tecnologia e innovación para 

el Departamento. 

4.8.1. Análisis presupuestal 

La información presupuestal de los proyectos presentados al OCAD del FCTel para su 
aprobación por el Departamento del Chocó se encuentra relacionada en el numeral 4.6.1. 

20 Astiono 57. Ley 1530 de 2912. Com  tés Consulte/os. Con el prooósho de menear la conveniencia, opodundad o sofdez teenice lerdera y omobeel 

de los proyectos de inversión presentacios a consideración de los &danos colegiados de administradón y decimt estos so apoyarán. °etre otros, en las 
comisones regionales de compettridad COMO cantes de carácter consultivo. cuyas recomendaciones servirán de soporte pata la torra de decisiones. En 

ledo caso las recomendaciones no serán emanantes. 

21 Po; la cual so deroga la Resobción 0048 de 2016 y so adepta los proyectos oferta lituctonal de Colconcras". 
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4.8.2. Observaciones 

La Secretaría Técnica del OCAD del FCTel, informa que en la jornada preparatoria Pre-OCAD 
se plantearon algunas observaciones al presente proyecto, y que las respuestas a las 
subsanaciones fueron remitidas por la entidad territorial a la Secretaría Técnica y esta, a su 
vez, las puso en conocimiento de los miembros del OCAD mediante correos electrónicos. 
Además, hace la observación que estos documentos se encuentran en el Banco de 
Programas y Proyectos del Sistema General de Regalías (SUIFP-SGR). 

4.8.3. Decisiones 

La presidencia del OCAD, somete a decisión del OCAD el proyecto antes citado, con el 
siguiente resultado: 

SENTIDO DEl VOTO VIÁBILCZA PRIORITA APROBACIÓN ENTDA0 
EJECUTORA 

INSTANCIA 
CONTRATACIÓN 
INTERVENTORIA, 

VIGENCIA 
FUTURA DE 
EJECUCIÓN 

BIENIO EN EL OUE 
SE RECIBE EL 

SIEN O SERVICIO 
NIVEL GOBIERNO 

NACIONAL 
POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO t4,7,  POSITIVO 2G19 -2020 

NIVEL GOBIERNO 
DE PAR TAmENTAL POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO NA POSITIVO 2019 - 2020 

NIVEL 
UNWERSIOADES 

POSITIVO 	1 	POSITIVO POSITIVO POSITIVO N% POSITIVO 2019-2020 

Con base en la anterior votación y atendiendo lo establecido en el artículo 31 de la Ley 1530 
de 2012. que indica que las decisiones del OCAD se adoptarán con un mínimo de dos (2) 
votos favorables, el OCAD del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación Si viabilizó, SI 
priorizó y Si aprobó el citado proyecto, designando como entidad pública ejecutora del 
proyecto al Departamento del Chocó quien lambién ejercerá labores de apoyo a la 
supervisión, de conformidad con lo establecido en la Ley 1474 de 2011. Se aprueban 
vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios hasta el bienio 201 9 — 
2020. 

4.9. PROYECTO CON CÓDIGO BPIN No. 2018000100007 — "DESARROLLO DE LOS 
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE PREFACTIBILIDAD PARA UN CENTRO DE CIENCIA 
EN BIODIVERSIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA" 

1. Descripción del proyecto: Desarrollar los estudios y diseños requeridos para un 
centro de ciencia con énfasis en biodive.rsidad que promueva, fortaleza y articule la 
Apropiación Social de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación —(ASCTI)— en el 
Departamento de Risaralda. 

DESARROLLO DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE PREFACTIBILIDAD PARA UN CENTRO 
j$fr

Nombro • • - 	• DE CIENCIA EN BIODIVERSIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA - 

BRIN: 

Entidad 
proponente: 

 

2018000100007 

 

Área de Influencia: 

No beneficiarlos 
directos: 

 

Todo el departamento 

 

Departamento de Risaralda 

  

951.945 
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Valores financiados por 
SGR — FCTel 

Valor financiado 
por 

Otras fuentes 
Valores totales 

Ejecutor 
sugerido: 

Departamento de 
Risaralda 

$3.196.575.667,00 $0,00 53.196.575.667,00 

Instancia 
propuesta 
para 
contratar 	la 
Interventoria: 

Departamento de 
Risaralda 

 
5282.000.000,00 50,00 $282.000.000.00 

Totales $3.478.575.667,00 50,00 53.478.575.667,00 

¿Solicitan 	vigencias 	futuras 
presupuestales? 

NO 
¿Solicitan 
vigencias 	futuras 
de ejecución? 

SI 

Bienio final de la solicitud: NA 
Bienio final de la 
solicitud: 

2019-2020 

¿Incluido en PAED? (Art. 7 PND) SI 

Fecha de presentación del proyecto 20-marzo-2018 

Acuerdo de requisitos con que se aprobó No. 45 de 2017 

Plazo de Ejecución 18 meses 

En cumplimiento del artículo 3.1.4.9 del Acuerdo 45 del 2017 expedido por la Comisión 

Rectora del SGR. se  adjunta cuadro generado por el Banco de Programas y Proyectos del 

Sistema General de Regalías (SUIFP-SGR) en los formatos establecidos para la elaboración 

de Acuerdos y Actas. 

Cdeigo-  Edfliri 	. Nombre Proyecto 
.. 	. 

Sector 
. 

Fase Valor Total 

2018000100007 

DESAR1t01.10 	DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE 
PREFACTI3LIDAD PARA UN CENTRO DE CIENCIA EN 
DIODIVERSIDAD 	EN 	EL 	DEPARTAMENTO 	DE 
RISNIALOA 

Ac_45 CIENCIA. TEcuoloGi4  t 
emovAcioN  ' 

PREFACTOILIDAD 
-FASE 2 $ 3.478.575.667.00 

Fuentes , Tipo de recurso 	- Cronograma MGA Valor 

Departamentos - 
RISARALDA 

Fondo da ciencia, locnobgla o mocear:eón 2015 $ 	781.050.342,00 

Departamentos - 
191SARALDA 

Fondo de ciencia, tecnobgla e innovación 2019 $2.641.451.263,00 

Clopanamenlos - 
RISARALDA 

Fondo de tienda, tecnobgla e innovación 2020 S 	56.064.062.00 

Valor Aprobado-  - 
por el OCAD 

53.478.575.667,00 

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA 

Fuentes Tipo de recurso Aprobadas 

Vio. 
Presupuestal 

SGR 
Vi101 Aprobado Vig. Futura 

Aprobada 
Vr Aprobado 

Vig. Futura (1) 

Bienio en el que se 
recibe el bien o 

serviclo9): 

Departamentos - 
FUSARALDA 

Fondo de ciencia, 
tecnologia e 
innovación 

2017- 2018 $761.050.342,00 NA. $0,00 2019 • 2020 

Departamentos - 
RISARALDA 

Fondo de Ceneizt. 
tecnologia o 
innovación 

2017 - 2018 52.641.45126.3,03 N.A. $0.00 2019-2020 
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VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA 

Fuentes 
Aprobadas 

Tipo de recurso 
Vig. 

Presupuestal 
SOR 	... 

Valor Aprobado 
Vig. Futura 
Aprobada 

Vr Aprobado 
Vtg. Futura (1) 

Bienio en el que se 
recibe el bien o 

sarvie101211 

Departamentos - 
RISARAIDA 

Fondo de ciencia, 
tecsdagia  e 

innovadon 
2017-2011 556.064.05200 NA. S0,00 2019 - 2020 

Entidad pubfica designada ejecutora del 
proyecto Departamento de Risarakta Valor SGR 53.106375.667.00 

Instancia pública designada Para la 
, 	contratación do interventor'. Departamenede %Mida 

. 	_._ 	. 

Valor SOR 	I 	 5 n2.000.000,00 

- 
i 	Acuerdo de requisitos conque so aprobó Acurdoe5 do 2017  

La Secretaría Técnica del OCAD del FCTel informa que el proyecto SI cumple con el trámite 
de verificación de requisitos adelantado por el Departamento Administrativo de Ciencia. 
Tecnología e Innovación - Colciencias como instancia competente, y que lo remitió al siguiente 
comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente: 

COMITÉ CONSULTIVO FECHA DE SOLICITUD / 
CONCEPTO PRONUNCIAMIENTO 

CODECTI - Consejo Depariamental de CTel 	03-mayo-2018 
CRC - Comisión Regional de Competillyidad 	05-mayo-2018 

 

SIN PRONUNCIAMIENTO 
FAVORABLE  

 

Se aclara que los conceptos emitidos por las instancias del Comité Consultivo no son 
vínculantes22. De igual manera, la Secretaría Técnica deja constancia que esta información y 
demás documentos soporte del proyecto se encuentran en el Banco de Programas y 
Proyectos del Sistema General de Regalías (SUIFP-SGR), al cual pueden acceder como 
miembros del OCAD en la dirección http://suifp-sqr.dnp.gov.co  

Este proyecto no hace parte de la Oferta Institucional de Colciencias, de la que trata la 
Resolución 36 de 2017.23  

Oferta 
Gobierno 

Colciencias 
NO 

Nombro de 
la oferta 

N/A 

Tema Proyecto Apropiación Social de la CTel — Creación de Centros de Ciencia. 

4.9.1. Análisis presupuestal 

De acuerdo con lo establecido en el articulo 33 del Decreto 2190 de 28 de diciembre de 2016 
'Planeación de la inversión. El presupuesto del Sistema General de Regalías es de caja. La 
planeación de la inversión, tendrá en cuenta la apropiación vigente, el recaudo efectivo 
generado por la explotación de recursos naturales no renovables (...)"para ello, la Secretaria 
Técnica del OCAD del FCTel del SGR se basa en la asignación para el bienio 2017-2018 
establecida en el articulo 4 del Decreto 2190 de 2016, la Información de cierre del presupuesto 
del SGR para la vigencia 2015-2016 contenida en el artículo 4 del Decreto 1103 de 2017 y el 
Decreto 1634 de 5 de octubre de 2017 por el cual se ajustó el presupuesto del FCTel del SGR 
para el bienio 2017-2018 con el traslado de los recursos no aprobados a diciembre 31 de 
2016. 

22 Articulo 57. Ley 1530 de 2012. Cenaba Consultivos, Can el proposilo de analizo la conveniencia. oportunidad o seriara Ionice. financiera y arnbienmi 
ae los oroyas:os de inversOn presentados a consideración de los órganos anteados de administración y decirdn, estos se apoyarán, ente otos, en las 
com.:enes regionales de competitindad corno corras de carácter consultno. cuyas recomendaciones servirán de soporte pata la lema de dedsones. En 
todo caso las recomendaciones no serán vinculantes. 

23 'Por la cual so deroga la Resolución N' 0348 de 2016 y se adopta los proyectos olerla instiludonalde Colderrcias'. 
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$0,00 

A. Saldo Inicial 2017-2018 
(Decreto 1634 de 2017) 

8. Asignación 2017-2018 

$3.787.145.605,00 

---- 

517.112.267A01,00 

C. &labial asignaciones (A.8) 

ID Aprobaciones 2017-2018 

$20.899.413.000,00 

50E0 

620.899.413.006,00 

E. Liberaciones de recursos 2017-
2018 

Praye sfltiSVairmir  

BPIN 2018000100007 	3478.575.667,00 

Igualmente, se realizó la verificación del recaudo efectivo según el reporte de recursos 
presupuestales del Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (SPGR), con corte a junio de 
2018 y la información publicada en el Sistema de Información y Consulta Distribuciones 
Recursos Territoriales (SICODIS), consultada el 26 de julio de 2018. 

Por lo anterior, el estado del presupuesto del departamento ajustado con los Decretos 2190 
de 2016, 1103 y 1634 de 2017, es el siguiente: 

De estos recursos disponib es para aprobar nuevos proyectos, el Departamento está 
solicitando recursos por valor de: TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO 
MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE 
PESOS MIL ($3.478,575.667,00). 

Estos recursos se destinarian a la financiación de los siguientes proyectos: 

iCbfldpt6*Ítá1Sór de d si -né e Invérsiétilii 
El tablero de control presupuestal del Departamento muestr 
disponibilidad de recursos y cumplimiento del recaudo 
efectivo  conforme al pian b enal de caja. 	 

Basado en lo anterior, la Secretaria Técnica del OCAD del FCTel realizó la verificación de los 
indicadores presupuestales para la aprobación de proyectos, la fórmula y el estado de los 
mismos, con el fin de cumplir con el articulo 	 — Aprobación de proyectos del 
Decreto 1082 de 2015, el cual precisa: "Corresponderá ala Secretaría Técnica de cada OCAD 
controlar la aprobación de proyectos y su concordancia con la estimación de disponibilidad y 
el Plan Bienal de Caja", como se presenta a continuación: 

% Financiación del presupuesto vigente 
"Caja acumulada 2012- 2018/ Presupuesto 2017-2018" 

% de Cumplimiento Plan Bienal de Caja 
"Caja distribuida corriente 2017- 2018/ Plan Bienal de Caja (PBC) acumulado 2017-
2018" 

% del presupuesto aprobado 
"Valor aprobado con cargo al presupuesto vigente ¡Presupuesto 2017 — 2018" 

Yo del valor aprobado financiado 
"Caja acumulada 2012-2018/ Valor aprobado con cargo al presupuesto vigente- 
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5. % del valor aprobado financiado después de sesión OCAD 
taja acumulada 2012-2018 / (Valor aprobado con cargo al presupuesto vigente + 
valoro aprobar después de sesión OCAD)" 

 

„ti?. Indicador t''' ' 

 

Valor aprobado con 
cargo al presupuesto 

vigente (S) 

,96 de Financiación del,  

'presupuesto 	vigente' 
,(2/1) 

—7  
!% de Cumplimiento Plan, 

$15.445.727.418,61 Bienal 	de 	Caja' 
(3R) 

512.375.309.527,07 .
Promedio 

caja 

/Yo del presupuesto 

'aprobado 

!(5/1) 

1% del valor aprobadol 
financiado 

.56 del valor aprobad& 

1(2/(5+6)) 

Presupuesto 2017- 
2018 (1) 

Caja acumulada (2) 

*Caja Distribuida 
(corriente 	2017- 
2018) (3) 

Plan Bienal de Caja - 

PBC (4) 

529.593,087.294,00 

527.926.547 311,61 

$8.693.674.288,00 

94,37% 

124,81% 

29.38% 

321,23% 

mensual de! 

S940.1035.627.493,00 

Valora aprobar en 

sesión 	 $3.478.575.667,00 	 229,43% 
de OCAD (6) 

financiado después de, 
lksesión 	 °CAD!  

' Saldo presupuestal 
(7= 1-5) 

$20.899.413.006,00 

'Saldo 	Presupuestal; 

'después Valor a °proba; 
;en sesión de OCA& 
(7-6) 

517.420.837.339,00 

      

4.9.2. Observaciones 

La Secretaría Técnica del OCAD del FCTel, informa que en la jornada preparatoria Pre-OCAD 
se plantearon algunas observaciones al presente proyecto, y que las respuestas a las 
subsanaciones fueron remitidas por la entidad territorial a la Secretaría Técnica y esta, a su 
vez, las puso en conocimiento de los miembros del OCAD mediante correos electrónicos. 
Además, hace la observación que estos documentos se encuentran en el Banco de 
Programas y Proyectos del Sistema General de Regalías (SUIFP-SGR). 

El Dr. Luis Fernando Gaviria Trujillo expresa al emitir su voto, que considera que para ellos es 
muy claro el proceso que lleva el proyecto, y conocen las condiciones del Departamento, y 
por ende la necesidad de aprobar este proyecto. 

4.9.3. Decisiones 

La presidencia del °CAD, somete a decisión del OCAD el proyecto antes citado, con el 
siguiente resultado: 
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o. 	beneficiarios 
¡directos: 

Entidad 	Departamento de Sucre 
proponente: 

Nombro 
	INVESTIGACIÓN DE LA EFECTIVIDAD? EFICIENCIA DE LA FICOREMEDIACIÓN PARA LA 

RECUPERACIÓN DE UN ECOSISTEMA HIDRICO Y SU CAPACIDAD PRODUCTIVA EN EL 
DEPARTAMENTO DE SUCRE 

BR1N: 	2017000100035 
	 Área de Influencia: 

Municipio San Benito 
Abad 

77,859 

ZSGR 

SENTIDO DEL VOTO ~RIZA PRTDIDZA . APRODACION 
ENTIDAD 

EJECUTORA 

DISTANCIA 
CONTRATACIÓN 
DITERVENIORM 

VIGENCIA 
FUTURA DE 
EJECUCtON 

!GENIO EN EL QUE 
SE RECIBE EL 

SIEN 0 SERVICIO 

NIVEL GOBIERNO 
NACIONAL 

POSITIVO POSITIVO POSITIVO posa NO POSITIVO POSITIVO 2010 - SOIS 

NIVEL 000MR140 
DEPARTAMENTAL 

POSITIVO vosrnvo POSRIVO POSITIVO POSITIVO POSRIVO 709 -JOTO 

NIVEL 
UNIVERSIDADES 

POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO 2019 - 20,0 

Con base en la anterior votación y atendiendo lo establecido en el articulo 31 de la Ley 1530 
de 2012, que indica que las decisiones del OCAD se adoptarán con un mínimo de dos (2) 
votos favorables, el OCAD del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación Sí viabilizó, SI 
priorizó y Sí aprobó el citado proyecto, designando como entidad pública ejecutora y como 
entidad pública designada para adelantar la contratación de la interventoría del proyecto al 
Departamento de Risaralda, de conformidad con lo establecido en la Ley 1474 de 2011. Se 
aprueban vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios hasta el bienio 

2019 — 2020. 

4.10. PROYECTO CON CÓDIGO BPIN No. 2017000100035 — "INVESTIGACIÓN DE LA 
EFECTIVIDAD Y EFICIENCIA DE LA FICOREMEDIACIÓN PARA LA 
RECUPERACIÓN DE UN ECOSISTEMA HÍDRICO Y SU CAPACIDAD 
PRODUCTIVA EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE" 

1. Descripción del proyecto: Se adelantará una investigación que permita conocer 
primeramente las condiciones actuales de contaminación química, física y 
microbiológica del Arroyo Grande de Coroza; (AGC) y Complejo Cenagoso de 
Santiago Apóstol (CCSA) y luego estudiar la efectividad y eficiencia de tecnologías 
ambientalmente sostenibles como lo es la Ficoremediación, para su posterior 
implementación por la búsqueda de descontaminación del agua del AGC y el CCSA y 
su rehabilitación medioambiental: igualmente se busca aportar información valiosa que 
fortalezca los diferentes grupos de interés local, regional, nacional y global vía 
transferencia de conocimiento. 

Valores financiados por Valor financiado por 
SGR — FGTel 	Otras fuentes 

Valores totales 

Ejecutor 
sugerido: 

Departamento de 
Sucre 

512.990.067.819,00 1 	5448.878.438,00 513.438.946.257,00 

Instancia 
propuesta 
para 
contratar 	la 
Interventorla: 

Departamento de 
Sucre 

5325.020.083,00 	545.000.000.00 5370.026.083.00 

Totales $13.315.093.902,00i 	$493.878.438,00 513.808.972.340,00 

     

     

     

  

¿Solicitan vigencias 
futuras 	de 
ejecución? 

  

¿Solicitan vigencias futuras 
presupuestales? 

NO 

 

SI 
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No aplica 2019-2020 
Bienio final •de la 
solicitud: 

Bienio final de la solicitud: 

si ¿incluido en PAED7 (Art. 7 PND) 

rFecha de presentación del proyecto 

r7tTerA 	do do requisitos con que se aprobó 

Plazo de Ejecución 18 meses 

No. 038 de 2016 

24-Mar-201 7 

En cumplimiento del articulo 3.1.4.9 del Acuerdo 45 del 2017 expedido por la Comisión 
Rectora del SGR, se adjunta cuadro generado por el Banco de Programas y Proyectos del 
Sistema General de Regalías (SUIFP-SGR) en los formatos establecidos para la elaboración 
de Acuerdos y Actas. 

Código BPIN Nombre Proyecto Sector Fase Valor Total 

2017000100035 

' 
IINESTIGACIÓN DE LA EFECTWFDAD Y EFICIENCIA DE LA 
FICOREMEDIACION PARA LA RECUPERACIÓN DE 	UN 
ECOSISTEMA HIDRICO Y SU CAPACIDAD PRODUCTIVA EN EL 
DEPARTAMENTO DE SUCRE 

_ 

Ar  ,2 „ktriA  
""'"'"'"'"% 
TECNOLOGIA E 
INNOVACIÓN 

FACTIBILIDAD • 
FASE 3 5 13$08.972.340.00 

Fuentes Tipo do recurso 
MGA 

Cronograma 
 

Valor 

Departamentos - 
SUCRE Fondo do dende. teoxibpla e innovación 2018 $ 1.204292.392,00 

Deportaremos • 
SUCRE Fondo de ciencia. lecnobgla e innovaoón 2019 310.021948285.00 

Departamentos - 
SUCRE Fondo de ciencia. tecnologia e innovatión 2020 $ 2.087.852.625,00 

Vabr Aprobado 
por el OCAD $13315.093.90200 

Coinancladort-  .-- 

Otras Fuentes Tipo do recurso Cronog rama 
MGA Vabr 

Privadas -Universidad do Sucre Proolos 2018 5 47.650.637.00 

Privadas • Universidad de Sucre Pronta 2019 $ 184.761,612.00 

Privadas - Universidad de Sucre Propios 2020 $ 	40.3913.640.00 

Privadas - Unnerstdad SInón Salivar Propios 2018 $ 38.6121300.00 

Privadas • Unnerstad Simón Bolivar Propios 2019 $ 149.718.10500 

Privadas. UnNersidae Strion Boavar Propios 2020 5 	32.735.443.00 

. VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA 

Fuentes 
Aprobadas  de recurso 	. 

Vis. Presupuestal 
sGR  Valor Aprobado VIg. Futura 

Aprobada 
Vr Aprobado 

Vig. Futura (1) 

Bienio en el que se 
recibe el bien o 

serviclo(2): 

Depanamenlos • 
SUCRE 

Fonda de ciencia. 
lecnologla o 
innovación 

2017- 2018 51.234.292392,00 HA, 50,00 2019 - 2020 

Deparlametas - 
SUCRE 

Fondo do ciencia. 
tecnotogle e 
innovaoón 

2017-2018 510.022.948.855,00 ÑA. $0,00 2019- 2026 

Dedarbmentos - 
SUCRE 

Fondo de venda, 
secnobgia e 
innovación 

2017 - 2013 52.087.852.62550 NA, $ 0.00 2019 - 2020 

Entidad pública designada ejecutora 
, del proyecto Departamento de Sucre Valor SOR i $ 12.990,067.819.W 

Instancia pOblica designada paro la 	• 
contratación de Interventoria Departamento de Sucre ; 	Valor SOR $ 	325.028.083,00 
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Investigación Aplicada y Desarrollo Experimental en Ambiente y Biodiversidad 

Acuerdo 35 de 2016 

La Secretaria Técnica del OCAD del FCTel informa que el proyecto SI cumple con el trámite 
de verificación de requisitos adelantado por el Departamento Administrativo de Ciencia. 
Tecnología e Innovación - Colciencias como instancia competente, y que lo remitió a los 
siguientes comités consultivos tal y como se describe en la tabla siguiente: 

COMITÉ CONSULTIVO 
CODECTI - Consejo,Departamental do 	CToI 	i 	25-Jul-2018 	 Sin Pronunciant mieo 

1CUEE - Comités Universidad Empresa Estado 	No 	aplica 	 No aplica 
--I 

r— 

CRC - Comisión Regional de CompevIdad   27-Jul-2018 	 Sin Pronunciamiento  _ 	 

Se aclara que los conceptos emitidos por las instancias del Comité Consultivo no son 

vinculantes24. De igual manera, la Secretaría Técnica deja constancia que esta información y 
demás documentos soporte del proyecto se encuentran en el Banco de Programas y 
Proyectos del Sistema General de Regalías (SUIFP-SGR), al cual pueden acceder como 
miembros del OCAD en la dirección http://suifp-sqr.dnp.00v.co   

Este proyecto no hace parte de la Oferta Institucional de Colciencias, de la que trata la 

Resolución 36 de 201725. 

4.10.1. Análisis presupuestal 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 33 del Decreto 2190 de 28 de diciembre de 2016 
"Planeación de la inversión. El presupuesto del Sistema General de Regalías es de caja. La 

planeación de la inversión, tendrá en cuenta la apropiación vigente, el recaudo efectivo 

generado por la explotación de recursos naturales no renovables (...)" para ello, la Secretaria 

Técnica del OCAD del FCTel del SGR se basa en la asignación para el bienio 2017-2018 
establecida en el articulo 4 del Decreto 2190 de 2016, la información de cierre del presupuesto 
del SGR para la vigencia 2015-2016 contenida en el articulo 4 del Decreto 1103 de 2017 y el 

Decreto 1634 de 5 de octubre de 2017 por el cual se ajustó el presupuesto del FCTel del SGR 
para el bienio 2017-2018 con el traslado de los recursos no aprobados a diciembre 31 de 

2016. 

Igualmente, se realizó la verificación del recaudo efectivo según el reporte de recursos 
presupuestales del Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (SPGR), con corte a junio de 
2018 y la información publicada en el Sistema de Información y Consulta Distribuciones 
Recursos Territoriales (SICODIS), consultada el 26 de julio de 2018. 

Por lo anterior, el estado del presupuesto del departamento ajustado con los Decretos 2190 
de 2016, 1103 y 1634 de 2017, es el siguiente:. 

FECHA DE SOLICITUD PRONUNCIAMIENTO 

24 Articule 57, Ley 1530 de 2012. Comités Consultivos. Con si propósito de nnaliar la conveniencia, oportunidad o so 	
truapestra y ambiental 

de bs proyectos de inversión presentados a consideración do dos ámanos colegiados de administración y decYsión, estos so apoyarén.re  olios, en las 

comisiones Sales do compotdiMad como comités de cadácier tnnsuitivo. cuyas rommendaziones serdrán de sopado pata la torna de decisiones, En 

lodo caso las recomendaciones no sedan vinculantes. 

25 "Por la cual se deroga la Resolución N' C048 do 2016 y se adopta los provecto fe 	nal de Colciondat 
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Proyecto 	Valore aprobar 	. Concepto para la toat 

    

     

  

e 

 

cisiones de Inversión 

    

     

L
BPIN 2017000100035 

1 El tablero de control presupuestal del departamento muestra 
13.315093.902,00 disponibilidad de recursos y cumplimiento del recaudo(  

i 

efectivo conforme al plan bienal do caja. 	. 

  

(Decreto 1634 de 2017) 	 $0,00  
I A. 	Saldo 	Inicial 	2017-2018 

  

_ 
Recursos Bienio 2017 	Recursos Disponibles para aprobar 

2018 	 proyectos -año 2018 (C-D+E) 
Concepto 

 

  

	1 
' B. Asignación 2017-2018 	 $45.078.168.23000 j 

C. Sublolal asignaciones (A*13) 	545 078.168.230.00 
— t- 

O. Aprobaciones 2017-2018 	 S11.741 345.30 000 I 

E, Liberaciones de recursos 2017- 
i 2018 	 i0,00 

1  

$33.336.822.929,00 

De estos recursos disponibles para aprobar nuevos proyectos, el departamento está 
solicitando recursos por valor de: TRECE MIL TRECIENTOS QUINCE MILLONES NOVENTA 
Y TRES MIL NOVECIENTOS DOS PESOS MIL ($13.315.093.902,00). 

Estos recursos se destinarían a la financiación de los siguientes proyectos: 

Basado en lo anterior, la Secretaría Técnica del OCAD del FCTel realizó la verificación de los 
indicadores presupuestales para la aprobación de proyectos, la fórmula y el estado de los 
mismos, con el fin de cumplir con el articulo 	 — Aprobación de proyectos del 
Decreto 1082 de 2015. el cual precisa: 'Corresponderá ala Secretaria Técnica de cada OCAD 
controlar la aprobación de proyectos y su concordancia con la estimación de disponibilidad y 
el Pian Bienal de Caja", como se presenta a continuación: 

% Financiación del presupuesto vigente 
"Caja acumulada 2012- 2018 / Presupuesto 2017-2018" 

°A de Cumplimiento Plan Bienal de Caja 
"Caja distribuida corriente 2017 - 2018 / Plan Bienal de Caja (PBC) acumulado 2017-
2018" 

% del presupuesto aprobado 
"Valor aprobado con cargo al presupuesto vigente / Presupuesto 2017— 2018" 

% del valor aprobado financiado 
"Caja acumulada 2012-2018/ Valor aprobado con cargo al presupuesto vigente" 

5. % del valor aprobado financiado después de sesión OCAD 
'Caja acumulada 2012-2018 / (Valor aprobado con cargo al presupuesto vigente + 
valor a aprobar después de sesión OCAD)" 
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Indicador , Parámetros 

  

1 

1 

¡Caja acumulada (2) 

'Caja Distribuida 
(corriente 2017-2018) 

(3) 

Plan Bienal de Caja - 
<PBC (4) 

Valor aprobado con, 
;cargo al presupuesto 

, 
vigente (5) 

543.971.837.003,78 

540.653.779.308,78 

$32588.617A87,34 1Promedio 

$15.059.402.996,00 

513.315.093.902,00 

533.336.822.929,00 

51, 	de 	Financiacióndei 
presupuesto 	vigente 
(2/1) 	 1 

124,75% 

52.478.653.680,00 

31,12% 

291.99% 

154,97% 

$20.021.729 027.00 

1% 

.2 c;Te7t-implimiento Plan 
Bienal 	de 	Caja 
(3/4) 

mensual 	de 
caja 	 1 

del 	presupuesto 
aprobado 
45/1) 	 1 

% 	del 	valor aprobado;  
financiado 	 1 

I 
(2/5) 

% 	del 	valor 	aprobado 
r financiado 	después 	de 
sesión 	OCAD 
(2/(5 + 6)) 

Saldo 	Presupuesta 
después Valor a aprobar  

en 	sesión 	de 	OCAD 
(7-6) 

; 	Valor a aprobar en 
sesión 

de OCAD (6) 

Saldo 	presupuestal 
(7= 1-5) 

4.10.2. Observaciones 

La Secretaría Técnica del OCAD del FCTel, informa que en la jornada preparatoria Pre-OCAD 
se plantearon algunas observaciones al presente proyecto, y que las respuestas a las 
subsanaciones fueron remitidas por la entidad territorial o la Secretaría Técnica y asta, a su 
vez, las puso en conocimiento de los miembros del OCAD mediante correos electrónicos. 
Además, hace la observación que estos documentos se encuentran en el Banco de 
Programas y Proyectos del Sistema General de Regalías (SUIFP-SGR). 

La Dra. Dilian Francisca Toro. cede la palabra al vértice universidades, quien a través de su 
vocero el Dr. Luis Fernando Gaviria Trujillo. expresa que consideran que el proyecto es un 
verdadero proyecto de innovación, y que en este sentido se sabe que este tipo de proyectos 
tienen mayor riesgos, dados por ejemplo los parámetros biológicos en juego, que representan 
una vulnerabilidad para el proyecto, aun así, consideran que el proyecto está muy bien 
presentado, muy evaluado, e igualmente señala que se aclararon hasta donde se fue posible 
los planteamientos que se consideran bien hechos. 

Asi mismo, exalta que esta incitaba está muy bien acompañada por la Universidad de los 
Andes y muy respaldada por el Señor Gobernador del departamento de Sucre, e igualmente 
la comunidad académica está muy atenta al proyecto: por último, manifiesta que la UTP puede 
apoyar el proceso. señalando que la universidad tiene un doctorado en medio ambiente, una 
maestría en eco tecnologia y unos grupos de doctores formados en ficoromediación en 
universidades de Alemania. así pues, ofrece acompañamiento y asesoría a la iniciativa. Por 
último, reitera que las universidades tienen algo muy claro y es que es un proyecto de 
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innovación y por ende se debe apoyar y avanzar en este tipo de proyectos CTel enfocados 
en dar soluciones a problemas reales, fomentando el desarrollo del departamento. 

Seguidamente, el Gobernador de Atlántico Eduardo Verano de la Rosa, señala que el 
departamento tiene experiencias similares relacionadas con contaminación en cuerpos de 
agua importantes, y por ende considera pertinente este tipo de iniciativas en la región. 

Interviene nuevamente, el Dr. Luis Fernando Gaviria recordando que el proyecto tiene un 
concepto favorable del ministerio líder del sector, y se considera que esto es una claridad 
importante frente al aval del proyecto. 

Posteriormente, la Dra. Lina María Ramírez del DNP, señala que efectivamente el proyecto 
tiene concepto favorable del gobierno nacional a través del Ministerio de Ambiente, no 
obstante, revisando las observaciones puntuales del panel de expertos que llegaron el día de 
ayer, se solicita que los formuladores den respuesta a estas observaciones y que queden 
consignadas en el acta, al igual que se procedió con el proyecto de Chocó. 

Al respecto, la Gobernadora del Valle del Cauca solicita igualmente al equipo formulador 
remitir las respuestas a las observaciones en mención el día de hoy (3 de agosto de 2018) a 
la Secretaria Técnica, 

4.10.3. Decisiones 

La presidencia del OCAD, somete a decisión del OCAD el proyecto antes citado, con el 
siguiente resultado: 

' 
SENTIDO DEC VOTO VIAIIILIZA, NODRIZA APERO« 	N 

, 
ENTIDAD, 

EUROUTORA 

' INSTANCIA 	' , 
CONTRATACIÓN 
INTERVENTORIA '• 

VIDENCIA 
FUTURA DE 
EJECUCIÓN.  

BIENIO EN EL QUE 
"SEIECIDE'EL, 

BIEN O SERVICIO ' WEL GOBIERNO 
NACIONAI P0511 wo POSITIVO Posffivo POSITIVO POSITOPC POSITIVO 2019 - 2325 

NIVEL GOBIERNO 
DEPARTAMENTAL Pc)snly°  P°Sr"v° POSIOVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO 2019 - 2020 

NIVEL 
UNIVERSIDADES posn NO POSITIVO POSITIVO POSE IVO POSITIVO POSITIVO 2019 - 2020 

Con base en la anterior votación y atendiendo lo establecido en el artículo 31 de la Ley 1530 
de 2012, que indica que las decisiones del OCAD se adoptarán con un mínimo de dos (2) 
votos favorables, 	OCAD del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación Si viabilizó, Si 
priorizó y Si aprobó el citado proyecto, designando como entidad pública ejecutora del 
proyecto y como entidad pública designada para adelantar la contratación de la interventoría 
al Departamento de Sucre, de conformidad con lo establecido en la Ley 1474 de 2011. Se 
aprueban vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios hasta el bienio 
2019 — 2020. 

4,11. PROYECTO CON CÓDIGO BPIN No. 2016000100050 — "ANÁLISIS E 
IMPLEMENTACIÓN DE LA ALIMENTACIÓN CREPUSCULAR EN SISTEMAS DE 
PRODUCCIÓN DE TILAPIA ROJA BAJO CONDICIONES NORMALES DE 
PRODUCCIÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA " 

1. Descripción del proyecto: Desarrollo experimental en tres granjas piscícolas, 
ubicadas en los municipios de Lérida y Chaparral, a través del establecimiento de 6 
tanques cilíndricos recubiertos en geomembrana, con capacidad de 112 m3 en 
sistema de Piofloc, los cuales serán usados en cada granja, sometidos a 3 tratamientos 
de manejo de iluminación correspondientes a 12, 18 y 24 horas diarias de luz para 
evaluar su efecto sobre el desempeño productivo de la tilapia roja en el Departamento 
del Tolima. 
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Nombre 
ANÁLISIS E IMPLEMENTACIÓN DE LA AL MENTACIÓN CREPUSCULAR 
PRODUCCIÓN DE TILAPIA ROJA BAJO CONDICIONES NORMALES 
EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA,..ziy ":4; 

EN SISTEMAS DE 
DE PRODUCCIÓN EN 

BPIN: 2016000100050 Área de influencia: 
DEPARTAMENTO DE 

TOLIMA 

Entidad 
proponente: 

Gobernación de Tolima 
No. 	beneficiarios 
directos: 

99 

Valores financiados 
por 

SGR — FeTel 

Valor financiado por 
Otras fuentes 

Valores totales 

Ejecutor 
sugerido: 

Departamento 	de 
Tolima 

52.118.409.520.00 $201.788.692,00 52.320.198.212.00 

Instancia 
Propuesta 
para 

la 
interventoria: 

No contempla 
intervenir:Ida. 
Aplica apoyo a la 
supervisión.  

N.A. N.A.

contratar 

N.A. 

Totales $ 2.118.409.520,00 $201.788.692,00 $2.320.198.212,00 

¿Solicitan 	vigencias 	futuras 
presupuestales? 

NO  ¿Solicitan 	vigencias 
futuras de ejecución? 

SI 

Bienio final de la solicitud: NIA 
Bienio 	final 	de 	la 
solicitud: 

2019 -2020 

¿Incluido en PAED? (Art. 7 PND) 
	 SI 

Fecha de presentación del proyecto 
	 05-diciembre-2016 

Acuerdo do requisitos con que se aprobó 
	 38-2016 

Plazo de Ejecución 
	 26 meses 

En cumplimiento del artículo 3.1.4.9 del Acuerdo 45 del 2017 expedido por la Comisión 
Rectora del SGR, se adjunta cuadro generado por el Banco de Programas y Proyectos del 
Sistema General de Regalías (SUIFP-SGR) en los formatos establecidos para la elaboración 

de Acuerdos y Actas. 

' 	COdigo SPIN 
-- 	- — 	 •- 	— 

Nombre Proyecto 

_ 
Sector 

_ _ 
Fase Valor Total 

2016000100050 

ANÁLISIS E IMPLEMENTACION DE LA AUMENTACIÓN 
CREPUSCULAR EN SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE 
TILAPIA ROJA BAJO CONOCIONES NORMALES DE 
PRODUCCIÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 

„ , „Nal  

TECNOLOGÍA i 

INNOVACIÓN 

FACTOIUDAD 
-FASE 3 

$ 2.320.198.21200 

Tipo de recurso 
Cronograma 

1/CA 
Valor 

.. 	Fuentes 

Deommems. 
TOL 

Fcnclo de denota. tecnobgb e moveos:1n 2018 $ 9%.342A8+3.00 

E:tirarla:TOMS • 
TOMA 

Fondo de denoa, temobgla e innovecitri 2019 $ 933.084.685.00 

Departamemos - 
TOLIMA 

Fondo de denda. Iconobgla o innovación 2020 $ 218.952.35501 

Valor Aprobado 
por el OCAD 

$2.118.409.520,00 
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.1.Ct e es In 
%.11 

CotinanclacIón 	• 

Otras Fuentes Tipo de recurso "ri"ra"  
MGA 

Valor 

Pnyadas -Asograncha Propios 2018 $ 9.000.000.00 

Puyadas -Asograncha Propios 2019 551.600.000,00 

Pinadas • Asograncha Propios 2020 816.800.000.00 

Privadas -Asosierra Propios 2018 S 9.000.000.00 

Privadas • Amodorra Propios 2019 $ 56 .800.000.00 

Privadas • Asoskgra Propios 2020 $ 20.400000.00 

Privadas • Cono d3 Producavided del ToYma • CPT Propios 2018 $ 14599.460.00 

Privadas • Centro de Productividad del ToEma - CPT Propios 2019 $ 21.589232.00 

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA 

! 	Fuentes 
Aprobadas Tipo do recurso Vig. Presupuestal 

SOR 
_ 	. 

Valor Apro
bado 

" 
Vig. Futura 
Aprobada 

~probado • 
Vig. Futura (1) 

. 

Elierencloibeeneiebl icieuneose ti  

serulclo(2): 	h 

2019 .2020 
°continentes - 
TOLIMA 

Fondo de ciencia, 
tecnologia e movación 2017 - 2018 

$965.342.480.00 N.A. 50,00 

Departamentos- 
TOLILU1 

Fondo de ciencia, 
tecnologia e Irtrxwacieri 2017 - 2018 

$933.084.685,00 NA. 5 0,00 2049-2020 

Departamentos- 
TOLIMA 

Fondo de clnda. 
iecnobgia e innovación 2017 -2018 

5218.982.355.00 
N.A $ 0.00 2019 • 2020 

Entidad pública designada ejecutora del 
proyecto 	• Departamento do Tolmo , 	Valor SOR $2.118.409.520,00 

Instancia pública designada para la 
contratación de Interventorla No edita. 1 	Valor SOR 

^ 	_ 	.. 
$0,00 

Acuerdo de requisitos can queso probó Acuerdo 38 de 2016 

La Secretaría Técnica del OCAD del FCTel Informa que el proyecto SI cumple con el trámite 
de verificación de requisitos adelantado por el Departamento Administrativo de Ciencia, 
Tecnología e Innovación - Colciencias como instancia competente, y que lo remitió al siguiente 
comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente: 

FECHA DE SOLICITUD „ 	PRONUNCIAMIENTO 
22DECT1 - Conse o Dooana mental de CTel I 	22-junio-2018 

	
FAVORABLE 

Se aclara que los conceptos emitidos por las instancias del Comité Consultivo no son 
vinculantes26. De igual manera, la Secretaría Técnica deja constancia que esta información y 
demás documentos soporte del proyecto se encuentran en el Banco de Programas y 
Proyectos del Sistema General de Regalías (SUIFP-SGR), al cual pueden acceder como 
miembros del OCAD en la dirección http://suifp-sqr.dnp.gov.co   

Este proyecto no hace parte de la Oferta Institucional de Colciencias, de la que trata la 
Resolución 36 de 201727. 

26 An;culo 57. Ley 1530 do 2012. Cornt Consubhos. Con el propósilo de anea= la conveniencia, oportunidad o solidez técnica, financiera y ambiental 
do los ployottos de inversión presentados a considerapon de los órganos coblados de administración y decisión, estos so apoyarán, entre ortos, en las 
canalones regionales de compolleidad como comités de carácter consubm. cuyas recomendaciones servirán de s000de pata /a loma de decisiones, En 
todo ceso los roxinendaciones no serán vinculantes, 

27 'Por la cual se deroga la Resaludo:1N' 0118 do 2016 y se adopta los proyedos oferta Institucional do ColcienCes". 
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--- 
Oferta 

Gobierno 
Colciencias 

N/A NO 

Investigación aplicada para evaluar el efecto del fotoporiodo y la alimentación crepuscular 
sobre el crecimiento de Títapia roja en el Departamento de Tolima. 

4.11.1. Análisis presupuestal 

De acuerdo con lo establecido en el articulo 33 del Decreto 2190 de 28 de diciembre de 2016 
"Planeación de la inversión. El presupuesto del Sistema General de Regalías es de caja. La 
planeación de la inversión, tendrá en cuenta la apropiación vigente. el recaudo efectivo 

generado por la explotación de recursos naturales no renovables (...)"para ello, la Secretaria 
Técnica del ()CAD del FCTel del SGR se basa en la asignación para el bienio 2017-2018 
establecida en el articulo 4 del Decreto 2190 de 2016, la información de cierre del presupuesto 
del SGR para la vigencia 2015-2016 contenida en el articulo 4 del Decreto 1103 de 2017 y el 
Decreto 1634 de 5 de octubre de 2017 por el cual se ajustó el presupuesto del FCTel del SGR 
para el bienio 2017-2018 con el traslado de los recursos no aprobados a diciembre 31 de 

2016. 

Igualmente, se realizó la verificación del recaudo efectivo según el reporte de recursos 
presupuestales del Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (SPGR), con corte a junio de 
2018 y la información publicada en el Sistema de Información y Consulta Distribuciones 

Recursos Territoriales (SICODIS), consultada el 26 de julio de 2018. 

Por lo anterior, el estado del presupuesto del departamento ajustado con los Decretos 2190 
de 2015, 1103 y 1634 de 2017, es el siguiente: 

A. Saldo Inicial 2017-2018 
(Decreto 1534 de 2017) 

$0,00 

13. Asignación 2017-2018 

I C. Subtotal asignaciones (A+B) 

Aprobaciones 2017-2016 

Liberaciones de recursos 2017-
2018 

$32.101 551.373.00 

53Z.101.851.373.00 
---- 

59.714.751540,00 

$0,00 

522.387.092. 	,00 1 

De estos recursos disponibles para aprobar nuevos proyectos, el departamento está 
solicitando recursos por valor de DOS MIL CIENTO DIECIOCHO MILLONES 
CUATROCIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTEPESOS MIL ($2.118.409.520,00). 

Estos recursos se destinarían a la financiación de los siguientes proyectos: 

Pro ectik3;,?;++1755.75+Walár a aPre t'' 	01101910a 	a cársletistenektieWeitióni. 
El tablero de control presupuestal del departamento mu l 

BP1N 2016000100050 	$ 2.118,409.520,00 disponibilidad de recursos y cumplimiento del teca 
letecheo conforme al plan bienal de caja_ 

Basado en lo anterior, la Secretaría Técnica del OCAD del FCTel realizó la verificación de los 
indicadores presupuestales para la aprobación de proyectos, la fórmula y el estado de los 
mismos, con el fin de cumplir con el artículo 22.4.1.1.5.3 — Aprobación de proyectos del 
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134, • st• 
;Parámetros 

Presupuesto 	2017-, 
2018 (1) 

'Caja acumulada (2) 

553.616.930.945.00 

450.527.047.618,36 

% de Financiación del 

presupuesto 	vigente' 

12/11 1 
94,24% 

c4S9R 

Decreto 1082 de 2015. el cual precisa: "Corresponderá a la Secretaria Técnica de cada OCAD 
controlar la aprobación de proyectos y su concordancia con la estimación de disponibilidad y 
el Plan Bienal de Caja", como se presenta a continuación: 

% Financiación del presupuesto vigente 
"Caja acumulada 2012- 2018 / Presupuesto 2017-2018" 

Wo de Cumplimiento Plan Bienal de Caja 
"Caja distribuida corriente 2017 - 2018 / Plan Bienal de Caja (PBC) acumulado 2017-
2018- 

% del presupuesto aprobado 

"Valor aprobado con cargo al presupuesto vigente / Presupuesto 2017— 2018" 

% del valor aprobado financiado 

"Caja acumulada 2012-2018/ Valor aprobado con cargo al presupuesto vigente" 

% del valor aprobado financiado después de sesión OCAD 

"Caja acumulada 2012-2018 / (Valor aprobado con cargo al presupuesto vigente + 
valor a aprobar después de sesión OCAD)" 

Indicador 

Fo de Cumplimiento Piar? *Caja Distribuida 
(corriente 2017-2018) 	$29.011.968.046,36 Bienal 	de 	Caja' 
(3) 	 13/4) 

1 ? 
Plan Bienal de Caja - 	

523.227.854.203,52 Promedio mensual del  

i 
PBC (4) 	 l'ca(a 

. 

1 ,. 
% del presupuesto

•
'  

aprobado 	 1 Valor aprobado con 	 15/1) 
cargo al presupuesto 	531.229.838.112,52 i . 	 I 
'vigente (5) 	 55 del valor aprobado 

linanciado 	 1 
(2/5) 
I 
% del valor aprobado, 
I 
financiado después de 

$2.118.409.520,00 sesión 	 OCAD 

1 
(2/(5+6)) 

Saldo 	Presupuestal 

	

, Saldo presupuestal 	 después Valor a aprobai: 
(7= 1-5) 	 en sesión de OCAD'  

, 	 . 	 .1 

	

1 	17-6) 

Valor a aprobar en 
sesión 

de OCAD (6) 

$22.387.092.832,48 

124,90% 

51.761200424.00 

58,25% 

161,79% 

151.51% 

520.268.683.312,50 
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411.2. Observaciones 

La Secretaría Técnica del OCAD del FCTel, informa que en la jornada preparatoria Pre-OCAD 
se plantearon algunas observaciones al presente proyecto, y que las respuestas a las 
subsanaciones fueron remitidas por la entidad territorial a la Secretaría Técnica y esta, a su 
vez, las puso en conocimiento de los miembros del OCAD mediante correos electrónicos. 
Además, hace la observación que estos documentos se encuentran en el Banco de 
Programas y Proyectos del Sistema General de Regalías (SUIFP-SGR), 

La Presidenta del OCAD, cede la palabra al Dr, Luis Fernando Gaviria, rector de la UTP, quien 
manifiesta considerar que el proyecto es muy interesante, primero porque es el estudio de 
consumo de alimento en la tilapia roja de acuerdo a los periodos de luz en las que está 
expuesta, lo que ya se ha realizado en otros países, pero se quiere apropiar en Colombia. 
Igualmente, resalta que el proyecto se va a ejecutar con la comunidad y esto derivara en 
apropiación del conocimiento, por tanto, el proyecto es pertinente y fundamental para el 
mejoramiento del cultivo y la producción de Tilapia roja en el Departamento de Tenme_ 

4.11.3. Decisiones 

La presidencia del OCAD, somete a decisión del OCAD el proyecto antes citado, con el 

siguiente resultado: 

4'W  
In .12 

'rs OR  	R
'ClEyl 

itatio1 

oí.  

'1,131ENIO.EN EL.OUE,, 
SE RED1BEEti:J::',' 

SIENbsERVjCIO' ' 

NNEL GOBIERNO 
NACIONAL 

pos,TIVO  P0511P4) POSO IVO P0517 IV0 NA P0.5171V0 2019 -. zna 

DEPARTAMENTAL  
POSIOVn POSITIVO POSMVO POWIVO N.A POSIIIMO 2019 -7020 

NIVEL 
UNIVERSIDADES 

POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO pA, POSITIVO 2019 - 7520 

Con base en la anterior votación y atendiendo lo estab acido en el artículo 31 de la Ley 1530 
de 2012, que indica que las decisiones del OCAD se adoptarán con un mínimo de dos (2) 
votos favorables, el OCAD del Fondo de Ciencia, Tecnología e innovación Si viabilizó, SI 
priorizó y Si aprobó el citado proyecto, designando como entidad pública ejecutora del 
proyecto al Departamento del Tolima quien también ejercerá labores de apoyo a la 
supervisión, de conformidad con lo establecido en la Ley 1474 de 2011. Se aprueban 
vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios hasta el bienio 2019 — 
2020. 

5, PROYECTOS APROBADOS QUE SOLICITAN AJUSTES WO MODIFICACIONES 

ANTE EL OCAD 

5.1. Información de la Solicitud Ajuste ante el OCAD del FCTel 

5.1 	PROYECTO CON CÓDIGO BPIN No. 2013000100288 - "INVESTIGACIÓN 
APLICADA A LA MODELACIÓN DEL TERRITORIO A PARTIR DEL ANÁLISIS 
GEOMORFOLÓGICO DEL DEPARTAMENTO BOYACA". 

La Secretaria Técnica del FCTel presenta solicitud de Incremento de recursos provenientes 
del SGR, que acumulado no supera el 20% del valor inicial del proyecto e Incremento en el 
monto y/o incorporación de fuentes de financiación distintas a las del SGR hasta el 50% del 
valor inicial total del proyecto. La entidad ejecutora sustenta . la solicitud de ajuste de acuerdo 

con la siguiente información: 
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  INVESTIGACIÓN APLICADA A LA MODELACIÓN DEL TERRITORIO A PARTIR DEL ANÁLISIS 
GEOMORFOLÓGICO DEL DEPARTAMENTO BOYACÁ 

Código BRIN 

Entidad solicitante 

Ejecutor designado 

Acuerdo de aprobación 

Justificación del Ejecutor: 

2013000100288 

Departamento de Boyacá 

Departamento de Boyacá 

027 del 05 de agosto de 2014 

El ajuste relacionado con el incremento do recursos del FCTel — SGR y de contrapartida del proyecto es 
contratar profesionales con conocimiento especializado para la construcción de la geomorfologia a escala 
1:25.000 a panir de los insumos cartográficos actualizados a escala 1:10000 entregadas por el IGAC 
incluyendo trabajo de campo a que haya lugar. materiales, insumos y software requeridos, complementar la 
información morfodinamica del territorio con el levantamiento de zonas criticas e inventario de zonas a las 
cuales no a tenido acceso el IGAG y la UPTC (Territorio Uwua). Las modificaciones afectan las actividades 
'evantamiento do la información en campo', 'Caracterización de la merfedinárnita del territorio", 'Elaboración 
de estudio morfológico del departamento': "Identificación de la morfogénesis del departamento"; "identificación 
de íos diferentes procesos geomorfolegicos que han modelado la corteza terrestre del departamento de 
Boyacá', 

Objetivo General 	 Conocer la dinámica geomorfológica del Departamento de Boyacá 

Sin embargo, durante la sesión el Gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, manifestó a los 
miembros del OCAD que la entidad solicitaba el retiro del ajuste presentado a consideración 
del OCAD, por tanto, dicho ajuste no fue discutido durante el desarrollo de este punto. 

5.1.2. PROYECTO CON CÓDIGO BPIN No. 2012000100137 • "INVESTIGACIÓN 
ALTERNATIVAS PARA EL USO DE SUBPRODUCTOS DERIVADOS DE LA 
AGROINDUSTRIA PISCÍCOLA". 

La Secretaria Técnica del FCTel presenta solicitud de Incremento de recursos provenientes 
del SGR, que acumulado no supera el 20% del valor inicial del proyecto y la redistribución de 
costos de las actividades. La entidad ejecutora sustenta la solicitud de ajuste de acuerdo con 
la siguiente información: 

INVESTIGACIÓN ALTERNATIVAS PARA a USO DE SUBPRODUCTOS DERIVADOS DE LA 
AGROINDUSTRIA PISCÍCOLA 

Código BPIN 

Entidad solicitante 

Ejecutor designado 

Acuerdo de aprobación 

Justificación del Ejecutor: 

2012000100137 

Departamento del Cauca 

Universidad del Cauca 

001 del 20 de diciembre de 2012 

Ajuste relacionado con la redistribución de costos de las actividades del proyecto para asociar mejor la 
inversión realizada y no hay mayor Movimiento en los rubros asociados al presupuesto inicial. El incremento 
de los recursos del SOR se realiza en dos productos del proyecto, hacen referencia a la construcción de obras 
de infraestructura correspondiente a una planta piloto procesadora de subproductos y al mejoramiento de 
infraestructura do laboratorios de la Universidad del Cauca para la transferencia de resultados de investigación 
a la -S pin off de base tecnológica, la adición de recursos se debe a la inflación, actualización de materiales de 
construcción, requerimientos técnicos do los equipos y el mejoramiento de infraestructura. La adición de 
recursos del SGR se realiza a las actividades de "Diseño e infraestnictura de planta procesadora de 
subproctuetos” y "Diseño e infraestructura de le empresa de base tecnológica EBT-Spin Off: 

Objetivo General 	 Aprovechamiento de los subproductos de la actividad piscícola en el Cauca 
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En cumplimiento al artículo 3.1.4.9 del Acuerdo 45 del 2017 expedido por la Comisión Redora 

del SGR. se  adjunta cuadro generado por el Banco de Programas y Proyectos del Sistema 
General de Regalias (SUIFP-SGR) en los formatos establecidos para la elaboración de 

Acuerdos y Actas. 
_ 

r-- 
Código 13PIN Nombre Proyecto Sector 	 Fue Valor Total 

2012000100137 

INVESTIGACIÓN ALTERNATIVAS PARA El. USO DE 
SUPPRODUCTOS OERIVADOS DE LA AGROINDUSTRVi 

PISCICOLA 

AC415 CIENCIA, 
TECNOLOGIA E 
INNOVACIÓN 

FACTO:1.10AD 
. FASE 3 

5 10,485A36.170.00 

Fuentes Tipo de recurso Cronograma MGA Valor 

Depanamenles - CAUCA Fondo de tienda, tecnologia e Innoilm 2012 $ 	1.828644.45700 

Departrrontos - CAUCA Fondo de ciencia. tecnologia o nrcvadó4 2013 5 2.050.045568.00 

Departamentos - CAUCA Fondo de ideada. tecnologia eine:nación 2014 5 	2.554 194.668.09 

Depanamerlos - CAUCA Fondo do donan, tecnologia e innovactn 20:5 5 	1.280.497.95800 

Doparbsmentos - CAUCA Fondo do ciencia, laceofogla o Innovación 1018 $ 	788.878,99900 

COFIN—ANCIACION 

Fuentes 	
. 	

Tipo de fecurso 
.1  

f fOnograma 
MGA 

Valor 

Munidpios -BUIL Fondo do compensación regional 

__ 
 

2013 $ 	200.000.000,00 

Otras Fuentes Tipo do recurso 
" ograma CronA 

MG 

— 
 Valor 

Empresas pdbidis • Universidadad Cauca Propios 2012 $345.755.100,00 

Engrasas póblicias - UnivorSidad del Cauca Propios 2013 $230645000.00 

Empresas públicas • Universidad del Cauta Propios 2014 5101.785230.00 

Empresas pública - Unnorstad del Cauta Propos 2015 5101.785200,00 

Municipios. MORALES Propios 2012 $ 	7.500.000.00 

Municipios. MORALES Propios 2013 $ 	7.500A:0,00 

munic140s. MORALES Propios 2014 5 	7.500.000.00 

Municipios. MORALES Propias 2015 $ 	7.500.000,00 

Munciplos - SILVIA Propios 2012 $140.000000.00 

Municipios - SILVIA Propos 2013 5140.000.000.00 

Municipios • SILVIA Propios 2014 5140.000.000,00 

Municipios -SILVIA Propios 2015 5140.000.030.00 

Privadas. - AGROPESCA Propios 2012 S 24.001000.00 

Prrradas • AGROPEICA Propios 2013 5 61,000.000.00 

Privadas • Cabildo de Guamtla Propios 2012 5 25.000.003.00 

Privadas - Cabildo de Guam& Propios 2013 5 25.000.030,00 

Privadas - Cabido de Guante Propios 2014 $ 250110000,00 

Privadas - Cabildo do Guambla Propios 2015 $25.000.000,00 

Privadas • Centro Regional de Producividad e Innovación de Propios 2012 $ 15.000.000.00 

. Privadas - fenilo Regional do Productvidad e Innovación tic Propios 2013 $ 25.000.00000 

Privadas • Centro Regional de Produebedad e Innovadión de Propios 2014 $ 25.100.000.00 

Privadas - Centro Regional de Produchidad e Innovación de Propios 2015 $ 25.090.000.00 

Privadas - Dei:Tuco Propios 2012 5 37.031.000,00 

Privadas -Daca Palos 2013 5 13.030.000,00 
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SGR 

COFINANCIACIDN 

Fuentes Tipo de acuno Cronogranta 
MG* Vabr 

Prnadas • Denyuca Propias 2014 $ 	5.000.000,00 

Privadas - ()enyuga Plome 2015 5 	5.000.010,00 

Pnvadas - Salvardna Propios 2012 5 22304.000.00 

Puyadas - Salvalma Propios 2013 $ 42.696.000,00 

Entidad pública designada ejecutora del proyecto Universidad del Cauca 

Instancia publica designada para ta contratación de interventorla . Uffiversidad del Cauca 

U 	 VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA 

Fuentes Aprobadas Tipo do recurso 
VIO. 

Presupuestal 
SOR 

Valor Aprobado VIg.Futura Vr 
Aprobada Futura 

Aprobado Vid.  
(1) 

Ocoaramentos • CAUCA Fondo de ciencia, tecnologia 
e innovad« 2012 $1828.844.467,00 JA. $000 

Deparamontos -CAUCA Evoco de ciencia, lecnobg le 
e innovación 2012 52,0501115.568,00 N.A. $ 0,00 

Deoadarnentos -CAUCA Fondo de ciencia. tecnologb 
O innovación 2012 $2.554.194.608.00 N.A. $0,00 

Departamentos - CAUCA Fondo do ciencia. recnobga l 
e innovación 

2012  
$1.260.497.961300 N.A. $0,00 

Depararnentos • CAUCA Fpneb de pericIE lecn°1"la  
ióe innovacn 2017 - 2018 $788.878.1299,00 N.A. 

. 
$000 

1 
Entidad pública designada ejecutora del proyecto Universidad del Cauca Valor SOR $10.209.192.612,00 

Instancia pública designada para la contratación de 
interventoria Universidad del Cauca Valor SOR 576.243558.00 

Acuerdo de requisitos con que se aprobó Muerdo 13 de 2012 

ti, ay 	 Detallo Valor aprobado 

FCTel (2013-2014) $7.713.583.671 

FCTel (2017-2018) 
(Incremento) 5788.878.999 

. 
CONTRAPARTIDA $1.982.973.500 

VALOR TOTAL $10.485.436.170 

	

5.1.2.1. 	Análisis presupuestal 

La información presupuestal de los proyectos presentados al OCAD del FCTel para su 
aprobación pare! Departamento de Cauca se encuentra relacionada en el numeral 4.6.1. 

	

5.1.2.2. 	Observaciones y decisiones 

La Entidad Pública Designada Ejecutora presenta a los miembros la solicitud de ajuste, y su 
justificación en el marco de la ejecución del proyecto. 

Al respecto, la Dra. Lina María Ramírez del DNP pregunta a los exponentes del ajuste, si las 
actividades que se pretenden financiar con el recurso del ajuste ya están contratadas, a lo 
cual el equipo expositor responde negativamente. 

Así las cosas, la Presidenta del OCAD, somete a decisión la solicitud de aprobación del ajuste 
al proyecto de inversión, con el siguiente resultado: 
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Nivel d 
Nivel de 
Nivel d 

NIVE 

Universidades 
Gobierno Departamental 
Gobierno Nacional 

SENTIDO DEL VOTO 

POSITIVO 
POSITIVO 
POSITIVO 

Entidad Proponente í 
Ejecutor 

UNIVERSIDAD 
TECNOLÓGICA DEL 

CHOCÓ 

6. INFORME DE CIERRES DE PROYECTOS APROBADOS POR EL OCAD DEL FCTEI. 

El Dr. Manuel Moscote señala que teniendo en cuenta el ajuste hecho en el orden del día, se 
presentará a continuación el informe de cierre de proyectos comunicados a la Secretaría 
Técnica, teniendo en cuenta que se ha invitado a los ejecutores de estas iniciativas, 
atendiendo a la petición del OCAD, de invitar a estas entidades a la sesión realizando una 
presentación breve acerca de los principales resultados y el impacto obtenido por la ejecución 

de cada uno de ellos: 

DESARROLLO 	 DE. 
' HERRAMIENTAS DE GESTIÓN 

23 do 	 I PARA EL POSICIONAMIENTO DF 
, 005 de 2013 : agosto 2013000100191 1  LA 	BIODIVERSIDAD 	COMO 

de 2013 	 FUENTE DE BIENESTAR SOCIAL 

1 	
Y AMBIENTAL EN EL CHOCó, 
OCCIDENTE COLOMBIANO, . 	 . 
FORTALECIMIENTO DE LAS 
CAPACIDADES CIENTIFICAS Y 
TECNOLÓGICAS EN NIÑOS, 

INSTITUTO 	 23 do 	 NIÑAS, JÓVENES Y MAESTROS 
2 	AMAZÓNICO DE 1008 de 2013 , agosto 20 000100224 INVESTIGADORES ONDAS EN 

' INVESTIGACIONES : 	 de 2013 	 UNA CULTURA CIUDADANA Y 
; CIENTIFICAS • SINCHI , 	 DEMOCRÁTICA EN CTI A . 

TRAVÉS DE LA IÉP APOYADA EN 
LAS TIC 

Mí pues, inicia la presentación del cierre del BPIN 2013000100191 los representantes de la 
Universidad Tecnológica del Chocó, quienes presentan los principales resultados y beneficios 
obtenidos del proyecto ejecutado. Así mismo, lo hace el INSTITUTO AMAZÓNICO DE 
INVESTIGACIONES CIENTIFICAS — SINCH I respecto al proyecto BPIN 2013000100224. 

Al respecto, la Gobernadora del Valle, expresa su felicitación a los presentadores de los 
proyectos por el resultado obtenido de la ejecución de cada proyecto. 

7. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

El Dr. Manuel Moscote inicia el desarrollo de este punto, señalando que esta es la última 
sesión de las universidades que actualmente conforman el vértice universidades de este 
OCAD, por tanto, procede a extender un agradecimiento especial a la Universidad 
Tecnológica de Pereira, la Universidad de Cartagena, la Universidad del Valle. la Universidad 
de Santander, y la Universidad de la Selle, por su arduo trabajo, compromiso y 
acompañamiento en los últimos dos años con las labores de este OCAD. 

Acuerdo 
Aprobación 

Fecha 
Acuerdo 

 

A 



interviene el Dr. Eduardo Verano de la Rosa, señalando la cifra de aprobación de recursos 
durante la sesión cercana a los 65 mil millones de pesos en once proyectos para nueve 
departamentos. 

Seguidamente solicita la palabra, el Dr, Luis Fernando Gaviria Trujillo, rector de la UTP, en 
nombre de la universidades públicas y privadas agradeciendo el trabajo de los últimos años y 
recordando los resultados del año 2016 frente a los avances realizados en los últimos dos 
años, gracias al trabajo articulado entre los miembros del OCAD y la Secretaría Técnica, 
Señala que, se ha trabajo arduamente para que cuando los proyectos lleguen al OCAD 
vengan listos para ser aprobados, y desea exaltar el esfuerzo que han hecho los ministerios, 
las universidades Colciencias y la Secretaría Técnica al pasar de 25 mil millones aprobados 
en 2016, a 520 mil millones aproximadamente aprobados durante el bienio, e igualmente 
espera cerrar el año de la mejor forma posible respecto al nivel de aprobación de recursos. 

Finaliza señalando que no todo tiene que ser reglamentación, sino que todo se puede con 
voluntad, resalta que como llegan otras universidades invitadas, que no se pierda el espíritu 
del OCAD, ya que es una dinámica muy interesante que se ha venido dando y lo demuestran 
los hechos. Agradece el apoyo y acompañamiento a pesar de la diversidad de conceptos. 

La Dra, Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle señala que lo expresado por el rector no 
coincide con lo que se dice del OCAD del FCTel, respecto al bajo nivel de aprobación de 
proyectos, por tanto, exalta el trabajo articulado entre gobernaciones, universidades y 
gobierno nacional, expresa que esto es una comprobación de que, si bien la tarea no es 
perfecta, si es importante resaltar que si se sigue en la misma tónica se seguirá avanzando. 

El rector de la UTP. solicita intervenir nuevamente recordando al Gobierno nacional que este 
es un país regional, y la descentralización del país es primordial, ya que la realidad se vive en 
las regiones; señala que muchas veces se centraliza el país tomando decisiones desde 
Bogotá ignorando la realidad de las regiones, por tanto, señala que es muy importante tener 
en cuenta esto en la nueva reglamentación. 

El Dr. Manuel Moscote interviene recordando a los miembros que se debe citar un OCAD al 
finalizar el mes de agosto, a lo que la Presidenta y varios miembros responden positivamente, 
designando como sede de la próxima sesión la ciudad de Bogotá, teniendo en cuenta que se 
tendrán nuevos miembros por parte del vértice universidades. Al respecto el Dr. Freddy 
Duberney, Secretario de Planeación de la Gobernación de Guainia, interviene expresando a 
los miembros un saludo cordial del Gobernador del departamento, quien desea que la próxima 
sesión de este OCAD se realice en este territorio, sin embargo, la presidenta sugiere que la 
sesión posterior a la que se realice en el mes de agosto sea la que se lleve a cabo en el 
departamento de Guainía, en lo que todos los miembros coinciden. 

7.1. CORRECCIONES Y ACLARACIONES A ACUERDOS DEL OCAD DEL FCTel 

7.1.1. ACLARACIONES DE ACUERDOS 

7.1.1.1, PROYECTO CON CÓDIGO BPIN No. 20170000100011 - "IMPLEMENTACIÓN 
DE UNA CONVOCATORIA DE INNOVACIÓN ENTRE UNIVERSIDADES Y 
EMPRESAS PARA PROMOVER Y VALIDAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL 
APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD EN EL 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ" 

El Dr. Manuel Moscote, Asesor de la Dirección General de Colciencias, informa a los 
miembros la descripción de la aclaración a realizar en el acuerdo de la presente sesión sobre 
el siguiente proyecto: 
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.383.201.992 63.201.992 

00.000.000 263.201.993 5.363.201.993 

IMPLEMENTACIÓN DE UNA 
CONVOCATORIA DE INNOVACIÓN 
ENTRE UNWERSIDADES Y 
EMPRESAS PARA PROMOVER Y 
VALIDAR PRODUCTOS DERIVADOS 
DEL 	APROVECHAMIENTO 
SOSTENIBLE 	DE 	LA 
SIODIVERSIDAD 	EN 	EL 
DEPARTAMENTO DE BOYADA 

201700001000 

Valor Otras Valor Total 
fuentes 

5,100.000.300 

FCTel 
Boyacá 2017-2018 5.100.000.00 

Valor SOR 
Valor Total 

SOR PARA APROBACIÓN POR 	Tipo de Vig. Presupuestal 

PARTE DEL OCAD 	recurso 	SOR  

Entidad púbica 
designada 

ejecutora del 
proyecto 

Departamento Pa& 
do Boyacá Boyad 

2017-2018 

  

Vigencia  Puentes Valor SGR Vait"tras  Valor Total 
presupuestal 	 fuentes Código BPIN 	Nombre Proyecto 

 

Posteriormente, se da lectura de la descripción de la aclaración así: 

El proyecto GPIN 20170000100011 fue aprobado mediante el artículo 4 del Acuerdo No. 055 
del 07 de marzo de 2017, el cual presenta un error aritmético en la sumatoria de las fuentes 
de cofinanciación, afectando el valor total del proyecto. Los valores de los recursos del FCTel 

se mantienen iguales. 

No se presentan comentarios por parte de los miembros del OCAD. 

7.2. PRESENTACIÓN AVANCES DECRETO REGLAMENTARIO LEY 1923 DE 2018 

El Director de Colciencias Dr. Alejandro Olaya toma la palabra, señalando que la semana 
anterior se les compartió a los miembros del OCAD la versión preliminar del Decreto para 
revisión y comentarios; respecto a este documento se recibieron 90 comentarios de 20 
instituciones, a lo cual se le dio respuesta en un documento que también se publicó. Indica 
que un gran número de las observaciones fueron dudas generales, y otras se relacionaban 
con elementos puntales de la competencia de quien firmaba el Decreto; al respecto, indica 
que en varias mesas técnicas se tomó la decisión con el Departamento Nacional de 
Planeación y jurídicos de Presidencia para evitar distorsión normativa de modificar el decreto 
1082, que tiene toda la normativa del Sistema General de Regalías y queda finalmente firmado 
por Colciencias y DNP; respecto al Ministerio de Hacienda se señala que si bien participó en 
la estructuración, finalmente no hará parle de los firmantes del Decreto. 

Señala también, que otra de las principales inquietudes es presentada por las entidades 
territoriales, donde su principal preocupación es que quedaran excluidas de la presentación 
de proyectos de CTel; al respecto aclara que todas las entidades públicas que realicen o 
promuevan actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación, hacen parte del Sistema de 
Ciencia y Tecnología. Sin embargo, entiende la preocupación de las entidades territoriales y 
en el artículo tercero que es el que se hace referencia al tipo de entidades, se menciona de 
manera explícita a las entidades territoriales, lo cual no era necesario, pero se dejó para dar 
tranquilidad a las entidades de que podrán presentar y ejecutar proyectos de CTel. 

Otras de las solicitudes, se relacionaba con la planeación regional a través de los CODECTI 
en el ejercicio de los PAED, de los cuales salen las lineas temáticas que cada región 
determina para orientar los recursos. Respecto a los términos de referencia de las 
convocatorias, señala que estos no pasaban por el OCAD dado que la ley 1923 establece que 
es la Secretaria Técnica la que debe hacer los términos de referencia: señala que ese 
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comentario fue recurrente y se hizo una modificación donde la Secretaria Técnica hace los 
términos de referencia y se someten a aprobación del OCAD. 

Así mismo expresa que hay otro elemento nuevo y es el plan bienal de convocatorias que el 
OCAD aprobaría, que es el compendio de todas las temáticas que priorizaron las regiones, y 
de ese compendio es que se elaboran los términos de referencia de las distintas 
convocatorias. (Las elabora la secretaria técnica y las aprueba el OCAD). 

Señala que habia un tercer grupo de solicitudes, de algunos miembros de CODECTI 
evaluaran las propuestas, se indica que se discutió frente al marco normativo que las 
convocatorias, las cuales conforme se relaciona en el acto constitucional se hacen en este 
OCAD y no se delegan a ningún CODECTI o institución o a ninguna entidad territorial de 
manera particular. 

El Dr. Carlos Felipe Director de la Federación Nacional de Departamentos — FND, señala que 
de las solicitudes hechas por las entidades territoriales solo se tuvo en cuenta una, y que el 
acuerdo hecho entre el gobierno nacional y los departamentos no se está cumpliendo, señala 
que el artículo 2 no se considera claro y articulado a los procesos y procedimientos, en el 
articulo 8 en la convocatoria del plan bienal, tampoco hay claridad, en el artículo 12 tampoco 
hubo aclaración respecto a lo que se presentó por parte de los departamentos y a lo que 
quedo por hacer por parte del Gobierno Nacional. En este sentido, el Dr. Carlos Felipe 
Córdoba solicita apoyo en estos temas, teniendo en cuenta el poco tiempo que queda para 
expedir el acuerdo, yen ese sentido es importante queso cumplan los acuerdos. 

Al respecto. la  Dra. Olga Lucia propone revisar el tema a partir del documento remitido por las 
Gobernaciones a través de la Federación Nacional de Departamentos. Así pues, la 
Gobernadora Dilian Francisca Toro, lee algunas de las observaciones listadas en este 
documento, señala como temas estructurales una centralización de funciones en el OCAD; 
que las convocatorias no se encuentran claras ni articuladas a los procedimientos vigentes; 
que el Departamento no pueda relacionar en las convocatorias los proyectos que pueden 
aplicar dado que son quienes conocen las realidades y necesidades del territorio; las 
definiciones de alianzas, retos y modelo de gobernanza no son claras. Indica que debe quedar 
claro que son los departamentos quienes presentan las prioridades para cumplir con los 
planes de desarrollo económico y social de los departamentos. 

Por su parte, el Director de Colcienclas indica que si hay sugerencia de modificaciones al texto 
del Decreto sean remitidas por escrito hoy mismo, y las hagan llegar a través de la Secretaría 
Técnica. Indica que por parte de COLCIENCIAS se remitirá la versión actualizada del Decreto, 
el cual se espera sea firmado el día lunes por el Presidente de la República. 

Posteriormente, toma la palabra la Dra. Diana Osorio, Secretaria de Desarrollo Económico del 
Departamento de Risaralda, señalando algunas de las observaciones que se tienen al 
Decreto, primero no está claro cómo se definen los retos, no hay una metodología, y se llega 
solamente hasta líneas, por tanto. se  hace necesario poder llegar a proyectos ya que la línea 
es un ejercicio supremamente amplio, esa es la solicitud clara; segundo, se propone que 
cualquier institución del gobierno nacional pueda presentar los proyectos pero se debe valorar 
que esas organizaciones tengan afianzas con entidades territoriales; el tercer punto es lo 
relacionado con el Acuerdo 45 de la Comisión Rectora del Sistema General de Regalías; el 
cuarto tiene que ver con las bolsas de recursos en cuanto a cómo garantizar que los recursos 
se ejecuten en los departamentos de la región; y el ultimo es el papel de Colciencias en la 
estructuración, aprobación, evaluación y asignación de los términos de referencia de las 
convocatorias, por lo cual se solicita que debe ser un proceso transparente, y evaluarse el 
poder y la legitimidad del OCAD dentro del proceso. 



El Dr. Alejandro Olaya da respuesta a cada una de las observaciones de la Dra. Diana Osorio 
y reitera el compromiso de hacer llegar el texto para su revisión. 

Por último, la Presidenta del OCAD resalta las capacidades de los Departamentos para 
presentar proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación realizando un balance histórico de 
la aprobación de proyectos por el FCTel desde el año 2012. 

El rector de la UTP, Dr. Luis Fernando Gaviria, solicita tener en cuenta las características 
diferenciales de las regiones, porque esta nueva reforma podrá generar que los recursos se 
los lleven las instituciones que tienen más capacidades en CTel. Pone de manifiesto, el 
ejemplo de los dos proyectos aprobados el día de hoy del departamento del Chocó, que 
trabajaron duro por la aprobación de sus iniciativas. 

Concluyendo la discusión, la Secretaria Técnica se compromete a enviar la última versión del 
Decreto a todos los miembros del OCAD. Por su parte el Gobernador de Atlántico indica que 
si hay centralización de recursos, el fortalecimiento de las capacidades en las regiones no 

será igual. 

La Dra. Dilian Francisca Toro, toma la palabra para agradecer a las universidades su 
desempeño, y manifiesta que espera que las nuevas universidades trabajen con el mismo 
empeño y compromiso. 

Por último, el Dr. Alejandro Olaya se despide igualmente de los miembros del OCAD dado 
que finaliza el periodo de gobierno, y en tanto agradece el trabajo acompañamiento y 
dedicación de todos los miembros. 

8. CIERRE DE LA SESIÓN. 

Agotado el orden del día, siendo las 1:00 p.m. se da por terminada la sesión No. 50 del OCAD 
del FCTel del SGR. 

ANEXOS 

Los siguientes documentos hacen parte integral de la presente Acta y soportan las decisiones 
tomadas en la Sesión No. 50 del OCAD del FCTel del SGR del 3 de agosto de 2018: 

Listado de asistentes e invitados al OCAD. 

Anexo de observaciones realizadas en el Pre-OCAD 

Informe de Rendición de Cuentas del OCAD del FCTel Nro. 7 (1 de enero de 2018 al 
30 de junio de 2018) 

Respuestas a las observaciones realizadas por parte del Panel de Expertos al proyecto 
identificado con código,  BP1N 2017000100032 del Departamento del Chocó 
(Respuesta_observaciones_Panel_2017000100032 	 y 

Anexo_respuesta_observaciones_Panel_2017000100032) 

Respuestas a las observaciones realizadas por parte del Panel de Expertos al proyecto 
identificado con código 13PIN 2017000100035 del Departamento de Sucre 
(Respuesta_observaciones_Panel_2017000100035 	 Y 
Respuesta_observaciones_PreOcad_2017000100035) 
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e firma la presente acta el día diez (10) del mes de agosto de dos mil dieciocho 
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APÉNDICE: 

La Secretaría Técnica del OCAD del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema 
General de Regalías hace constar que la aprobación de la presente acta se efectuó vía correo 
electrónico remitido por cada uno de los representantes designados por cada uno de los 
niveles de gobierno y las universidades, según la siguiente relación: 
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Colciencias 

1, Ir"'  glildÁk00111Wr-e\l` . 	11 l'1 ,-...-.C.11,....11., 	.,-1.,', .9. 	,1,..' 

á 	Coordinador 
1 Mauel Octavio k4oscole 

2 
Andrésifernández 

Naranjo 
Colciencias 	

l 
Contratista 

4 

Angie Bocanegra Colciencias 
,, 	

Contratista 

Contratista 
Erika Tatiana Liá atezo, Colciencias 	.ii 	ve 

5 Lucy Mariela Rengifo Colciencias Contratista 

6 

7 

arios Amaya Gobernación de Boyacá _Gobernador 

Jhoany Carlos Alberto 
Palacios Mos•uora 

Gobernación del Chocó Gobernador 

Diana Yaneth Osario Gobernación de Risaralda 
Secretaria de desarrollo 

económico 

Guillermo Valle» Gobernación del Tolirna Contratista 

Subdirectora Sandra do las Lajas 
Torres 

Gobernación del Valle del Cauca 

Cecilia Arango Rojas Gobernación del Atlántico Secretaria de Planeación 

Beatriz Villarnizar Gobernación Norte de Santander 

Francisco Uribe 

Profesional

O 
	. 

Universidad Tecnológica de Pereira — 
UTP 

Jefe Oficina de Planeación 

Soraya Mitena Rozo Departamento Nacional de Planeación Asesora 

Mario Andrés Sánchez Departamento Nacional de Planeación Asesor 

6 
_ 
17 

Sara Maria Campos 
Ministerio de Agricultura y Desarrolla 

Rural 
Profesional especializado 

Sergio Andrés Beltrán 
Marin 

Ministerio de Educación Nacional Contratista 

18 

19 

Gonzalo Pérez Aguirre 

Carlos Felipe Córdoba 

Ministerio para las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones 

Federación Nacional de Departamentos 

Asesor 
, 	.. 

Director END 

20 Ana Maria Aristizábal 
Federación Nacional de Departamentos 

— FND 
Subdirectora 
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RESPUESTA 
OBSERVACIONES 
PREOCAD 
RESPUESTA_OBS_AJUS 
TE 2012000100137_30- 
07;2018 

ANEXO DE OBSERVACIONES REALIZADAS EN EL PRE-OCAD 

Entidad 	« BPIN 
	

Nombre Programa/Proyecto 
INVESTIGACION APLICADA A LA MODELACION DEL 
TERRITORIO A PARTIR DEL ANÁLISIS GEOMORFOLÓGICO DEL 
DEPARTAMENTO DE BOYACA 

BOYACA 
	

2013000100288 

Observaciones 

- 	Se requieren ajustes a la morfometria y cartografia morfngené 
173 planchas en escala 1.25E00 con validación en terreno, ¿por que 
son necesarias las planchas a una escala diferente a la pactada con 
el IGAC? 
¿Por qué no se tornaron en cuenta estos costos en la planeación del 
proyecto o durante los otros ajustes que se han realizado? 
Las razones jurídicas no dan cuenta de la necesidad de incrementar 
el valor del proyecto. por lo que se solicita ser revisadas, 

Presupuesto 
- 	Talento humario. se  contempla la contratación de 14 personas 

adicionales (7 ingenieros, 7 auxiliares) con recursos del SGR, ¿por 
qué no se contemplo esta aclividad antes?. El presupuesto muestra 
que hay perfiles y funciones que se acreditan ya están presenten en 
lo aprobados para financiación previa del SOR. 
Teniendo en cuenta que el rubro de talento humano en el ajuste 
representa más de un 70%. surge la duda de si con el personal 
vinculado inicialmente al proyecto no se pueden realizar estas 
activo:lates, 

INVESTIGACIÓN ALTERNATIVAS PARA EL USO DE 
CAUCA 	2012000100137 SUBPRODUCTOS DERIVADOS DE LA AGROINDUSTRIA 

PISCÍCOLA, CAUCA 
Documentación 
entregada 

Documentación 
entregada 

RESPUESTA 
OBSERVACIONES 
PREOCAD 
RESPUESTA OBS AJUS 
TES 20130061002J8_30-
07-2E18 

A finales de 2017 se solicitó una adición de recursos para la planta 
piloto procesadora de alimentos justificado en el aumento de la 
capacidad de Producción, pero esto no se consideró viable. 
Explicar por qué la actualización de los costos asociados a 
infraestructura de la planta piloto, representan cambios 
arquitectónicos, estructurales, hidráulicos, sanitarios y eléctricos. 
para eso existió un estudio de prefactibilidad. 
Para la adición de recursos correspondientes al componente de 
Snin-off. no es claro por qué se requiere ajustar planos 
arquite.clanicos, estructurales, hidráulicos, sanitarios y eléctricos 
¿para cumplir las especificaciones Técnicas de las normas es 
necesario realizar ajustes en todos los aspectos? 
En cuanto a la redistribución de costos, no queda claro cómo se 
llevaran a cabo algunas actividades que inicialmente tienen asignado 
un presupuestó Bastante alto y con el ajuste pretenden quedar con 
uno demasiado balo, 
Como por ejemplo la actividad de "Escalamiento de los procesos" 
que pasa do 5700 a $38 millones, 
Explicar por qué se da la inclusión de actividades Inicialmente sin 
presupuesto o no previstas y que con el ajuste pasan a contar con 
S600 millones de pesos, como es el caso de la actividad "Actividades 
de operaciones de plantas procesadora de subproductos". 

P á g :na titula 



ESTION DE INNOVACION 
INNOVACIÓN + PAIS 

Documentación 
entregada 

VERSIÓN ACTUALIZADA 
DEL PROYECTO CON 
CUMPLIMIENTO 	DE 
VERIFICACIÓN 	DE 
REQUISITOS DE FECHA 2 
DE AGOSTO DE 2018. 

VERIFICACIÓN 	DE 
REQUISITOS 
FiCH VERIF PRE_201700 
0100583_02:98-20113.pill 
FICH VERIF REQ 20170 
00106083_02108-2618.pdf 
OFI NOTI RESUL 201700 
0105083_62-08-20-1-18.pdf 

RESPUESTA 
OBSERVACIONES 
PREOCAD 
RESPUESTAS PREOCAD 
02082018 PUF 

SGR 

Nombre Programa/Provecto 
IMPLEMENTACISN DE SISTEMAS DE 
EN EMPRESAS DEL ATLÁNTICO 
ATLÁNTICO 

Observaciones 

VÉRTICE GOBIERNO NACIONAL: 

Documento Técnico  

En la información del Departamento del Atlántico en términos 
de ACTI, se recomienda incluir datos de la encuesta EDIT más 
actualizados, toda vez ese se relacionan para el período 2013-2014. 

En la identificación del problema se recomienda ampliar la 
información sobre las dos causas directas que se identifican en el 
árbol de problemas y revisar la pertinencia de incluir estrategias que 
se han llevado a cabo en el departamento que han sido exitosas, se 
sugiere relacionar estas últimas en los antecedentes. 

¿En el módulo de Formación en Innovación la empresa puede 
ser de cualquier sector o debe estar en uno de los focos priorizados 
en el PAED? 
Á 	Se recomienda aclarar mejor cómo se establece el valor ($18 
millones) a asignar por cada proyecto. 

En la tabla 16 se sugiere dejar únicamente el valor máximo a 
financiar por prototipo, sin mencionar loS 200 millones que se 
exponen en el proyecto oferta Colciencias, 

¿Cómo se establece el número de facilitadores a formar? 
Se sugiere incluir en el documento la alternativa de solución 

que no Se seleccioné y que se relaciona en la MGA. 
Diagnóstico: los registros de la Encuesta EDIT demuestran 

que ninguna de estas empresas tiene menos de 18 personas 
trabajando en ACTT. revisar si es menos o más de 18 de personas. 

En el diagnóstico, es necesario cuantificar los recursos 
entregados a cada empresa por medio de las convocatorias. Es 
importante revisar otras convocatorias de innovación vigentes y 
promediar el valor de los recursos asignados. 

¿Que tipo de prototipo se espera generar por parte de las 
empresas del grupo?, ¿con qué grado de maduración tecnológica? 
'Teniendo en cuenta las respuestas a los puntos anteriores podría 
revisarse si la cifra produesta de $18.000.000 para la cefinanciación 
es suficiente. 

¿Por qué para la selección de la población objetivo se decide 
promediar el número total de empresas de la Región Caribe? Lo 
anterior, altera el resultado para Atlántico que fue muy superior al 
resultado de los demás departamentos 030 empresas presentadas 
en programas de Alianzas) y al promediar todos los departamentos 
quedan 51. 

La selección de las empresas para el módulo de sistemas de 
innovación no os clara, pues el grupo inicial es de 120 y 
posteriormente se terminan descartando hasta legar a 50 empresas. 
por lo que es necesario ajustar o aclarar. 

La metodologia no es Mara para describir la forma de 
intervención en fas empresas, se debería amolar más y especificar 
los asistentes. pues se mencionan 50 asistentes, pero no su relación 
o vinculo con alguna entidad. 

MGA 
Población afectada y objetivo de la Intervención; es necesaria 

que se modifique teniendo en cuenta que debe corresponder al 
número de personas naturales y no a jurídicas. 

Magnitud actual del problema indicadores de referencia: Lo 

descrito en este apanado no evidencia un indicador de referencia, se 
incluyen Únicamente datos con cifras sin que se pueda entender la 

magnitud actual del roblema.  

Entidad 	BRIN 

2017000100083 ATLÁleTICO 



Entidad 	BPIN 
	

Nombre Programa/Proyecto 
i ATLÁNTICO IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE GESTION DE INNOVACIÓN 2017000100063 

EN EMPRESAS DEL ATLÁNTICO, INNOVACIÓN + PAIS 
ATLÁNTICO 

  
 

Documentación 
entregada 

Organizar el orden de los efectos directos para alineados con 

el proyecto oferta y modificar la numeración de los mismos. 

¿Quiénes son los opositores al proyecto? Incluirlos entre tos 
participantes del proyecto, 

En el análisis de participantes no se evidencia que trabajes o 

actividades se hicieron entre los actores que participan en el 
proyecto, está más orientado a describir a Colciencias. 

Población objetivo: incluir una Mente para la definición y 
caracterización de b población objetivo. 

Indicadores para medir el objetivo general: excluir el indicador 
que no está en el proyecto oferte de Colciencias: Inversión de Pile 

como porcentaje do las ventas, en promedio de las empresas 
participantes. 

Estudio de necesidades: No se evidencia b necesidad de la 

alternativa, dado que hay oferta 1 y demanda 1, 

Análisis técnico de la alternativa: describir como se 
desarrollará la alternativa no describir el proyecto oferta. 

En la descripción de la cadena de valor, se deben incluir 
actividades de apoyo a la supervisión, dado que no se financia la 
supervisión como tal. 

Ve Indicadores de producto: ¿pon qué solo de formarán 5 
facilitadores? aclarar la cifra. 

Presupuesto 

Las justificaciones incluidas en el presupuesto se debe 
especificar la necesidad por cada uno de los requerimientos, mas no 
incluir todos los textos ya descritos en el documento técnico. 

La capacitación y sus temáticas debe definirte. 
Administración: Revisar la dedicación de tiempo de las 

personas a contratar, ya que puede ser insuficiente. 

VÉRTICE UNIVERSIDADES: 	" 

Se tienen inquietudes generalizadas con relación el presupuesto: 

Capacitaciones: 

280.500.000 para formación de 50 empresas?¿Cuántas 
personas? 

1 capacitación de 6 horas por 87.500.000? 
1 capacitación de 20 horas por 297,000.0007 
1 taller 64 horas 933.000000? 
1 capacitación de 30 horas 437.500.000? 
Los valores anteriores generan inquietud:incluso comparando 

con el 20% de dedicación mensual del director del proyecto por valor 
de 1.300.000 mensual. 

Gastos administrativos 114 millones, apoyo supervisión 180 
millones. 
8, 	¿Cuál es el alcance de los prototipos con una cofinanciación 
de 5 millones de pesos?. 

¿Por que se financian otros prototipos por valor de 18 
millones? 

¿A que hace referencia este requisito inhabifitante en los 
términos de eferencia?: "Que las OnlidzidOS postulantes tengan  

Pág1 8 3 83 1100 
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TLÁNTICO 	
IMPLEMENTACI N DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE INNOVACIÓN 

2017000100083 EN EMPRESAS DEL ATLÁNTICO, INNOVACIÓN 	PAIS 

ATLÁNTICO 

Observaciones 

recursos financieros pendientes por reintegrar de contratos O 

convenios ejectaados con cualquier entidad de/Estado.' 
En el punto de causales de rechazo de la propuesta "No serán 

tenidas en cuenta dentro dei proceso de selección aquellas 
propuestas que se encuentren fuera del rango establecido para el 
número de empresas a intervenir", Si se presenta un alcance mayor 
con este recurso. ¿es una causal de rechazo? 

No encontramos los términos de referencia para contratación 
de formación, si están por favor indicar donde, sino incluirlos 

Documentación 
entregada 

BOYACÁ 	2017000100110 

Observaciones 

Entidad BRIN 	 Nombre ProgramalProyecto 
FORTALECIMIENTO DE LA APROPIACIÓN SOCIAL DEL 
CONOCIMIENTO DEL DEPARTAMENTO, CON LA CREACIÓN DE 
UN CENTRO DE CIENCIA PARA LA PROMOCIÓN Y 
DIVULGACIÓN DE LA CTEI DE BOYACA 

Documentación 
entre ada 

VERTICE NACIONAL: 

Generales: 

La entidad territorial es la que debe definir y proponer el presupuesto 
del proyecto de inversión, ton base en las necesidades del centro y 
de las cotizaciones que se reciban. 

- 

	

	Aclarar por qué no se remitieron solicitudes de cotización a otras 
instituciones con experiencia en creación de este tipo de centros. Por 
ejemplo, Maloka, Parque Explora. 
¿Qué experiencia tiene la empresa Delfos en la construcción de este 
tipo de centro? Se recomienda que las cotizaciones provengan de 
entidades con experiencia en el campo. 
Se observa, un valor elevado de algunos componentes relacionados 

en el rubro de servicios tecnológicos, en comparación con los valores 
que se -contemplaban en el presupuesto presentado en la versión 
anterior. Esto es recomendable aclarar. 
Aclarar cuál es el estado del precito e incluir en el documento técnico 
un Capitulo análisis de titularidad de este, Lo anterior, teniendo en 
cuenta que estos factores se deben tener en cuenta antes de definir 
la localización del proyecto, 

Presupuesto: 

Se recomienda justificar en el documento técnico por qué so 
requieren 4 facilitadores por zona. 
Se debe ajustar en el rubro de equipos y software el valor asignado 
al alquiler del telón y al de la cabina, toda vez que no concuerdan 
con el análisis de costos realizado y los soportes adjuntados. 

V RTICE UNIVERSIDADES; 

Revisar el papel que juega la Universidad Nacional de Colombia en 
el proyecto, esto en razón a que aparece en les documentos 
enviados al Pre-OCAD y no aparecen como coejecutores del mismo. 

- 	Costo del coordinador en el presupuesto de servicios técnicos. 
Costo mensual 30 millones. (esta observación se realiza sobre los 
documentos enviados al Vértice Universidades previo al Pre-OCAD. 

- 	Coherente con el punto anterior, también aparece un Director del 
proyecto en el presupuesto de administrativos. Por favor revisar ya 
que ne_puede aparecer más de, un Director General del Proyecto. 

VERSIÓN ACTUALIZADA 
DEL PROYECTO CON 
CUMPLIMIENTO 	DE 
VERIFICACIÓN 	DE 
REQUISITOS DE FECHA 1 
DE AGOSTO DE 2018. 

VERIFICACIÓN 	DE 
REQUISITOS 
MCH VERIF PRE 201700 
0100T10 01-7:83-20718,pdf 
FICH 	REO 20170 
00100110_O -tr.18-2518.pdf 
OFI NOTESUL 201700 
0105110_51-08-2078,pdf 

RESPUESTA 
OBSERVACIONES 
PREOCAD 
RESPUESTA_OBS_PREO 
CAD 2018000100110_01-
08-20-16 



FORTALECIMIENTOFORTALECIMIENTO DE LA APROPIACIÓN SOCIAL DEL 
60VACA 	2017000100110 

UN CENTRO DE CIENCIA PARA LA PROMOCIÓN Y 
DIVULGACIÓN DE LA CTEI DE BOYACA 

CONOCIMIENTO DEL DEPARTAMENTO, CON LA CREACIÓN DE 

Observaciones 

Actualizar todo el 'Croar/grama de actividades, está deSactualizad0 y 
con fechas como si ya so estuviera ejecutando. 

- 

	

	Si aumenta el tiempo de duración del proyecto no debe aumentar el 
costo de la interventona, Una interventoria se paga conforme al 
avance de las actividades del proyecto.  

Documentación 
entregada 

Entidad 	. BPIN 
	

Nombre Programa/Proyecto 
DESARROLLO ESTRATÉGICO AGROECOLOGICO PARA EL 
FORTALECIMIENTO DEL SECTOR PRODUCTIVO EN EL 
DEPARTAMENTO DE BOVACÁ 

2018000100038 

Documentación 
entregada 

VERTICE NACIONAL: 

Generales: 

Tener en cuenta la observación común realizada por los evaluadores 
del proyecto frente al horizonte de tiempo del proyecto para realizar 
las actividades planteadas 
Se recomienda revisar el aporte de la Universidad de Pamplona, toda 
vez que solo se ve reflejado en dos 42) 'personas vinculadas al 
proyecto 
¿Cual es la definición de modelo agroecológico que se usa en el 
proyecto y cual es su diferencia con la agricultura tecnificada? 
Si se trata de experimentar modelos agroecológicos, ¿por qué 
necesitan elementos de agricultura de precisión (estaciones 
meteorológicas, d'iones, análisis variables climáticas, análisis agua 
plataforma tecnológica, manejo de plagas, etc.)? 
¿Por que se incluye la cernera de insumos como fertilizantes Y 
abonos en agroecologia? 
Si es un desarrollo experimental por qué el componente de 
capacitación es tan alto Si todavía no se sabe si van a funcionar. 
¿Cómo se garantiza la sostenibilidad económica del proyecto? 
Teniendo en denota, la posibilidad de replicabilidad para pequeños 
productorn. 

NIGA 

Se recomienda ajustar el estudio de necesidades ya que después de 
la implementación de los modelos el déficit sigue siendo negativo. 

Documento técnico: 

Teniendo en cuenta que el problema central menciona la baja 
competitividad, se recomienda incluir algunos datos- y cifras del 
departamento comparándolo a nivel nacional, 
¿De qué manera se estimó reducir un 8% de hectáreas 
subutilizadas?, ¿por qué no pueden ser más? 
El objetivo específico 1 es confuso al leerlo, intenta manejar dos 
actividades independientes, una que es conocer y otra difundir, se 
recomienda ajustarlo en termines de conocimiento. La difusión 
puede hacer parte de las actividades derivadas de este Objetivo. 
El objetiva especifico 2 también se considera confuso, se sugiere 
ajustarlo de acuerdo con la causa directa definida, enfocándolo en el 
mejoramiento del manejo de los cultivos agraecológicos. 
El objetivo específico 3, se sugiere ajustar sin incluir la palabra 
'desarrollar, definiéndolo corno "investigar acerca de los cultivos 

..519! o e e oiA icos " 

VERSIÓN ACTUALIZADA 
DEL 	PROVECT O CON 
CUMPLIMIENTO 	DE 
VERIFICACIÓN 	DE 
REQUISITOS DE FECHA 1 
DE AGOSTO DE 2018. 

VERIFICACIÓN 	DE 
REQUISITOS 
FICH VER IF PRE 201800 
01005138 01-b8-20111-8,pdf 
FICH VE—RIF REO 20180 
oololioas crilos-2019.prif 
0E1 NOTÍ RESUL_201800 
0105038_511-08-2018 pdf 
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CAD niaogál000ia 
07-25113 

851100 



Entidad 	BRIN 	 Nombre ProgramanProvecto 
FORTALECIMIENTO DE LAS VOCACIONES CIENTiFICAS EN 

2018000100004 NIÑOS, ADOLESCENTES Y JÓVENES MEDIANTE LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA ONDAS EN CAGUETA 

Documentación 
entregada 

Vértice Gobierno Nacional:  

En el año 2012 al Departamento del Coqueta se le aprobó por el 
OEAD del FCTel del SGR el proyecto ONDAS BPIN 2012000100145 
por $2.538 millones con el ejecutor: Universidad de la Amazonia. 

- 	¿Cuál es el estado de ejecución de ese proyecto y los productos 
obtenidos? 
¿Cuántos niños y jóvenes que hicieron parte del programa ONDAS 
en Cagueta. pudieron ingresar y están cursando o ya acabaron 
estudios de pregrado en alguna universidad en profesiones 
STEMii-Agrol 
¿Cuántos niños y jóvenes que fueron beneficiarios del anterior 
proyecto ONDAS hacen parte hoy de Grupos de Investigación 
reconocidos por Colciencias (Ese es el indicador del objetivo 
generan y que porcentaje representa frente a todos los niños y 
jóvenes que hicieron parte del programa? 
Esta información debe incluirse en el dOcumeht0 técnico, dado que 
impacta en la sostenibilidad del proyecto para determinar si los 
resultados de la implementación de programa ONDAS en el 
departamento debela foCalizarse en el fortalecimiento de 
capacidades de un número mucho menor de estudiantes a quienes r  

RESPUESTA 
OBSERVACIONES 
PREOCAD 
RESPUESTA OBS, PREO 
cno_zoisomii 000Ñ_31-
07-2018 

OUETA 

Observaciones 

Documentación 
entregada 

'65G R 

2018000100028 DESARROLLO ES1 RATEGICO AGROECOL GICO PAR 
FORTALECIMIENTO DEL SECTOR PRODUCTIVO EN E 
DEPARTAMENTO DE BOYACA 

Observaciones 

Teniendo en cuenta que el proyecto contemple un componente de 
infraestructura relacionado con la instalación de estaciones I 
meteorológicas, se deberían adjuntar Memorias, planos, APU. 

diseños y los soportes necesarios. 
Se recomienda aumentar el número de artículos de investigación a 

publicar, ya que con la gran cantidad de información que se 
recopilará podrían elaborarse otros más. 

Presupuesto: 

¿Es requerido el desplazamiento del personal interventor a zonas 
rurales durante los 18 meses del proyecto? 
¿Dentro del rubro de interventoria por qué se discrimina por aparte 
el arriendo da la oficina y los servicios de agua y luz? 

VERTICE UNIVERSIDADES:  

El objetivo general del proyecto es muy amplio a la vez se puede 
tornar ambiguo, "Incrementar la competítividad y sostenibihdad de los 
cultivos estratégicos en el Departamento de Boyacr. Se asocia más 
a una nieta del proyecto que al objetivo general del mismo. 

- 

	

	En los análisis de riesgos del MGA, las medidas de mitigación 
definidas son poco efectivas para minimizar el impacto que tiene la 
Materialización de los riesgos. 
Revisar el alto costo que presenta cada una de las capacitaciones 
propuestas por el proyecto, 537 millones para hacer siete 
capacitaciones. Favor justificar, o en su defecto, ajustar los costos 

del mismo. 
Explicar en qué consiste el software de adquisición de datos 
agroecológicos. El costo es de 806 millones de pesos. Esto en tanto 
que en el mercado este tipo de diseños y desarrollo informático. 

BOYACÁ 



Documentación 
entregada 

RESPUESTA 
OBSERVACIONES 
PREOCAO 
RESPUESTA 085 PREO 
CAD 20180001-1000f0_01-
08-25.18 

Observaciones , 

Entidad 

CAGUETA 

desde temprana edad se les identifique vocación científica y se les 
garantice su permanencia en el sistema educativo hasta la 
culminación de pregradOs en profesiones STEM4Agre. 

Nombre Programa/Proyecto 
I FORTALECIMIENTO DE LAS VOCACIONES CIENTIFICAS EN I 

2018000100004 i NIÑOS ADOLESCENTES Y JÓVENES MEDIANTE LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA ONDAS EN CAGUETA 

Documentación 
entregada 

Presupuesto 

Materiales: PT en el anexo 11, establece que es un plegable por sede 
educativa para la convocatoria, ¿cuántas sedes educativas hay en 
por institución en Cagueta? Lo anterior, teniendo en cuenta que se 
solicitan recursos para 10 plegables por cada institución educativa, 

Vértice Universidades: Generales: 

Impacto: dado que la Universidad de ta Amazonia fue ejecutora de 
un proyecto anterior de regadas para el programa Ondas, es 
conveniente ampliar la información del impacto del proyecto anterior. 
Deseable una evaluación de impacto, aunque la Universidad dejó 
claro que no hubo corno tal una evaluación de impacto en el proyecto 
pasado, pero en el proyecto actual si lo contemplan. 
Snstenibilidad del programo: ampliar la información relacionada con 
la sostenibilldad del programa, una vez se terminen los recursos da 
regalías para el desarrollo del proyecto. 
Engranaje con otras iniciativas de formación: ¿qué proyección tiene 
el 'Departamento en articular la estrategia de Ondas con otros 
programas de vocación cientifica como Jóvenes Investigadores y de 
formación de alto nivel que logren incrementar el número de 
investigadores en al Depadamento? 

Vértice Departamentos: 

Tomadas por el equipo de verificación do la Secretaria Técnica del ECTel en 
la sesión del Pre OCAD 

Ampliar información de cómo después de ejecutado el proyecto se 
garantiza el proceso para seguir generando vocación científica. 
Incluir información que soporle la articulación del proyecto con los 
semilleros y grupos de investigación de la universidad, 

Entidad , 

   

 

Nombre Programa/Proyecto 

 

   

CAUCA 
DESARROLLO Y VALIDACIÓN DE TECNOLOGIAS PARA 

2018000100010 INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DEL CULTIVO DE 
AGUACATE HASS EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA. 

Observaciones 	, 

Observaciones remitidas por el Vértice Universidades 

Se destaca e) hecho de que con la ejecución del proyecto 'se espere 
reactivar y consolidar la red de prestadores de servicios de asistencia 
técnica (ATA) en el departamento del Cauca por lo que se sugiere, 
identificar y documentar las principales motivaciones o incentivos de 
los productores asociados o no para mantenerse o hacer parte de 
una red fortalecida. También determinar los vacios que pueda haber 
en la politica pública de apoyo y desarrollo del agro colombiano, a fin 
de apodar al llenado del vacío normativo. Documentar los 
comportamientos de los productores que apoyan los servicios de 
ATA. 



DESARROLLO Y VALIDACI N DE TECNOLOGÍAS PARA 

CAUCA 	2018000100010 INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DEL CULTIVO DE 
AGUACATE HASS EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA. 

Documentación 
entregada 

En los documentos aparecen algunos errares ortográficos menores. 
por lo cual, puede ser pertinente hacer revisar el conjunto de 
documentos por un editor experimentado. No es de buena 
presentación dejar pasar pequeños errores que puede interpretarse 
como descuido de los detalles extrapolables a la ejecución del 
proyecto. Además, algunos textos aparecen recortados, lo que no 
deja concretar la idea, Si el tema es de delimitación de caracteres 
por la MGA, entonces sintetizar apropiadamente. 
Respecto de los productos y las publicaciones que se anuncian, 
puede ser recomendable incluir la documentación en formatos do 
video, no solo de materiales escritos, dadas las condiciones 
culturales de la población del Cauca que reside en el campo e incluso 
el alto volumen de población indigena que potencialmente se podría 
beneficiar de los hallazgos del proyecto. Tal voz de cada producto se 
podría reservar una pequeña partida para incorporar esta 
herramienta de comunicación o divulgación que se sale un poco de 
las tradicionales comunicaciones escritas. Así se contribdiria con la 
apropiación social de conocimiento en la región e incluso en otra 
donde este tipo de cultivos promisorios de larga duración puedan 
desarrollarse. 

Observaciones remitidas por el Vértice Gobierno Nacional 

Documento técnico 

Incorporar la modalidad de colaboración que podría existir entre 
Agrosavia y el CA, dado que algunas de las actividades nombradas 
son misionales de esta última entidad adscrita al Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural (MADR). Por lo anterior. se  sugiere que 
se incluya al ICA como participante dentro del proyecto o que el ICA 
valide y dé visto bueno al proyecto e indique que hará 
acompañamiento en aquellas actividades que son de su 
competencia. 

- 	Dentro de los antecedentes del proyecte yen la página 49, falta por 
incluir el proyecto SPIN 2012000100150 "Desarrollo do 
conocimientos para la generación de tecnologías de producción y 
postcosecha del aguacate Hass en el Telima'. en el que participó la 
Universidad del Tetina financiado con recursos del Fondo de 
Ciencia. Tecnologia e Innovación del Sistema General de Regalías. 

- 	Debe quedar claro que la tipología del proyecto es un Desarrollo 
Experimental y no una Innovación do Proceso, pues en la página 47 
se habla de innovación, por lo que se están traslapando las Upolegtas 
de los proyectos. 
Aclarar si se trata de una o de tres herramientas tecnológicas o 
desarrollo de aplicatives web que comprenden: 1. Los nichos 
productivos del aguacate Hass que se obtienen de acuerdo la 
valoración de oferta biofísica y la caracterización socioeconómica. 2. 
La programación de riego y fertilización. 3. La vigilancia y monitoreo 
de plagas y de uso de esquemas de manejo fitosanitario. Si son tres, 
indicar por que y cómo se conectan entre si. 
En el aparte de Identifi catión de Riesgo de limitada conectividad 
para acceder a la herramienta informática, se propone como 
alternativa de solución la utilización de la olerla pública de los 
espacios de acceso comunitario gratuito, como lo son las Zonas Wi 
Fi Gratis, los Puntos Vive Digital y los Kieskos Vive Digital. que están 
ubicados ene! Departamento del Cauca y queso pueden filtrar en el 
siguiente link: http://colornbiatic.minticpev.co1679M3-channeiPtinI  
Teniendo en cuenta la observación realizada por uno de los 
evaluadores del proyecto, este se focaliza en solo 11 municipios del 
Departamento del Cauca, por lo que el aparte do sostenibilidad se 
debe fortalecer y  para ello se sujete incluir una estrategia de 

Observaciones 

P agina 86h05 



DESARROLLO 	Y 	VALIDACIÓN 	DE TECNOLOGIAS PARA 
CAUCA 2018000100010 INCREMENTAR 	LA 	PRODUCTIVIDAD DEL 	CULTIVO DE 

AGUACATE HASS EN FI. DEPARTAMENTO DEL CAUCA. 

replicabilidad de los resultados del proyecto hacia otras subregiones 
del departamento que no son impactados (Ejemplo: el Pacifico, la 
Bota Caucana). 

- 

	

	Aclarar con que indicador se mide el aumento on la producción y la 
calidad por hectárea de aguacate Hass una vez implementado el 
diseño experimental, cuyas tecnologias serán objeto de divulgación 
via documentación y plataforma digital. 
Descripción del problema y magnitud del problema: En esta sección 
se indica que el problema es la "escasa transferencia del 
conocimiento sobre herramientas innovadoras" mientras que el 
problema indica que es de baja disponieilidad, por lo que es 
necesario que se revise la coherencia del texto. 
Población afectada: se indica que hay 840 afectados, 787 
productores asociados y 100 Independientes, pero la suma do las 
dos cifras no concuerda, per lo que se solicita revisar. 
Objetivos específicos. 2: modificar porque tiene implícito dos 
acciones. 'Validar tecnologías para el manejo del riego y fertilización 
en cultivos de aguacate Hass y desarrollar un aplicativo web para 
mejorar acceso a las tecnologiss", En todo caso, el desarrollo del 
aplicalive web es una 'actividad para poder cumplir el objetivo. 

MGA 

Identificación de los Planes de Desarrollo de los municipios: falta la 
información relacionada con los Municipios de Cajibio y Caldonó, 
Cauca. 
Descripción de M situación: por un lado, el problema indica que hay 
baja disponibilidad de herramientas tecnológicas, pero luego se 
afirma en esta sección hay escasa transferencia de conocimiento 
sobre herramientas innovadoras, por lo que es necesario que se 
revise la coherencia. 
Magnitud del problema: se recomienda revisar esta sección ya que 
no da cuenta del tamaño del problema, sino que se centra repetir el 
problema. 
Localización: es necesario que se revise cuántos municipios serán 
los beneficiarios del proyecto, iaparecen relacionados 11, pero 
Toribio esta repetido. 

Presupuesto 

Talento humano: 1)Se recomienda revisar el número de personas a 
contratar para el desarrollo del proyecto. 24 personas (3 bachilleres, 
18 ingenieros agrónomos, 3 técnicos) costeado en $1990 millones. 
2) En el producto 1 y 2, ¿Los profesionales de apoyo a la 
investigación que se pagarán con cargo al SGR, se requieren por 
todas las 52 semanas del año? 
Protección y divulgación: 1) Se solicita 5 veces recursos para la 
publicación cientifica sometida a revisión, cada uno por 9.3 millones, 
cuando en el proyecto se indica que se publicaran únicamente dos 
articules de investigación, 2) Se está costeando cada para cada 
producto el levantamiento de información en la Actividad 14 cuando 
los días de campo y talleres ya se han costeado en capacitaciones. 
Asi mismo, se asume que el levantamiento de la información será 
realizado por el talento humano contratado, 3) se solicita recursos 
para impresión de 1000 plegables, documentos de investigación, 
documento técnico, cuando los beneficiarios del proyecto son 
alrededor de 600. 
Gastos de viaje: 1) ¿Por qué se requieren tantos viajes para la visita 
y selección de parcelas en el Producto 2? 2) ¿Por qué se requieren 
tantos viajes para el establedmiento de experimentos, revisión, 
ejecución v cierre del proyecto, en el Producto 3? 3) ifor qué se  

Observaciones • Documentad 
entregada 

Pa 2  rna 8910O 



6PIN 	I Nombre ProgramalProyecto 
I DESARROLLO DE CAPACIDADES. COMPETENCIAS Y HABILIDADES 

2017000100032 EN GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN EMPRESARIAL PARA EL 
DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. 

Documentación entregada 

Observaciones remitidas por el Vértice Universidades 

El 27 de Julio de 2018 se recibió la actualización del proyecto Fase 
III (Factibilidad) código BPIN 2017000100032, correspondiente al 
*Desarrollo de capacidades, competencias y habilidades en gestión 
de la innovación empresarial para el departamento del chocó" 
evaluado con 62 puntos sobre 100: del cual, se presentan como 
nuevos: (1) la Carta de presentación. (2) la MGA, (3) el documento 
técnico y sus anexos; así corno (4) el presupuesto con los anexos: y 
(5) el documento de respuestas del panel de expertos. Por valor total 
de ($7.800 millones de pesos) y con un tiempo de ejecución de 20 
meses. Se encuentra que está articulado con los actuales planes de 
desarrollo municipal de Ouibdó. Tadó e Istmina localizados en la 
Zona Occidental del departamento; así corno Con el Plan 
Departamental del Chocó y con el Plan Nacional de Desarrollo de 
Colombia. Además. el proyecto se encuentra priodzado en el PACO 
del departamento del Chocó. 
Con el proyecto se pretende atacar las bajas capacidades de 
innovación en el sector productivo del departamento del Chocó, 
donde se sabe que al 2017 había 7.535 empresas registradas; de las 
cuales, 122 están interesadas en emprender procesos de 
fortalecimiento de sus capacidades de innovación empresarial. 
Cuenta con el apoyo o participación de la Gobernación del Chocó, la 
Cámara de Comercio del Chocó (experiencia desde 1035), la 
Fundación Pro-desarrollo del Chocó y la UTCH. Baja el supuesto de 
aprobación se contará con el acompañamiento del MINCIT en cuanto 
ed apoyo a los procesos de convocatona que se adelanten en el 
marco de la ejecución de; proyecto por medio de la participación en 
los comités evaluadores de las propuestas, lo que los ayudará a 
contemplar las potencialidades de aprovechamiento de las 
capacidades de la región y a capitalizar la experiencia de este 
importante ministerio en función del desarrollo productivo. la 
iniciahva cuenta con concepto favorabie del CODECTI  del ChoCO, 

RESPUESTA 
OBSERVACIONES 
PREOCAD 
RESPUESTA_OBS PREOCA 
D 2017000100032101-08- 
2E18 

Entidad 

CHOCO 

Observaciones 

requieren tantos viajes para traslado de profesionales a municipios 
priorizados para recorridos de reconocimiento y talleres de 
socialización y levantamiento de Información, en el Producto 67:Este 
aparte del proyecto corresponde al 24% solicitado al SOR. 
Administrativos: Revisar las funciones de los auxiliares 
administrativos y el profesional administrativo ya que no hay 
diferencia entre ellas. 2) ¿Por qué es necesario que haya gastos de 

:viaje para los administrativos? De hecho, se solicita recurso para 4 
personas y son 3. Así mismo, se solicita revisar el tiempo de duración 
ce cada viaje (4 días). 3) Revisar las cantidades de insumos 
solicitados para papelería. especialmente aquellos que están 
repetidos como las resmas de papel. 20 USE para guardar 
documentos. 
Supervisión: Revisar las cantidades de insumos solicitados para 
papelería teniendo en cuenta que será solo una persona en 
supervisión, resmas de papel (50), ítem que además este repetido, 
20 USE para guardar documentos, 4 cajas de marcadores x 12, 
lápices y portaminas, etc. 

Entidad 	BPIN 

Observacione 

Nombre ProgramalPrOYeCto 
DESARROLLO Y VALIDACIÓN DE TECNOLQGIAS PARA 
INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DEL CULTIVO DE 
AGUACATE HASS EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

Documentación 
entregada 

CAUCA 
	2018000100010 



Entidad 
	

BRIN 
	

Nombre Programa/Proyecto 

2017000100032 
DESARROLLO DE CAPACIDADES, COMPETENCIAS Y HABILIDADES 
EN GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN EMPRESARIAL PARA EL 
DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. 

Documentación entregada 
IdentificaralternativasMoldeó 	con otiniciativasras 	de 
desarrollo empresarial. 

- 	En vista de que la intervención se realizará en empresas de tres 
municipios localizados en la Zona Occidental del Ch0Co, puede Ser 
pertinente precisar el alcance en los objetivos específicos que las 
competencias y habilidades en gestión de la innovación e así como, 
la cultura en innovación y la formación o entrenamiento básico en el 
uso de las herramientas de innovación se enfatizarán en tres 
municipios especificas reuibdo. Tadó e istmina} y no en todo el 
departamento, esto es una delimitación en el alcance y precisa el 
compromiso de los ejecutores del proyecto. 
Le redacción de los riesgos y los mecanismos de mitigación se • 
presentan adecuadamente. No obstante, el proyecto se sustenta en 
una fuerte e intensiva intervención en capacitación del personal y 
facilitadores ('104) en diversas temáticas asociadas a la Gestión 
Integral de la Innovación. Por lo tanto, es pertinente buscar 
mecanismos apropiados para que se cuente con la mayor cantidad 
de beneficiarios durante la mayoria de las sesiones programadas y 
buscar mecanismos de control e incentivos a la participación y 
asimilación de los conocimientos, pero sobre todo a su potencial 
aplicación en las contextos empresariales. 
Se sugiere que todos los 54 proyectos o iniciativas de proyectos o 
prototipos -de baja escala o experimental- que se cristalizarán en 
proyectos de desarrollo tecnológico e innovación cuenten con 
estándares claros de fácil asimilación por los participantes y 
especialmente por mecanismos Sencillos de verificación de su 
ejecución en términos de la definición precisa de los alcances, los 
tiempos de ejecución, la presupuestación, el levantamiento de los 
riesgos, los criterios de selección del personal la estructura de las 
adquisiciones para los proyectos, el plan de comunicaciones con la 
rospeCtiva documentación y feedback para los grupos de interés o 
stakeholders: un plan de calidad que aplique ataque se desarrollará, 
y ojalá para cada uno se defina un perfil adecuado de gerente de 
proyecto que logre liderar la integración de toda la información y 
documentación de su respectivo proyecto. También que tenga en 
cuenta la documentación de las lecciones aprendidas pare evitar la 
repetición de errores en ejecuciones similares y especialmente para 
orientar la replicación del modelo en otros contextos o municipios del 
departamento con intenciones similares do fortalecimiento de las 
capacidades de gestión de la innovación en el ámbito empresarial. 
Esto seta Wtat para fa documentación de los casos de e.xitm 
Con relación a la misión que se espera realizar a Italia se sugiere 
que se cuente con una agenda clara de compromisos, visitas, y 
recorridos 	programados 	con 	suficiente 	anticipación, 
para 	 aprovechar al máximo la ida y sobre todo para 
identificar las posibles aplicaciones al medio o 	 contexto 
chocoano. También que se prepare un informe técnico de la visita 
que sirva de referencia respecto de la importancia relativa y valores 
agregados que aporta una actividad tan Importante como el 
referenciación internacional in sial. El proyecto será manejado sin 
intententorfa por medio de la figura de apoyo a la supervisión. 
Cuentan con un documento Sencillo de propiedad intelectual firmado 
por las partes en donde se precisa la forma de manejo queso le dará 
al proyecto y cómo se beneficiarian los participantes en función de 
su contribución al proyecto. 
Se sugiere revisar la consistencia de las partidas presupuestales y 
especialmente el monto total del proyecto en lodos los documentos 
qlle hagan referencia al costo del mismo para guardar coherencia en 
el valor total del proyecto en cada uno de los documentos. 

100 



Entidad 	BRIN 	I I Nombre Programa/Proyecto 
DESARROLLO DE CAPACIDADES. COMPETENCIAS Y HABILIDADES 

CHOCÓ 	
2017000100032 EN GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN EMPRESARIAL PARA EL 

DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. 

Observaciones 	
Documentación entregada 

Observ 	s remitidas por el Vértice Gobierno Nacional  

Generales 

En el documento de aclaración se indica que el proyecto se enmarca 
en la tipoiogia 7 de Innovación y la 10.4 Regionalización de 
convocatorias de orden nacional, por lo que para la realización de la 
convocatoria seria necesario que se cuente con el acompañamiento 
técnico de la entidad del Gobierno Nacional en la formulación, 
estructuración y ejecución del programa o proyecto regiónalizado. 
Este proyecto cuenta con una carta de MINC1T donde se indica que 
participarán en el comité de selección de las empresas únicamente. 
En general, los alcances del proyecto nietas muy altas para un 
departamento Con un tejido empresarial como el planteado, tal corno 
lo sugiere la carta de acompañamiento de PA INCIT y el evaluador Ce 
la misma institución, ¿Por qué no se modifican las metas 
establecidas para garantizar el éxito del proyecto? 
Las diferencias entre el proyecto y el de Alianzas para la innovación 
de Colciencias se basan en: 
El prototipado que se espera implementar con este proyecto es de 
media y/o alta escala o fidelidad, por lo que es necesario que se 
justifique si el tejido empresarial del Chocó tiene interés y la 
capacidad de hacer este tipo de prototipado. A través de las 
capacitaciones que se planean hacer, ¿es posible que Una empresa 
que no ha implementado acciones de innovación quede capacitada 
para realizar prototipos de esta escala? 
Valor de la financiación asignada es por los proyectos de Colciencias 
es de 2 a 4 millones, mientras que el proyecto pretende entregar 46 
millones. ¿Como se explica el salto entre uno valor y el otro?, ¿cuál 
es la posición de la Dirección de Innovación de ColeienciaS sobre los 
valoras a asignar?, ¿cómo se determina el valor a asignar? 
Aunque se incluye en el documento técnico información sobre las 
convocatorias de Cok:lerdas en innovación no se muestra la 
participación de las empresas de Chocó para justificar la demanda 
de las convocatorias que se planea hacer. 
Si la convocatoria está basada en una convocatoria de Innoulsa, 
¿por qué no se twee un trabajo con dicha institución para 
implementar la convocatoria, así sea enfocado a las actividades 
financiables por el Fondo de CTel. 

Documento técnico 

Población afectada: ¿Por qué se incluye en la población afectada a 
los grupos de investigación, ya profesionales. técnicos y tecnólogos 
del departamento desde el año 2009? El proyecto deberle ser para 
beneficiar la gestión de la innovación en los empresarios. Durante la 
mesa técnica del pasado 25 de julio, los formuladores informaron que 
revisarían esta observación. 
De esas 1.460 personas, dice 520 entre empresarios, colaboradores, 
técnicos, tecnólogos y profesionales, es decir (serian 280 
empresarios), no seria un proyecto para el mejoramiento de las 
competencias en innovación de las empresas. Se formarán 
colaboradores, técnicos, tecnólogos y profesionales que quedarán 
con capacidades y podrán cobrar a las empresas por prestar 
servicios de gestión de la innovación, o puede que no sigan en el 
territorio, o puede que no apliquen el conocimiento adquirido. 
quitándole posibilidad a los empresarios de mejorar sus capacidades 
de innovación. Debería estar más limitado en los critenos de 
evaluación orientado a beneficiar empresarios. Durante la mesa 
técnica del pasado 25 de julio, los formuladcres informaron que 
revisarian esta observación. 	  
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FORTALECIMIENTO Y ARTICULACIÓN DEL SISTEMA De CCTEI A 
TRAVÉS DEL DESARROLLO DE AGENDAS INTEGRADAS EN EL 
DEPARTAMENTO DE CHOCÓ 

Documentación entregada 

CHOCÓ 
	

2017000100091 

Observaciones 

Observaciones remitidas por el Vértice Gobierno Nacional  

¿Cómo se garantizará la continuidad de la Comisión Regional de 
Comer:enviciad luego del proyecto? siendo esto lo que permitirá que 
se genere el impacto y la sostenibilidad esperada. 
Describir las acciones que se tomarán frente a las recomendaciones 
de MINCIT hechas en el pronunciamiento técnico (j1010 23 de 2018), 
las cuales se mencionan a continuación: 

RESPUESTA 
OBSERVACIONES 
PREOCAD 
RESPNESTA_OBS_PREOCA 
O,,201700010009131-07- 
2-18 

11122:1a,a1115119,517M~..~g, s CHOCO 	i 2017000100032 EN GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN EMPRESARIAL PARA EL 
DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ, 

Observaciones 	 Documentación entregada 
Anexo 2: Innovación ompresanal 

- 520 beneficiarios puede ser una meta alta, dado el 
contexto departamental y el tejida empresarial que se 
presenta. 

Anexo 3; Facilitadores en innovación empresarial 
104 participantes (previa asistencia innovación 

empresarial) puede ser una meta alta, dado el contexto 
departamental y el tejido empresarial que se presenta. 

Anexo 4: Taller prototipadó 
- 270 empresas (pueden ser entre 270 personas y 540 
personas), puede ser una meta alta, dado el contexto 
departamental y el tejido empresarial que se presenta. 

Anexo 5: Implementación 54 proyectos 
- ¿Cuentan 54 empresas con el recurso necesario para 
aportar los recursos de contrapartida ($7.500.000)? 

Anexo 6: Misión llena 
- 14 empresarios y/o profesionales, técnicos, tecnólogos y 
colaboradores de las empresas participantes dentro de las 
actividades de formación en innovación con los proyectos 
de innovación con la calificación más alta. 

Definir qué es un colaborador y cómo se verifica su relación con la 
empresa, ya que tal como está queda abierto, cualquier persona que 
presta servicio desde Bogotá podría ser candidato sin importar si es 
profesional, técnico y/o tecnólogos. 

SAGA 

Magnitud del problema: es únicamente Medido a laves de 
intenciones de innovación de las empresas, pero debe revisarse 
otras fuentes para medir el problema. Durante la mesa técnica del 
pasado 25 de julio, los formuiadores informaron que revisarían esta 
observación. 
Localización de la alternativa: sí el proyecto se va a desarrollar en 
todo el departamento, se recomienda excluir la mención a cada uno 
de los municipios. Durante la mesa técnica del pasado 25 de julio, 
los formuladores informaron que revisarían esta observación. 

Presupuesto 

Materiales e Insumos: No es claro como 1 libro gula de metodología 
(Dependiendo de la Metodología a usar por las empresas que 
presentaron cotización), tiene el mismo valor para las empresas que 
cotizaron, en este punto ya deberle saber la metodología a 
implementar. 

Entidad 	SPIN 	Nombre Programa/Proyecto 

se 



ritacazniacia=razammsm  
FORTALECIMIENTO Y ARTICULACIÓN DEL SISTEMA DE CCTEI A 

CHOCO 	
, 2017000100091 TRAVÉS DEL DESARROLLO DE AGENDAS INTEGRADAS EN EL 

DEPARTAMENTO DE CHOCO 

ObservationeS 

Responder a la necesidad de duo los productos de vigilancia 
tecnológiea y formulación de proyectos contribuyan do manera 
efectiva a la consolidación de la agenda integrada, configurándose 
en un insumo técnico fundamental para la buena operación de la 
CRC del Chocó. 
Establecer un esquema de seguimiento detallado y riguroso par cada 
una de las acciones, fases y productos definidos, dado que el 
documento técnico no permite seguir entender totalmente fa 
secuencia de la intervention. 
Realizar un proceso de selección de las personas a capacitar con 
perfiles de idoneidad y Oertmencia con los propósitos de cada taller. 
a cargo de un comité delegado con entidades del sistema regional y 
nacional (para lo cual Ng Ncrr esté en disposición); además, se debe 
asegurar la permanencia de estos a través do carteas de 
compromiso para cumplir con todo el proceso. y hacer la entrega de 
los productos derivados del resultado de los talleres, con validación 

or arte de fa instancia beneficiarios de cada producto. 

Documentación entregada 

Entidad BPIN 

Observaciones 

Nombre Programa/Proyecto 
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE GESTIÓN DEL RIESGO 
A TRAVÉS DE APROPIACIÓN SOCIAL DE LA CIENCIA, LA 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA 

CUNDINAMARCA 2017000100076 

Documentación entregada 

VÉRTICE GOBIERNO NACIONAL: 

Documento Técnico  

En el marco teórico no se describen antecedentes exitososde 
prevención y mitigación del riesgo, en temas como: Intraestru 
resistente. Sistemas de alerta temprana, simulaciones de 
evacuaciones, tecnología de aislamiento sísmico, etc., que han 
implementado paises como Chile y Japón. 
En cuanto a la metodología, se muestra que se comprará un camión 
con carpa en el que se transportarán los 8 módulos interactivos que 
se van a disponer en sitios públicos de 60 municipios de 
Cundinamárza para realizar la exposición Itinerante de gestión 
integral del riesgo. Respecto a esto, se observa que el desarrollo de 
los aplicativos que comprenden los módulos de la exposición 
interactiva serán contratados (servicios tecnológicos) de acuerdo con 
los términos de referencia, los cuales se refieren a la exposición de 
riesgos, la prevención de incendios forestales, vídeo casa sismos, 
población discapacitada, video mundo controversia', los aplicativos 
que sé incorporaran a las tabletas que hacen parte de 116 lois que 
se van a entregar a las alcaldías municipales y la producción de un 
espacio digital para comunicar la CTel. Los aplicativos no serán 
publicados en plataforma de Internet. 

De lo anterior, surgen las siguientes inquietudes: 

¿CómoSe escogieron esas temáticas que serán desarrolladas en los 
aplicativos? 
¿Por qué se dejan por fuera otros eventos que generan riesgos en 
Cundinarnaréa como deslizamientos e inundaciones? Esta 
información debe ser parle de la linea base. 
Como S proyecto está tipificado como de apropiación social de la 
CTel, ¿cuáles son los conocimientos en gestión del riesgo que tiene 
la entidad científico — Fílmica, que en este caso sería Maloka, y qué 
serán intercambiados y aoroplados por la pomunidad7.  

RESPUESTA 
OBSERVACIONES 
PREOC AD 
respuesta obs_preocad_201 
00010007-6_31-07-2018 



• FORTALECIMIENTOlEn1111.1.1.1a2":=215nDEC,PACIDADES DE a0N DEL III 
2017000100076 A TRAVÉS DE APROPIACIÓN SOCIAL DE LA CIENCIA, LA 

TECNOLOGIA E INNOVACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA 

Aclarar que actividades e rr 	ra el Grupa de Investigación de 
Maloka en la ejecución del proyecto, además, se es necesario 
responder si se van a seleccionar las personas encargadas de la 
operación y que serán los Guías Logísticos, 

1  ¿Los aplicativos que hacen parte de la exposición itinerante se 
pueden actualizar?, ¿quien b haría?, ¿cómo se determinan los 
contenidos a divulgar? 

1  Coproducción con líderes de la Comunidad de una estrategia 
pedagógica de comunicación de la CTel entorno a la gestión del 
riesgo. Con los resultados de los encuentres se hará el diseño del 
sitio virtual que va a permitir que los habitantes profundicen sus 
conocimientos, pero por deficiencias en el terna de alfabelización 
digital de la Comunidad, se busca que el sitio sea una herramienta 
de apoyo para los Rieres locales. De lo anterior, ¿el diseño del sitio 
virtual también será contratado vía convocatoria o quien lo hará? 

1 	Sensibilización a la Comunidad a través de la puesta en marcha de 
la exposición itinerante y la entrega de material pedagógico. Se 
efectúa la itinerancia de la unidad móvil con la exposición ínteractiva 
que se llevará a 60 municipios del departamento, con una 
convocatoria que se hará en los 116 municipios de las 15 provincias 
(participan docentes, funcionarios municipales, etcétera), &Sí, la 
población objetivo será de 80.000 personas a quieneS llegará la 
exposición y que serán sensibilizadas. 

1 Para el talento humano que aparece relacionado en la carta de 
presentación de Maloka y en el presupuesto se debe especificar el 
tipo de vinculación que tienen con dicha información. En caso de que 
sea laboral, tendrían que valorarse solo las horas adicionales a su 
jornada, venficarse que no hayan pactada exclusividad y que el 
empleador mdique que adelantar las actividades del proyecto no 
interferirá con el cumplimiento de sus obligaciones. 

1 	Dentro del personal de Maloka solo se observa en los perfiles una 
persona con formación o experiencia en gestión del riesgo y en la 
carta se explica que será contratado, Entonces, no es claro quién 
aportará el componente investigativo y de conocimiento 
especializado en gestión del riesgo que sirva de intercambio con los 
saberes ancestrales de la comunidad, 

/ Los roles o funciones del talento humano de Maloka son muy 
administrativos y logísticos y poco generadores de procesos 
ínvesfigativos en gestión del riesgo, ejemplo: Coordinador de la 
convocatoria, recolección de datos, preparación de informes, 
articulación, supervisión y logística, montaje y desmontaje eléctrico 
en los 60 municipios, mantenimiento de los módulos, conductor, 
servicios de limpieza, Guías Logísticos, etc. 

.1.• En materia de sostenibilidad de la estrategia, la exposición se 
entregará a la Gobernación y se administrará por la UAE para la 
Gestión del Riesgo de Cundinarnarca, el que se encargará de llevarla 
a los 56 municipios restantes. 

.1 ¿Quien será el administrador del sitio virtual con contenidos 
digitales? 

Observaciones 	
Documentación entregada 

CUNDINAMARCA 
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Entidad 	BPIN 

2018000100007 

Observaciones 

Nombre Programaliiroyecto 
DESARROLLO DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE PRE 
FACTIBILIDAD PARA UN CENTRO DE CIENCIA EN SIODIVERSIDAD 
EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA 

Documentación entregada 

RISARAL DA 

GR 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE GESTI• N DEL RIESGO 
A TRAVÉS DE APROPIACIÓN SOCIAL DE LA CIENCIA, LA 
TECNOLOGIA E INNOVACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE 

CUNDINAMARCA 

Observaciones 
¿La UAE se encargara de las a atesten? 
¿Qué pasará con el camión que Se Compró? 
¿Quién custodia y queda con la propiedad de las lablets? 

y' 	Se recomienda ampliar la información sobre la formación de licores 
comunitarios para sensibilizar a la población, toda vez que no es 
claro cuántas personas se seleccionan por municipio y por qué se 
mencionan que al menos cuatro provincias. 
Dentro del documento técnico no es recomendable mencionar en el 
numeral 12 que se establecen indicadores de seguimiento según 
indicaciones de la mesa técnica, se sugiere ajustar la redacción. 

Presupuesto  

¿Por qué se presupuestan 2 profesionales con el mismo perfil corno 
apoyo a la supervisión?, ¿cuál es la diferencia de sus roles para que 
se justifique su necesidad y la diferencia de honorarios? 
Los gastos administrativos de talento humano no son los mismos 
relacionados en el certificado de contrapartida por favor aclarar 

- 	El Director Técnico y Gerente del Proyecto están presupuestados por 
el rubro de talento humano: el primero como contrapartida y el 
segundo con cargo al SGR, pero también aparecen por el rubro de i 
administrativos con cargo al SGR. por favor aclarar. 

VÉRTICE UNIVERSIDADES:  

Una de las preguntas identificadas en el documento maestro es 
¿cómo empoderar a las comunidades...? Pero en el desarrollo de 
los Objetivos y resultados se habla de sensibilizar 80 mil personas. lo 
cual no implica un empoderamiento de la comunidad. Aclara 
entonces como tienen prevista la medición de la apropiación social 
del proyecto. 
¿Por qué no contemplaron la participación de universidades con 
grupos de investigación que soporten los procesos de gestión 
integral del riesgo, cambio climático y demás temas del proyecto? 

- 	En el análisis de riesgos se recomienda fortalecer las estrategias de 
mitigación del riesgo de no participación de las comunidades. 
Respecto a la replicahlliOad de los líderes comunitarios formados. 
¿Cómo lo van a hacer, como garantizan la repficabilidad a lo largo 
del tiempo, cómo le hacen seguimiento? 
¿Cómo diferencian las estrategias de sensibilización por grupos de 
edad, por ejemplo, las de O a 14 años y mayores de 60 artes? 

Observaciones remitidas por el Vértice Gobierno Nacional  

Teniendo en cuenta que el Bioparque Ukumari está en proceso de 
reconocimiento como Centro de Ciencia por Colcienclas. ¿cómo se 
articularán los centros de ciencia en el futuro? 

RESPUESTA 
OBSERVACIONES 
PREOCAO 
respuesta_obs_proocad_2018 
000100007_31-07-2018 

     

     

Entidad BPIN 	1 	Nombre ProgramarProyecto 

CUNDINAMARCA 2017000100076 

Documentación entregada 

1 



"zralcum,131-71,715FIF LA EFECTIVIDAD Y EFICIENCIA DE LA 
FICOREMEDIACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DE UN ECOSISTEMA 2017000100035 
.HIDRICO Y SU CAPACIDAD PRODUCTIVA EN EL DEPARTAMENTO 
DE SUCRE 

Observaciones 	 Documentación entregada 

SUCRE 

Vértice Universidades: 

1, 	Documento Técnico: 

La problemática a solucionar es definitivamente.una gran afectación 
en la región y es evidente que no solamente afecta la calidad 
ambiental, sino también, en cuanto .a la inocuidad de productos 
derivados de actividades agropecuarias o de autosostenimiento 
como caza y pesca. En la región el deterioro ambiental de los 
cuerpos de agua es evidente, por lo que una estrategia que propenda 
por una solución ambientalmente adecuada y que económicamente 
sea viable. 
Sugiero aclarar dentro del documento como se pueda verificar el 
impacto de tos metabolitos secundarios derivados de los 
subproductos del efecto de la aplicación del producto. 

- 	Clarificar si se van .a colocar los biorreactores. 
- 	En cuanto tiempo se podrán medir los indicadores biológicos y 

fisicoquimicos a. nivel general en los cuerpos de agua sobre los 
cuales se van a medir los parámetros. 
Clarificar como es la producción de biomasa producto del tratamiento 
de las aguas. 
Una vez terminado el tiempo de. tratamiento, ¿los consorcios 
bacterianos introducidos son Capaces de mantenorSe en el tiempo? 
¿Se requiere un mantenimiento continuo del proceso? 
Tengan en cuenta los Permisos Ambientales, 

Vértice Gobierno Nacional: 

MGA- 

Se recomienda ajustar el indicador del objetivo general, toda vez que 
no es coherente con lo definido en el objetivo. 
En el item de alternativas de solución, se sugiere incluir las 
abordadas en el documento técnico. 
Ajustar el estudio de necesidades, toda vez que su déficit no cambia 
con la implementación del laboratorio. 

Documento Técnico: 

Según la leería existente para la elaboración de un árbol de 
problemas, se recomienda quo el problema central no sea la 
ausencia de una solución, sino un estado negativo. 
Teniendo en cuenta el problema central planteado 'Ausencia de 
métodos alternativos para tratar los altos niveles de contaminación.", 
se recomienda citar datos actualizados proporcionados por estudios 
que hablen sobre la contaminación do los dos afluentes 
mencionados (Se citan unos de 2002). 
La magnitud actual del problema descrita no se encuentra 
directamente relacionada con la ausencia de métodos alternativos. 
Se recomienda ajustar. 
Se sugiere ajustar el árbol de problema en general, teniendo en 
cuenta lo descrito anteriormente sobre el problema central. Como se 
encuentra definido, la causa directa 1 se entendería más como una 
causa indirecta; así mismo, la causa directa 2 se asemeja al 
problema central planteado, con el atenuante quo menciona el 
mejoramiento de la calidad del agua y no la descontaminación. 

VERSIÓN ACTUALIZADA 
DEL PROYECTO CON 
CUMPLIMIENTO 	DE 
VERIFICACIÓN 	DE 
REQUISITOS DE FECHA 2 DE 
AGOSTO DE 2018, 

RESPUESTA 
OBSERVACIONES 
PREOCAD 
RESPUESTA_OBS_PREOCA 
D 2017000100035_02-08-
2618 

971100 
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FICOREMEDIACION PARA LA RECUPERACIÓN DE UN ECOSISTEMA 
SUCRE 	2017000100035 HiDRICO Y SU CAPACIDAD PRODUCTIVA EN EL DEPARTAMENTO 

DE SU 
Observaciones 	 1 	 Documentación entregada 

La pregunta de investigación no está formulada en coherencia con el 
problema central planteado porque ya describe el Método alternativo 
que se utilizará. Adicionalmente, se sugiere que la pregunta de 
investigación establecida, no se haga para ser respondida con un SI 
o NO. 
Se recomienda ajustar el árbol de objetivos de acuerdo con la 
modificación del árbol de Problemas, se sugiere seguir la 
metodologia del marco lógico. 
Se recomienda justificar claramente la realización de actividad 
conducentes a evaluar la diversidad poblacional icliológica de la 
CCSA. Se considera que excede el alcance del proyecto. 
Dado el alcance del proyecto y teniendo en cuenta que se analizará 
la eficiencia y efectividad de la Ficoremediación, se sugiere revisar 
la necesidad de implementar un sistema piscícola con todos los 
costos que representan, 

- 	Teniendo en cuenta que se analizará la eficiencia y efectividad de la 
Ficoremediación, se considera ambicioso destinar presupuesto para 
someter artículos a concursos internacionales. 

- 	¿Cuál será la participación de Corpomojana en el proceso de 
capacitación para el uso y aprovechamiento del laboratorio? 
Se recomienda justificar claramente en la metodologia, las razones 
portas cuales se triplica el número de muestra a analizar, 

- 	Teniendo en cuenta lo descrito en el nunieral 14.6.1.7. sobre el 
cálculo de la cantidad y periodicidad del CMPM. esto depende del 
caudal calculado y de las cargas y tipo de contaminantes que lo 
afectan; no obstante, considerando que en el desarrollo del proyecto 
se va a investigar la carga y el tipo de contaminante de los afluentes. 
continúa sin quedar claro el alto valor establecido do CMPM, que 
representa en el presupuesto más de un 30%. 
Nuevamente teniendo en cuenta que con el proyecto se analizará la 
eficiencia y efectividad de la Ficoremediación. se  recomienda revisar 
la pertinencia de indult una actividad de realizar un instructivo para 
la operación y manejo de esta tecnología, 
¿Quién administra el fotobierreactor? ¿se alquila? 

Presupuesto:  

¿Por qué se requiere que el laboratorio que realiza el análisis de 
calidad del agua ejecute protocolos codificados por el IDEAM? ¿La 
Fundación Sabed que tiene más enfoque social cuenta con los 
protocolos y los laboratorios adecuados para tal fin? 
En el rubro de gastos de viaje se recomienda justificar de manera 
más clara por qué se requiere el alquiler do dos camionetas 4x4 
durante los 18 meses del proyecto. Se sugiere aclarar igualmente el 
número de viajes a realizar por mes, toda vez que esto nos 
demuestra la necesidad de los dos vehiculos. 
Teniendo en cuenta que el proyecto tiene componentes de 
Infraestructura, según lo definido en el acuerdo 45 se deben 
presentar diseños. APUs, memorias y planos legibles que lo 
soportan técnica y financieramente. 

Otros: 

En la última mesa técnica sostenida en el mes da junio, el vértice del 
Gobierno Nacional solicitó una nueva sesión en la cual existiera 
representación de alguna de las universidades cooperantes y no solo 
el formtilador. 
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TOLIMA 2016000100050 
ANÁLISIS E IMPLEMENTACIÓN DE LA ALIMENTACIÓN 
CREPUSCULAR EN SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE TILAPIA ROJA 
BAJO CONDICIONES NORMALES DE PRODUCCION EN EL 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 

   

Observaciones . 
Observaciones remitidas por el Vértice Universidades 

- 	Es una iniciativa importante para el desarrollo do la actividad 
piscícola del departamento y los resultados biológicos obtenidos 
seguramente serán importantes a nivel de investigación nacional. 

- 	Es importante que amplíen la descripción de los parámetros 
biológicos que van a utilizar para la medición de la efectividad del 
tratamiento, ya que en el capítulo de análisis estadístico no se 
identifican las variables biológicas a evaluar. 
Sugiero que en el análisis estadístico se incluyan los modelos de 
análisis de estadísticos a probar los mencionan en la presentación, 
pero no se evidencia en el Documento Técnico. 
¿Se sabe sí el uso de este tipo de metodologias•podría generar algún 
grado de estrés en los ejemplares? 

Observaciones remitidas por el Vértice Gobierno Nacional 

Generales 

En la mesa realizada el pasado 23 de julio, se pidió a los 
formuladores y a la entidad territorial que se revisaran los árboles de 
problema y objetivos. asi como la relación entre las actividades 
tanteadas or lo •ue estamos a la es era de las subsanaciones 

Documentación entregada 

VERSIÓN 	ACTUALIZADA 
DEL PROYECTO CON 
CUMPLIMIENTO 	DE 
VERIFICACIÓN 	DE 
REQUISITOS DE FECHA 1 DE 
AGOSTO DE 2018. 

RESPUESTA 
OBSERVACIONES 
PREOCAD 
RESPUESTA_OBS_PREOCA 

2016000100050_01-08- 
26-18 

SUCRE 2017000100035 

INVESTIGACIÓN DE LA EFECTIVIDAD Y EFICIENCIA DE LA 
FICOREMEDIACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DE UN ECOSISTEMA 
HÍDRICO Y SU CAPACIDAD PRODUCTIVA EN EL DEPARTAMENTO 
DE SUCRE 

  

   

Observaciones 
¿Por qué el evaluador temático no dio puntuación frente al criterio de 
sostenibilidad? Aparece en 0,00. Si esa es su calificación el valor 
total del criterio no podría ser 15. 
So debe tener en cuenta las conclusiones de tos °valuadores, uno 
de ellos menciona que este es un proyecto de Implementación — 
Transferencia Tecnológica más que un proyecto científico. También 
manifiestan que no parece una prueba piloto, sino algo más cercano 
a una aplicación de Campo. Adicionalmente, más de tres °valuadores 
mencionan de alguna forma que los costos son elevados. 
En la verificación de requisitos el ítem 0315, Sfl dice que 'Sr cumple; 
no obstante, al observar el certificado que adjunta la Gobernación de 
Sucre, se menciona que no se contempla componentes de 
infraestructura, pero al revisar el proyecto y su presupuesto, si 
existen estos componentes. Teniendo en cuenta esto, el proyecto no 
debió cumplir requisitos. 
En la acreditación de titularidad del inmueble (requisito 318) el 
codificado de tradición y libertad que se adjunta menciona que le 
predio está hipotecado, se recomienda aclarar este tema. 
¿Por qué el certificado para cumplir el requisito 319 relacionado con 
servicios públicos, menciona que -No Aplica*? El predio debe contar 
con estos servicios. 
¿Por qué en el certificado de sostenibilidad expedido por la 
Gobernación, menciona que no aplica, cuando en el presupuesto se 
observa una columna que dice que los laboratorios de 
bloremediación y aprovechamiento de biomasa estarán en 
administración, cuidado y custodia de la Gobernación de Sucre? 
Teniendo en cuenta esto, el proyecto no debió cumplir requisitos. 

Documentación entregada 

Entidad 
	

BPIN 
	

Nombre Programa/Pro :cto 

Entidad 
	

•13PIN 
	

1 Nombre Programa/Proyecto 

ZSGR 

Párnit 991100 

NI) 



Entidad 	1 BPIN 	 Nombre ProgratnalProyecto 
ANLISIS E IMPLEMENTACIØN DE LA ALIMENTAC I 
CREPUSCULAR EN SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE TILAPIA ROJA 
BAJO CONDICIONES NORMALES DE PRÓDUCCION EN EL 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 

Observaciones 	 1 	
Documentación entregada 

po 

Así mismo, reiteran las siguientes observaciones. las cuales también 
se compartieren en la pasada mesa. 

Presupuesto 

Talento humano: 

Revisar el perfil del coordinador la 	o, toda vez que se pide 
formación en medicina veterinaria, 

El Cargo de profesional en finanzas no guarda relación con las 
funciones que se realizarán, siendo la tarea principal el análisis de 
datos y la realización de un protocolo obtenido de la fase 
experimental. Estas mismas funciones son las que tiene el 
estadístico 1. 

Se espera que el investigador principal tenga formación de maestría 
al menos, sobre cuando el director del proyecto se le exige tener un 
titulo de doctorado 

El perfil del coinvestigador es más exigente que el del investigador 
principal (maestría, 13 años de experiencia) 

¿Cuál es el cargo asociado al Magister2 La formación dé maestría 
hace parte del perfil del candidato, mas no es un cargo dentro de un 
proyecto. 

Revisar las horas - de dedicación de los operarios (44) sobre todo 
cuando son contratos por prestación de servicios, 

2. 	Capacitación: 

- 	Indicar cómo contribuyo a alcanzar el Objetivo del proyecto el viaje  
México cuando se realiza una vez se tienen los resultados. 

N 

TOLIMA 	2016008100051 

obre los documentos del proyecto y de la nueva evaluación 
hora cuenta con 80 puntos. 

















1 Artículo 1.1.1. del Acuerdo 45 de 2017. Regionalización del SGR. 
2 Parágrafo primero del Artículo 30 de la Ley 1530 de 2012, Universidad designada por la Comisión Consultiva de Alto Nivel 
para las comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras





 



 
 
 
 
 
 

 

 





 



3 El valor no incluye la vigencia futura presupuestal del año 2019 por $16.251.044.945,60 



 













 

 





 



 





 





 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 

 
 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 



 



 

 

 
 

 

 



 



 



 

 



 



 



 

 



 







 







 

 



 

 

















 

 







 









4 Este promedio se toma de los meses de septiembre a diciembre, dado que a partir del 23 de agosto de 2017 se empieza a 
utilizar la herramienta de Google Analytics.   
5 Un usuario puede ingresar a su sesión durante un periodo determinado las veces que lo requiera para interactuar con el 
sitio web. 





 

 

 

 

 

 





 
 
 
 
 



 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 
 







 



 





















 









 









































 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 





1.1 Para el diagnostico que explica el problema

1.1.1 el diagnostico es claro

1.1.2 el diagnostico incluye los antecedentes 

bibliograficos que explican el problema?



1.2 el problema esta bien planteado y detallado, es 

decir es claro?

1.3 la alternativa de solucion planteada en el 

proyecto resuelve efectiva y eficazmente el 

problema?



1.4 la justificacion que explica la alternativa de 

solucion del problema es clara y suficiente?

1.5 los objetivos especificos del proyecto 

contribuyen a la solucion de la problemática 

planteada?



1.6 las actividades del proyecto contribuyen a la 

solucion del problema planteado?

1.7 las actividades del proyecto contribuyen al 

cumplimiento de los objetivos especificos?



objetivo 1

objetivo 2

1.8 las actividades del proyecto permiten alcanzar 

los productos propuestos?

producto 1. Servicio de apoyo para la transferencia 

de conocimiento y tecnologia



producto 2. Servicios de apoyo para entrenamiento 

especializado.

Producto 3.  Servicio de apoyo para el desarrollo 

tecnologico y la innovacion



1.9 en la matriz de analisis de riesgos se incluyen 

todos los riesgos previsibles y sus medidas de 

mitigacion que pueden impactar de manera 

negativa la ejecucion del proyecto?

1.10 Los indicadores del proyecto (producto, 

gestion) son claros y suficientes y permiten medir 

los resultados del proyecto?



1.11. El horizonte de ejecucion del proyecto 

permite el cumplimiento de las metas del proyecto?

1.12. El proyecto vincula entidades colombianas 

como participantes, diferentes a la Gobernacion 

proponente del proyecto?

1.13. Las entidades participantes del proyecto 

cuentan con experiencia previa para el desarrollo de 

este tipo de proyectos??



1.14. El proyecto define criterios para la selección 

de poblacion beneficiaria?

1.15. El proyecto describe de manera clara y 

detallada los procedimientos, tecnicas e 

instrumentos que utlizara para alcanzar los 

objetivos especificos?



1.16. Los costos incluidos en cada uno de los rubros 

presupuestales son coherentes y estan ajustados al 

alcance y horizone del proyecto, asi como las 

carab¿cteristicas del departamento?

1,16,1, Los costos incluidos en cada uno de los 

rubros presupuestales son coherentes están 

ajustados al alcance y Horizonte del proyecto así 

como a las características del departamento

1.16.2. Equipos y Software

1.16.3. Capacitacion y participacion en eventos 

1.16.4. Servicios tecnologicos y pruebas

1.16.5. Materiales, insumos y documentacion

1.16.6. Proteccion de conocimiento y divulgacion

1.16.7. Gastos de Viaje

1.16.8. Infraestructura

1.16.9. Administrativos

1.16.10. Interventoria

1.16.11. Otros. 

1.17. Recomendaciones sobre el acuerdo de 

propiedad intelectual



2,1, El proyecto contiene el analisis de 

sostenibilidad que garantice su operación, 

funcionamiento y mantenimiento en el tiempo 

posterior a su ejecucion?

2,2,Las entidades participantes y/o operador del 

proyecto cuentan con la capacidad y experiencia 

tecnica para garantizar su operación, 

funcionamiento y mantenimiento durante el tiempo 

de ejecucion?

2,3, El proyecto se articula con la politica nacional 

del sector que desarrolla

2,6, El proyecto esta articulado con propuestas, 

proyectos similares desarrollados en el pais 

3,1, el proyecto contine el analisis de sostenibilidad



3,2, El proyecto se ajusta a la politica nacional d 

Ciencia, Tecnologia e Innovacion, del docuemnto 

CONPES 3582 DE 2009

3.3 El proyecto se articula con la olitica Nacional del 

Sector que desarrolla

3.6 El proyecto esta articulado con propuestas 

similares

4,3,3, Contribuir al progreso social, dinamismo 

economico crecimiento sostenible y prosperidad

5.2 la entidades participantes y/o el operador del 

proyecto en el caso que lo indique, cuentan con la 

capacidad y experiencia tecnica para garantizar su 

operacion, funcionamiento y mantenimiento 

durante el tiempo de ejecución del proyecto?

6.3 el proyecto contribuye al cumplimiento de los 

objetivos de C, T e I

6.3.3 Contribuir al progreso social, dinamismo 

economico, crecimiento sostenible y prosperidad



OBSERVACIONES RECOMENDACIONES

Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna

evaluador tematico 1

CARLOS ANDRES TRUJILLO



Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna



Ninguna Ninguna

Hay mejoras sustanciales en le 

planteamiento de la estrategia 

metodologica. Sin embargo, 

persiste la necesidad de conectarla 

mejor con las particularidades del 

choco. Es verdad que la 

experiencia de otras partes de 

Colombia con la estrategia que se 

va a usar es motivo de seguridad, 

el Choco tiene situaciones 

particulares que deben ser 

incorporadas deliberadamanete en 

la estrategia pedagogica.

1, Sugiero hacer por lo menos un listado de 

aspectos que di ferencian al Choco del pais en 

temas de demografia empresarial, que puedan 

afectar la aplicación de la estrategia pedagogica.



Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna



Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna



Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna



Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna



Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna



Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna



Ninguna Ninguna

NA NA

NA NA

Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna

NA NA

Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna







OBSERVACIONES RECOMENDACIONES

Evaluador Tematico 2

VICTOR MANUEL GELVES 



Lo palnteado son acciones que a largo plazo 

contribuyen en la solucion del problema 

pero que no lo soluciona. La formulacion 

resulta muy amplia



Todas contribuyen. Pero no son suficientes 

para solucionarlo



Todas contribuyen. Pero no son suficientes 

para solucionarlo





En el tiempo del proyecto no sera posible 

implementar los proyectos en empresas 

beneficiarias

Verificar los tiempos necesarios 

para la implementacion de los 

proyectos en las empresas 

beneficiadas.



Se aclara que se tiene polizas de 

cumplimiento para garantizar el compromiso 

de la empresa

se pone como indicador el numero de 

proyectos implementados. En el tiempo de 

duracion del proyecto es muy corto para 

implementar

Verificar el tiempo para la 

implementacion de los proyectos



Indicador de proyectos implementados es 

vulnerable del cumplimiento

1. Verificar el tiempo para la 

implementacion de proyectos en 

las empresas

Particcipacion de alcaldias y empresas del 

departamento que no cuentan con este tipo 

de experiencia.

Demostrar la experiencia 

especifica del proyecto en mencion 



se presenta una convocatoria para cada tipo 

de beneficiario implicado en el proyecto
Ninguna

En el caso de la implementacion de 

proyectos cofinanciados solo se plantean 

seis meses para la implementacion, se 

considera muy poco tiempo

Ninguna



NA NA

Ninguna Ninguna

NA NA

Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna

NA NA

Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna



La capacidad y experiencia de las entidades 

no es su ficiente para el alcance de las metas 

establecidas

demostrar soporte tecnico en 

cuanto a capacidades y 

experiencias en este aspecto





OBSERVACIONES RECOMENDACIONES

EVALUADOR REGIONAL

OLGA HERMINDA ROMAN





Se han precisado los aspectos que justifican la 

ejecucion del proyecto en el contexto del 

Departamento del Chocoy se han organizado los 

antecedentes y marco conceptual. De igual forma se ha 

fortalecido el diagnostico incluyendo las 7 cadenas 

productivas del Departamento del Choco y las agendas 

de innovacion construidas en conjunto con los 

beneficiarios y los proyectos identificados, 

incorporando las recomendaciones realizadas.











se amplia la argumentacion sobre la experiencia de los 

participantes, en especial la de la Camra de Comercio 

de Choco y de la UTCH como entidades idoneas y con la 

experiencia en desarrollo empresarial, gestion de la 

innovacion y ejecucion de proyectos de CTeI (paginas 

90 a 96) dejando claro que son entidades 

representativas e impulsadoras del desarrollo 

empresarial y la dinamica del territorio en el 

Departamento del Choco. Si bien , las Alcaldias como 

entidades participantes no cuentan con experiencia en 

la ejecucion de proyectos de innovacion, por sus 

funciones conocen ampliamente la dinamica 

empresarial y del territorio, y en el proyecto participan 

como entidades vinculadas a las laborales de 

convocatoria, seguimiento y ante todo vinculacion de 

las ESAL asociadas a sectores productivos y los 

Consejos comunitarios con los que han trabajado en 

proyectos agroindustriales que son parte del proposito 

del Proyecto garantizando con esto la viabilidad en su 

ejecucion



Ninguna Ninguna



NA NA

Ninguna Ninguna

NA NA

Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna

NA NA

Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna

Ninguna Ninguna





Componente o estrategia CONPES  3582 de 2009 que 

desarrolla Pollitica Nacional de CteI Programa Nacional 

de Ciencia, Tecnologia e Iinovacion en Ciencias 

Agropecuarias. El proyecto esta totalmente alineado 

con el proposito de mejorar los niveles de innovacion 

de las empresas incrementando la capacidda del pais 

en la generacion y uso del conocimiento cientifico y 

tecnologico, con el proposito de mejorar la 

competitividad y contribuir a la transformacion 

productiva del pais " De igual forma esta alineado con 

el objetivo de mejorar la coordinacion institucional, y 

solucionar las debilidades en la formacion del recurso 

humano para la innovacion". 



OBSERVACIONES

No en su totalidad. Los nuebvos elementos planteados en  el diagnostico 

permiten explicar de mejor manera el problema, pues han planteado una 

gran cantidad de acciones implementadas y el estado actual del 

departamento en la materia, sin embargo, la informacion planteada 

lamentablemente no brinda todos los elementos necesarios que permitan 

explicar el tamaño de la intervencion.

Se mejoran los antecedentes especificos relacionados con el problema. Sin 

embargo falta informacion vital y elementos de analisis que permitan 

establecer por ejemplo en el caso de lo efectuado por alianzas para la 

innovacion una identificacion del potencial real de empresas con interes de 

participar en los procesos de formacion. Si bien es cierto que en estas 

alianzas existe un mecanismo para la asignacion de cupos , es importante 

que el departamento o las instituciones locales tengan la capacidad de 

identificar la propension por el uso del instrumento, pues es clave para 

EVALUADOR SECTORIAL

ROBERTO CARLO GONZALEZ



el planteamiento del problema parte deejercicios regionales en los que se 

identifican las diversas causas que provocan el problema central, por tanto 

se considera que se mejoro en la organización de los elementos planteados 

tomando como punto de referencia una fuente primaria.

el problema claramente desborda lo que se puede solucionar su 

intervencion. Analizando los antecedentes es visible que los procesos de 

generacion de una cultura de innovacion comenzo desde el año 2013 y ha 

venido cobrando importancia. Sin embargo el problema tiene origenes 

estructurales, anclados a la cultura y a la percepcion de necesidades no solo 

desde el punto de vista publico sino tambien del sector productivo. Las 

cuales pueden llevar mucho mas tiempo en ser solucionadas. Lo cual no 

quiere decir que el proyecto no contribuye a su solucion paulatina. La cual 

debe responder a una mirada de largo plazo y a la generacion de conciencia 

respecto de la necesidad de este tipo de intervenciones y a la organizacion 

de la sociedad en general para demandar este tipo de acciones y contribuir 

con su desarrollo.



Con la información adicional incluida a modo general en la propuesta por 

parte de la entidad y territorial es Claro que existe una justificación para 

desarrollar proyectos que siembren las bases del impulso a una cultura de 

innovación desafortunadamente un diagnóstico más Sólido y específico 

sobre el sector empresarial del chocó brindaría o contribuiría no sólo a 

justificar la necesidad de esta propuesta cima generar los instrumentos 

acordes que necesite el sector productivo facilitando además la planeación 

de futuras iniciativas que la entidad territorial pretenda apoyar para 

responder a estas necesidades específicas

Es necesario resaltar que se ha planteado los objetivos y las actividades de 

manera más acorde a lo que el proyecto pretende desarrollar y 

respondiendo a lo que la entidad pretende contribuir a solucionar



Las actividades planteadas son más coherentes que la versión anteriormente 

evaluada y contribuyen de manera más directa a la solución del problema 

planteado.Sin embargo las metas planteadas en algunos de los entregables 

se han mantenido muy a pesar de la observacion efectuada orientada a 

afirmar que con los elementos presentados de contexto y de diagnostico de 

la situacion actual  parecen desproporcionadas. Se hace este comentario 

porque en la escala inadecuada la intervención puede no contribuir 

efectivamente la solución del problema



Sí contribuyen pero no se cuenta con suficientes elementos que permiten 

afirmar con un mayor grado de certidumbre que la escala de la intervención 

sea la apropiada

Sí contribuyen pero no se cuenta con suficientes elementos que permiten 

afirmar con un mayor grado de certidumbre que la escala de la intervención 

sea la apropiada

Los productos asociados responden en este caso de mejor maneraa las 

actividades planteadas



Los productos asociados responden en este caso de mejor maneraa las 

actividades planteadas

Las actividades del proyecto como están planteadas y suponiendo que se 

logre  Identificar y comprometer a las empresas o instituciones 

contempladas permitiría cumplir el producto planteado



En los últimos riesgos identificados en el anexo 7 Se aplica acción de 

mitigación frente al cumplimiento del beneficiario con el compromiso 

adquirido sin embargo no se identifican acciones correctivas orientadas a dar 

cumplimiento a las metas del proyecto que se vean afectadas en el evento 

en que el riesgo se convierta en realidad

 Se relacionan indicadores globales relacionados con el número de proyectos 

a implementar pero no se indica otros relacionados con lo que se obtendría 

con esos proyectos tales como prototipos.



Se ha efectuado  la recomendación a los formuladores que dado que la 

propuesta presentada se basa en buena parte en las características 

diseñadas para el proyecto alianzas para la innovación con elementos 

adicionales no contemplados en este proyecto de oferta y teniendo en 

cuenta que es la primera vez que esté se desarrollará completamente en el 

departamento de chocó el tiempo es demasiado justo para la 

implementación del mismo

En relación A experiencia previa en proyectos de generación de cultura de 

innovación de acuerdo a lo señalado por cada una de las 7 entidades que 

participan en el proyecto sólo la cámara de comercio cuenta con experiencia 

previa por haber participado en alianzas para la innovación la universidad 

tecnológica de chocó no relaciona experiencia específica en esta temática 

aunque no se desconoce su capacidad potencial para brindar 

acompañamiento técnico en la etapa de desarrollo de proyectos y prototipos



Cuenta con los anexos respectivos para la selección de los beneficiarios 

asociados en las distintas actividades.

Se efectua una descripcion apropiada



El acuerdo planteado, contiene los elementos minimos de definicion de 

titularidad de los derechos morales y patrimoniales de propiedad intelectual 

derivados de la intervencion. En particular aquellos relacionados con los 

posibles desarrollo que surjan a traves del avance de los prototipos que se 

pudieran generar.



si la informacion presentada detalla como se alinea con las disposiciones 

previstas en el PDD

las actividades previstas se alinean a acciones de politica publica en materia 

de CTeI

Atendiendo a la pregunta excepción no se tienen del todo en cuenta las 

experiencias y resultados planteados en iniciativas similares en primer lugar 

alianzas para la innovación puede decirse que se enfoca en desarrollar 

capacidades básicas en los territorios que interviene preparándolos para 

niveles más avanzados de intervención en etapas posteriores el proceso de 

intervención es gradual Y responde a diversos factores pero es particular al 

conocimiento de la estructura productiva de la región a impactar y 

claramente de acuerdo a los recursos disponibles por tanto Y utilizando la 

comparación efectuada con otros departamentos de similares características 

de desempeño podría tomarse como referencia que cimientan las metas que 

han venido teniendo como participantes en alianzas para la Innovación 

Aunque de alguna forma, un poco gruesas las acciones, puede decirse que se 

enmarca mas en una capacidad de gestion que en un compromiso de indole 

tecnico, administrativo y financiero como tal de las entidades que 

conformarian la red.



En la revisión efectuada se Indicó que la cámara de comercio ha participado 

en el programa de alianzas para la innovación sin embargo con relación a la 

ejecución del proyecto y la temática planteada las demás entidades 

participantes no cuenta con experiencia específica para la operación del 

mismo



RECOMENDACIONES

1, Incluir elementos suficientes que permiten correlacionar de manera clara lo palnteado en 

el diagnostico con el tamaño de la intervencion.

2, El diagnostico por ejemplo no presenta de manera completa como ha sido la dinamica de 

participacion del departamento del Choco en alianzas para la innovacion, 

independientemente del cupo asignado por departamento en alianza pacifico, cual fue la 

demanda real del instrumento en la serie de tiempo planteada frente a la participacion 

efectiva tanto en aspectos de cultuyra de innovacion , como en construccion de rutas de 

innovacion y realizacion de proyectos o prototipos. Es decir, se presentaron 122 empresas y 

estas fueron las seleccionadas o se presento un mayor numero de empresas y solo se 

seleccionaron 122? tambien queda la duda de si las 122 empresas que mencionan que 

participaron de la fase 2 en todos los procesos de alianzas fueron efectivamente incluidas en 

la EDIT. De ser asi, se recomienda identificar algun mecanismo que permita conocer al menos 

la informacion agregada de los resultados de EDIT o EDITS una vez se cuente con ello

1, Identificar mecansmos que permitan contar con linea base mas real y precisa para futuras 

intervenciones, con el fin de establecer metas adecuadas de acuerdo a la dinamica y 

problemática especifica del departamento.

EVALUADOR SECTORIAL

ROBERTO CARLO GONZALEZ



1, Plantear mecanismos de mediano y largo plazo que faciliten la planeacion adecuada de 

diversas etapas que permitan generar cultura de innovacion y que de manera paulatina 

brinden las herramientas a los empresarios para innovar.

2, Diseñar instrumentos que dinamicen el mercado que este tipo de intervenciones genera, 

con el fin de que existan las condiciones y capacidades para unir efectivamente oferta y 

demanda de bienes y servicios de I+D+I.

3, Efectuar monitoreo permanente y previo a la intervencion, disñar mecanismos de 

generacion de lineas de base e instrumentos de evaluacion de impacto que brinden a todos 

los actores interesados, informacion util para la toma de decisiones.



1.Buscar mecanismos que facilitan la interacción con el empresario para determinar 

percepción y propensión a innovar como estrategia integral de su cultura empresarial.

2.Definir indicadores apropiados y contar con acciones para captura de información Útil para 

toma de decisiónes.



1,Plantear metas más acordes con la dinámica y experiencia del departamento en la materia



1, Plantear metas mas acordes con la dinamica y experiencia del departamento en la materia

1, Plantear metas mas acordes con la dinamica y experiencia del departamento en la materia



1, En caso de ser aceptado se recomienda efectuar un especial énfasis y una planeación 

mucho más rigurosa y detallada de las subactividades que permitirían contar con el número 

de empresas que desarrollarían los prototipos.

2, Establecer mecanismos que permitan contar con un diagnóstico que Determine si las 

empresas seleccionadas o potencialmente beneficiarias cuentan con capacidades mínimas 

para afrontar el desarrollo de los proyectos o prototipos.

3, Establecer línea de base para cada empresa que desarrollará proyecto o  prototipo con el 

fín de contar con información útil para futuras intervenciones y para efectuar monitoreo y 

posibles evaluaciones de impacto futuras.



1, Identificar indicadores realacionados con lo que se obtendria con estos proyectos tales 

como prototipos.



Efectuar una planeación absolutamente detallada a nivel de WBS dado que  incorporan el 

estándar PMI como parte de la gerencia de proyecto para aplicar las diversas áreas de 

conocimiento aplicadas por este estándar para la gerencia del proyecto  

1, Analizar la posibilidad de contar con entidades adicionales con experiencia especifica en las 

actividades que se pretenden desarrollar en el proyecto.



1. En el anexo 5 se recomienda complementar en obligaciones, que la iniciativa se enmarca en 

los sectores priorizados del departamento.

2. En los requisitos mínimos presentación de documentos legales. Es importante que los 

beneficiarios sean personas jurídicas independientemente de su naturaleza, pues en el 

proceso de selección de las empresas y apoyaría a entidades con actividad productiva vigente.

3.En cofinanciacion debería analizarse un mecanismo de desembolsos de acuerdo con 

avances obtenidos, para lo cual, el equipo gestor del proyecto debería establecer dentro de 

los mecanismos de monitoreo y seguimiento los procedimientos para contar con conceptos 

de avances en el tiempo que permita una ejecución agil.

4. En recursos en efectivo de la empresa el aporte de recursos en efectivo y especie cuyo 

compromiso debe ser certificado por el representante legal de la empresa beneficiaria a 

través de comunicación oficial considerada como un requisito mínimo de presentación. Por 

ello es importante que en caso tal los beneficiarios sean personas jurídicas legalmente 

constituidas.

La forma de demostrar la realización efectiva de los aportes hace parte del monitoreo y 

seguimiento a la ejecución y de los soportes que se le exijan para demostrar dicha ejecución 

(establecer procedimientos)

5. En cuanto a recursos en especie de la empresa desagregar en los TDRde manera más 

puntual los recursos admitidos como especies Se podrían incluir insumos o materiales 

relacionados con la ejecución del proyecto entre otros (establecer procedimientos)

6.En reglamento de condonación sólo presentar informes es necesario para recibir la 

condonación o recibir el aval de la información presentada y concepto favorable respecto del 

cumplimiento de objetivos de la propuesta será el factor habilitante para recibir la 

condonación ahondar en este procedimiento





1, Analizar otras propuestas similares o complementarios Y tratar de conocer su experiencia 

con el fin de identificar posibles obstáculos que puedan afectar la ejecución del proyecto



Evaluar la posibilidad de identificar e involucrar  posibles aliados adicionales que puedan dar 

un mayor sustento técnico y  aportar su experiencia al desarrollo del proyecto



OBSERVACIONES

A pesar que se incluyó el diagnóstico de 7 cadenas productivas priorizadas del 

departamento de chocó y sus respectivas agendas de innovación no es claro esta 

información en el problema planteado no es específica como se involucraran dichos 

focos productivos en la intervención de este proyecto

EVALUADOR COLCIENCIAS

LISETH DAYANA CARBALLIDO





En los antecedentes presentados en el país y en el departamento en proyectos avalados 

de ct y que generan cultura e Innovación se exponen supuestos para indicar que en el 

entorno productivo y empresarial chocoano se asimila otras regiones en niveles de 

competitividad tamaño y tipología de empresas sin embargo no se cuenta con una línea 

base específica del departamento que justifique la intervención planteada.

 Se comparan cinco alternativas de solución y se exponen los siguientes argumentos 

para la no Selección del proyecto oferta de colciencias en el módulo de formación en 

Innovación, formación en prototipado de media y/o  alta escala o fidelidad,  aumento en 

los montos de cofinanciación de proyectos,  ampliación en los tipos de beneficiarios,  

aumento de costos logísticos y misión tecnológica.

Es importante Resaltar que a pesar de que el proyecto señala las razones de la no  

escogencia del proyecto oferta de colciencias si se hace uso del diseño desarrollo 

conceptual y técnico de colciencias



Se concluye que la misión tecnológica con destino a Italia no aporta a la solución del 

problema planteado.

En las razones expuestas en el documento técnico (página 161) se expone “se selecciona 

Italia por ser un país donde el tejido empresarial tiene similitud con Colombia” sin 

embargo en el desarrollo de la justificación no se encuentra coherencia con esta 

afirmación y además no se realiza la comparación específicamente con el tejido 

empresarial chocoano.

Por otra parte, la misión a Italia, según el documento técnico(PAG 166-PARRAFO 4) 

pretende reconocer las mejores prácticas en la implementación de sistemas de gestión 

de la innovación, sin embargo al alcance de este proyecto contempla actividades 

enfocadas a desarrollar cultura y capacidades de innovación, no a desarrollar sistemas 

de innovación. Adicionalmente la misión que se plantea es una misión tecnológica y en 

la agenda no se evidencian actividades específicas para que las empresas participantes 

puedan conocer tecnologías que puedan apropiar a su regreso.

Fiinalmente la población beneficiada del proyecto son las ESAL, grupos de investigación, 

consejos comunitarios, empresas (particularmente micro y pequeñas) y no se encuentra 

la participación o beneficio a dicha población con el desarrollo de la misión



Se concluye que la misión tecnológica con destino a Italia no aporta a la solución del 

problema planteado.

En las razones expuestas en el documento técnico (página 161) se expone “se selecciona 

Italia por ser un país donde el tejido empresarial tiene similitud con Colombia” sin 

embargo en el desarrollo de la justificación no se encuentra coherencia con esta 

afirmación y además no se realiza la comparación específicamente con el tejido 

empresarial chocoano.

Por otra parte, la misión a Italia, según el documento técnico(PAG 166-PARRAFO 4) 

pretende reconocer las mejores prácticas en la implementación de sistemas de gestión 

de la innovación, sin embargo al alcance de este proyecto contempla actividades 

enfocadas a desarrollar cultura y capacidades de innovación, no a desarrollar sistemas 

de innovación. Adicionalmente la misión que se plantea es una misión tecnológica y en 

la agenda no se evidencian actividades específicas para que las empresas participantes 

puedan conocer tecnologías que puedan apropiar a su regreso.

Fiinalmente la población beneficiada del proyecto son las ESAL, grupos de investigación, 

consejos comunitarios, empresas (particularmente micro y pequeñas) y no se encuentra 

la participación o beneficio a dicha población con el desarrollo de la misión

Se presentan las siguienrtes actividades para el cumplimiento del segundo objetivo 

planteado en el proyecto:

-Realizacion de una convocatoria abierta para la selección de proyectos de rutas de 

innovacion, evento de co-creacion y sistema de innovacion.

-Acompañar e implementar los proyectos de innovacion de las empresas beneficiarias 

del programa de prototipado rapido.

En dichas actividades no se puede identificar explicita y claramente el relacionamiento 

entre el sector productivo y el academico, con el fin de cumplir con el objetivo 

planteado.

Se recomienda revisar la definición de este producto y sus actividades asociadas dado 

que estas que no corresponden a procesos de transferencia de tecnología sino  si 

sensibilización y difusión 



La misión tecnológica con destino a Italia no aporta a la solución del problema 

planteado Por otra parte es importante garantizar que los empresarios organizaciones y 

beneficiarios reciban formación de alto nivel



Todos los riesgos potenciales son incluidos en la formulacion del proyecto

Teniendo que el proyecto en su presupuesto y actividades propuestas contempla la 

inversión en proyectos de innovación se considera pertinente señalar el proceso de 

medición que se llevará a cabo para medir el cumplimiento del indicador empresas con 

intenciones de innovar 



Se evidencia riesgo en retrasos en el cronograma y en el cumplimiento de plazo de 20 

meses del proyecto dado que es la primera vez que el departamento desarrolla un 

proyecto a esta escala y además no se cuenta con una línea base especifica del tejido 

empresarial chocoano que pueda garantizar que la dinámica de la intervención no tenga 

contratiempos con la vinculación del público objetivo

Los municipios de Quibdo, Tado e Istmina no poseen experiencia en proyectos de 

innovación empresarial las demás entidades reportan ejecución en proyectos de CTeI .

Es importante que El ejecutor de las actividades de formación en gestión de innovación 

empresarial y el prototipado cuenten  con amplia experiencia en prestación de servicios 

de formación y consultoría y asesoría empresarial en Innovación en este punto se 

considera relevante por la naturaleza de los recursos que se realicen convocatorias 

públicas y competitivas que permitan identificar las mejores organizaciones con la 

trayectoria relevante y pertinente para la intervención que se pretende realizar.



No es claro para la formación en prototipado si se trata de 270 perfiles de proyectos 

(anexo 4) o 270 empresarios (página 135 documento técnico) o 270 empresas 

participantes (página 101 del documento técnico) 


Se detalla la metodologia, procesos, entregables para cada una de las actividades 

planteadas para lograr los objetivos especificos



En el detalle del presupuesto para este rubro no es Claro porque se definen diferentes 

perfiles para funciones iguales pero con diferente dedicación de tiempo y salario por 

ejemplo en el caso del evaluador de perfiles de proyecto y líder en procesos de selección

NA

NA

Las cotizaciones de las empresas aprendizaje interactivo y Everest no son comparables 

con Zyos dado que estas dos primeras presentan Lego serious Play y Zyos  presenta 

elementos de papelería y acceso a plataforma virtual Esta última no corresponde 

materiales e insumos sino a un equipo y Software que deberá ser detallado desglosado 

tanto técnica como presupuestalmente

Aclarar el alcance de los viajes previstos del equipo administrativo en las diferentes 

etapas del proyecto.



El proyecto se encuentra articulado con el plan de desarrollo departamental 2016 2019 

oportunidades para todas las subregiones en su dimensión económica y en su Eje 1 

crecimiento económico sostenible con empleo competitividad desarrollo científico 

tecnológico e innovador 

El proyecto se ajusta con el objetivo general de incrementar la capacidad del país en 

identificar producir difundir usar e integrar el conocimiento científico y tecnológico con 

el propósito de mejorar la competitividad y contribuir a la transformación productiva del 

país

A pesar que se incluyen los antecedentes y el diagnóstico de 7 cadenas productivas 

priorizadas platano borojó piña arroz plantas aromáticas y pesca marítima artesanal no 

se hace referencia a la articulación con alguna política nacional del sector

En las páginas 41 y 42 del documento técnico se presentan las cifras de empresas del 

departamento de chocó que participaron en el programa de alianzas por la innovación 

de colciencias operados desde confecámaras sin embargo no se menciona los 

aprendizajes o resultados de estas iniciativas que se hayan tenido en cuenta para la 

formulación del proyecto

El proyecto se encuentra contribuyendo a plan Nacional de desarrollo en el pilar 5 

competitividad en infraestructura estratégica en el objetivo 2 contribuir el desarrollo 

productivo y la solución de los desafíos sociales del país a través de la CTI con el de 

promover el desarrollo Tecnologico y la innovacion  como motor de crecimiento 

empresarial y del emprendimiento



El puntaje IDIC  corresponde a b bajo Y a partir del cumplimiento de los objetivos del 

proyecto se puede identificar que se busca fortalecer y mejorar los componentes de 

capital humano e investigación sofisticación del mercado sofisticación de negocios 

producción creativa y producción de conocimiento y tecnología página 208 del 

documento técnico

El proyecto justifica la contribución de este objetivo a través de la misión tecnológica a 

Italia no obstante se consideran que son otras las actividades del proyecto que de 

manera Más directa contribuyen al cumplimiento del mism



RECOMENDACIONES

1, Especificar y desarrollar como  se involucran las cadenas 

productivas priorizadas diagnosticadas y con agencia de 

innovación en la intervención de este proyecto

EVALUADOR COLCIENCIAS

LISETH DAYANA CARBALLIDO





1, Presentar línea base específica del departamento que 

justifique la intervención planteada

2, Es importante hacer referencia a los documentos técnicos 

publicados o desarrollados por colciencias en el marco del 

desarrollo de sus estrategias de fortalecimiento de capacidades 

de Innovación



1,Comparar el tejido empresarial chocuano con el destino de la 

misión abordando específicamente el alcance de este proyecto.

2, Especificar Cuáles son los resultados esperados de la misión 

tecnológica y como éstos contribuyen con el cumplimiento de 

los objetivos del proyecto.

3, Tener en cuenta la población beneficiaria del proyecto,  no 

son claros los Lineamientos de los beneficiarios de la misión a 

Italia para realizar la transferencia de conocimientos adquiridos 

a empresarios en proceso de implementación de sus proyectos 

de Innovación.



1,Comparar el tejido empresarial chocuano con el destino de la 

misión abordando específicamente el alcance de este proyecto.

2, Especificar Cuáles son los resultados esperados de la misión 

tecnológica y como éstos contribuyen con el cumplimiento de 

los objetivos del proyecto.

3, Tener en cuenta la población beneficiaria del proyecto,  no 

son claros los Lineamientos de los beneficiarios de la misión a 

Italia para realizar la transferencia de conocimientos adquiridos 

a empresarios en proceso de implementación de sus proyectos 

de Innovación.

Es importante precisar en cada una de las actividades 

planteadas la relacion entre el sector productivo y academico 

para poder identificar los mecanismos existentes que generen 

sinergia entre ambos, con el fin de generar y utilizr los 

conocimientos de estos en pro de la innovacion 

1, Se recomienda revisar la definición de este producto y sus 

actividades asociadas dado que estas que no corresponden a 

procesos de transferencia de tecnología sino  si  sensibilización y 

difusión 



1, Especificar Cuáles son los resultados esperados de la misión 

tecnológica y como éstos contribuyen con el cumplimiento de 

los objetivos del proyecto

 2, Se recomienda realizar convocatorias públicas y competitivas 

que permitan identificar las mejores organizaciones con la 

trayectoria relevante y pertinente para la intervención y 

capacitación que se pretende realizar y que haya al menos 2 

seleccionadas



1, Señalar el proceso de medicion que se llevara a cabo para 

medir el cumplimiento del indicador: empresas con intensiones 

de innovar.



1,   incluir una  línea base específica del tejido empresarial 

chocoano que pueda garantizar que la dinámica de la 

intervención no tenga contratiempos con la vinculación del 

público objetivo

1,Respecto a la contratación de servicios especializados página 

97 del documento técnico se debería incluir en Los criterios de 

selección que la entidad demuestre amplia trayectoria y 

experiencia específica en prestación de servicios de formación y 

consultoría y asesoría empresarial en Innovación idealmente 

solicitar un mínimo de empresas, ESAL, u organizaciones  

intervenidas. 

Por otra parte no se encuentra coherencia en el perfil definido 

para el gerente de proyecto en particular de que su 

especializacion  sea TIC dada la naturaleza del proyecto se 

recomienda Establecer un perfil acorde a las necesidades del 

proyecto.

2. Se recomienda realizar convocatorias públicas y competitivas 

que permitan identificar las mejores organizaciones con la 

trayectoria relevante y pertinente para la intervención que se 

pretenda realizar y que haya al menos 2 seleccionadas





1, Revisar la duplicidad de funciones para personal con perfil, 

dedicacion y remuneracion diferente

NA

NA

La plataforma virtual corresponde al rubro equipos y Software 

que deberá ser detallado desglosado tanto técnica como 

presupuestalmente



1, Es pertinente incluir explícitamente en el proyecto su 

articulación con la política nacional del sector en el que se 

desarrolla

1, Incluir lista de las experiencias y resultados del programa de 

alianza por la innovación específicamente en el choco



1, Revisar las actividades que contribuyen al cumplimiento de 

este objetivo



RESPUESTA A OBSERVACIONES

Evaluador sectorial: 1. Se incluye el Anexo A, que se presentó en el PREOCAD y OCAD con la 

justificacion de metas, que permite identificar las metas planteadas a la luz del cumplimiento de los 

subindicadores de innovacion y el porque de cada una de las metas.    2) Las empresas vinculadas en 

alianzas para la innovacion no fueron incluidas en el EDIT - el ultimo EDIT 2015-2016 de Manufactura 

solo hay 1 empresa en el Departamento del Choco.  Los datos del EDIT Servicios son 2014-2015 no hay 

ninguna pregunta en el EDIT que indique si las empresas entrevistadas hicieron o no parte de alianzas 

para la innovación, no obstante el Departamento es el Numero 8 en el Pais en empresas innovadoras 

en sentido amplio.  La estadistica de alianzas para la innovacion y su comportamiento año a año se 

muestra en la tabla 2 - pagina 23, tabla 3 - pagina 28, tabla 4 y 5 pgina 35 y 41, la estadistica de 

cuantas empresas fueron convocadas por la Cámara de Comercio de Choco, para lograr el numero de 

personas formadas, no se cuenta con dicha estadistica, pero de la pagina 41 a 43 se cuenta con el 

comportamiento de Choco en el cumplimiento de metas y convocatoria frente a las metas establecidas 

en alianzas para la innovacion.                                                                                                      Evaluador 

Colciencias:  Las cadenas productivas priorizadas entran como parte de la poblacion beneficiaria del 

proyecto basada en la estadistica de las ESAL de la pagina 99 a la 101 se discrimina la estadistica de 

ESAL, basado a que esta informacion fue suministrada en el panel, se recomendó en a primera 

evaluacion incluirla porque hace parte del diagnostico departamental y se presenta un avance en 

cuant a iniciativas identificadas, no obstante, cada participante debe cumplir con los requisitos de cada 

convocatoria, no hay excepciones para ESAL o para empresas con animo de lucro.

Evaluador sectorial: En la actividad E1A03 se incluyó la realización del autodiagnostico perfilado por 

pactos para la innovacion como insumo base para la linea base en la pagina 147-148.  La misma linea 

base del autodignostico se evidencia en el indicador de la pagina 132 y es la base para el indicador del 

objetivo general en la pagina 109 asi "Documento informe final que debe contener la línea base con el 

diagnostico previo y la medición al finalizar con los resultados obtenidos por el proyecto"



Evaluador sectorial:  1.  En la estrategia de sostenibilidad pagina 200 a 204 se describen las acciones 

de mediano y largo plazo.                                                                                                                                          

                                                     2. No procede:  el alcance del poyecto va hasta minimo prototipos de 

media y alta fidelidad, para estos desarrollos tecnologicos no se exige el producto fina ni ventas, por 

tanto, lo solicitado excede el alcance del presene proyecto.  Se cuenta con una actividad de visibilidad 

de los prototipos en la pagina 159 para poder evidenciar los avances y una estrategia de divulgacion a 

traves de videos (ver presupuesto divulgacion) de los mismos, no obstante, aun no estan en la fase de 

oferta y demanda porque no son un producto final    3.   En la actividad E1A03 se incluyó la realización 

del autodiagnostico perfilado por pactos para la innovacion como insumo base para la linea base en la 

pagina 147-148.  La misma linea base del autodignostico se evidencia en el indicador de la pagina 132 

y es la base para el indicador del objetivo general en la pagina 109 asi "Documento informe final que 

debe contener la línea base con el diagnostico previo y la medición al finalizar con los resultados 

obtenidos por el proyecto".  El monitoreo pemanente se realiza con dos actividades de seuimiento y 

control a cada uno de los entregables denominadas "realizar seguimientoy control al entregable 1 y 2"



Evaluador sectorial:                                                                                                                                                   

                                                                          1 y 2:  En la actividad E1A03 se incluyó la realización del 

autodiagnostico perfilado por pactos para la innovacion como insumo base para la linea base en la 

pagina 147-148.  La misma linea base del autodignostico se evidencia en el indicador de la pagina 132 

y es la base para el indicador del objetivo general en la pagina 109 asi "Documento informe final que 

debe contener la línea base con el diagnostico previo y la medición al finalizar con los resultados 

obtenidos por el proyecto", el autodiganostico esta en linea y permite hacer medicion en tiempo real, 

ademas quedan diagnosticados con matriz y radar de innovacion y un plan de accion para cada 

empresa de acuerdo a los resultados del diagnostico.                                                                                         

                  Evaluador Colciencias:  1.  Dentro del programa alianzas para la innovacion que se toma 

como base, se incluyen las estadisticas de intervencion en el Departamento, en la tabla 2 - pagina 23, 

tabla 3 - pagina 28, tabla 14 y 15 paginas 35 y 41, ademas se incluye el Anexo A la justificacion de las 

metas del proyecto.                                                                                                                                                    

                                    2. La principal fuente fueron los documento referidos por el programa alianzas 

para lainovacion, de la pagina 11 a la 20 se encuentra la resolucion 0036 de 2017 con los proyectos 

tipo Colciencias en innovacion empresarial, enla pagina 19 se encuentra la informacion referida en la 

pagina de pactos por la innovacion, de la pagina 37 a 41 e encuentra lo referido en el manual de 

implementacion de alianzas para la innovacion y en la pagina 42 y 43 se encuentra la informacion 

Evaluador tematico 1: El modelo de generacion de capacidades es u modelo probado para todo el pais 

a traves del programa alianzas para la innovacion, lo que hace diferente Choco es el tipo de 

conformacion de la poblacion beneficiaria por tanto en todo el documento se hace enfasis a los 

Consejos Comunitarios y a las Entidades Sin Animo de Lucro, no obstante, la forma como se agrupan 

las comunidades si estan detalladas en el anexo 10, es importante recalcar que dentro de los terminos 

de referencia el grado minimo de formacion es para tecnico, entonces el requisito hace que la 

poblacion cuente con un minimo de escolaridad para acceder a las acciones de formación.



Evaulador sectorial:  Las metas fueron planteadas bajo lo subindicadores en los cuales el 

Departamento realiza su apuesta el Departamento que se evidencia en el Anexo A, adjunto a este 

documento.                                                                                                  Evaluador Colciencias:  

Respuesta 1: de la pagina 160 a 173 se justifica la seleccion de Italia como pais, en la pagina 161 

despues del cuadro comparativo, se justifica porque italia y porque la similitud con las micro y 

pequeñas empresas colombianas, asi:

“Es asi, como comparando las variables de índice de innovación país y el índice de competitividad, bajo 

los tres países analizados Italia es el país con mayores índices y mayor peso en las varibales frente a 

países pares de igual relevencia y además de una serie de buenas practicas reconocidas a nivel 

internacional que aunque son cualitativas, son las de mayor reconocimiento y por tanto, deacuerdo a 

una investigación realizada con (7) Cámaras de Comercio de ciudades grandes e intermedias, dirigen 

sus misiones empresariales allí, Mexico esta posicionada por sus encadenamientos productivos 

agroindustriales y tecnológicos, es uno de los países que cuenta con clusters empresariales mas 

robustos y una articulación publico-privada con grandes recursos de inversión publica para el 

fortalecimiento de dichos encadenamientos productivos, Ecuador cuenta con ventajas sectoriales que 

la hacen caso de estudio en el sector de contenidos digitales e industria creativa para lo cual el 

Departamento del Choco es uno de los Departamentos con mejores índices del país, de acuerdo al IDIC 

2017 y por ultimo Italia es uno de los principales destinos para misiones tecnlogicas de acuerdo a las 

Cámaras de Comercio y se seleccionado porque una de sus fortalezas es el fortaleza de los 

encadenamientos productivos de micro y pequeñas empresas y aunque la inversión publica en 

innovación y en el fortalecimiento del sector ha sido baja comparada con Mexico, las empresas y sus 

agremiaciones se han fortalecido y han creado todo un plan de innovación y de organización sectorial 

que les ha permitido innovar y mejorar su productividad, por tanto, se selecciona Italia por ser un pais 

donde el tejido empresarial tiene similitud con Colombia, la inversión publica ha sido baja y el esfuerzo 

se ha desarrollado a través de los privados y por los casos de éxito de las misiones desarrolladas como 

se presentará desde el siguiente párrafo”.



Evaulador sectorial:  Las metas fueron planteadas bajo lo subindicadores en los cuales el 

Departamento realiza su apuesta el Departamento que se evidencia en el Anexo A, adjunto a este 

documento.                                                                                                  Evaluador Colciencias:  

Respuesta 1: de la pagina 160 a 173 se justifica la seleccion de Italia como pais, en la pagina 161 

despues del cuadro comparativo, se justifica porque italia y porque la similitud con las micro y 

pequeñas empresas colombianas, asi:

“Es asi, como comparando las variables de índice de innovación país y el índice de competitividad, bajo 

los tres países analizados Italia es el país con mayores índices y mayor peso en las varibales frente a 

países pares de igual relevencia y además de una serie de buenas practicas reconocidas a nivel 

internacional que aunque son cualitativas, son las de mayor reconocimiento y por tanto, deacuerdo a 

una investigación realizada con (7) Cámaras de Comercio de ciudades grandes e intermedias, dirigen 

sus misiones empresariales allí, Mexico esta posicionada por sus encadenamientos productivos 

agroindustriales y tecnológicos, es uno de los países que cuenta con clusters empresariales mas 

robustos y una articulación publico-privada con grandes recursos de inversión publica para el 

fortalecimiento de dichos encadenamientos productivos, Ecuador cuenta con ventajas sectoriales que 

la hacen caso de estudio en el sector de contenidos digitales e industria creativa para lo cual el 

Departamento del Choco es uno de los Departamentos con mejores índices del país, de acuerdo al IDIC 

Evaulador sectorial:  Las metas fueron planteadas bajo lo subindicadores en los cuales el 

Departamento realiza su apuesta el Departamento que se evidencia en el Anexo A, adjunto a este 

documento.                                                                                                       Evaluador Colciencias:  El 

segundo objetivo fue modificado desde las primeras observaciones basado que no habia suficente 

relacion con el sector academico, los royectos tienen mayor puntaje si participan los grupos de 

investigacion pero no era suficiente para realizar sinergia, por tal motivo, el objetivo se modifico desde 

la version radicada asi "Generar mecanismos para el aprovechamiento y uso del conocimiento para 

innovar en el sector

productivo"

Evaluador Colciencias:  El producto esta definido por la MGA y de acuerdo al tipo de proyecto la MGA 

te limita a enlazar la actividad con los productos existentes dentro de la plataforma.  Los productos 

son muy limitados, por tanto, todo lo asociado a formacion y capacitacion se incluye en el producto de 

servicios de apoyo para la transferencia de conocimiento



evaluador Colciencias:  1.   A través de la transferencia tecnológica, entendiéndose esta como el 

proceso de transmisión de la información y del conocimiento principalmente, planteada en la Misión, 

las empresas y el ecosistema de innovación del departamento, podrán mediante la aplicación de dicha 

información incrementar su competitividad bien sea en la fabricación de un producto, el desarrollo de 

un proceso o la prestación de un servicio, contribuyendo al tiempo al desarrollo de sus capacidades, 

convirtiendo el conocimiento adquirido en un recurso crítico para la generación de valor, por tanto en 

la pagina 172 se encuentran los productos esperados de la mision tecnologica a Italia por parte de los 

beneficiarios de la misma.  La msion pretende organizar agenda sectoriales deacuerdo a los 

participantes seleccionados de la misma, para que ellos puedan aprendar de experiencia de sus 

mismos semejantes por sectores economicos, ademas del rol desempeñado por cada tipologia de 

beneficiarios.  Si son publicos enfocados hacia politica publica entorno a la participación y 

fortalecimiento del ecosistema de innovación en cada provincia italiana o bajo la modalidad de 

clusters y si son empresas dirigidas a mejores practicas de innovacion en empresas con vision cluster o 

cadena productiva.   

La agenda se segmentará de acuerdo a la poblacion beneficiaria que al final quede seleccionada 

posterior al proceso realizado bajo el esquema del Anexo 6.                                                                              

evaluador sectorial:                                                                                                                                                   

                                                                         1.  En el anexo A se encuentra el analisis por el cual se 

establecio la meta.                                                                                                                      2.  En el anexo 5 

se encuentran los criterios de selección y evaluación de los proyectos, los cuales establecen las 

capacidades de las empresas y los actores participantes en el desarrollo de cada uno.                                 

                                                                                                3.   En la actividad E1A03 se incluyó la 

realización del autodiagnostico perfilado por pactos para la innovacion como insumo base para la linea 

base en la pagina 147-148.  La misma linea base del autodignostico se evidencia en el indicador de la 

pagina 132 y es la base para el indicador del objetivo general en la pagina 109 asi "Documento informe 

final que debe contener la línea base con el diagnostico previo y la medición al finalizar con los 

resultados obtenidos por el proyecto", el autodiganostico esta en linea y permite hacer medicion en 

tiempo real, ademas quedan diagnosticados con matriz y radar de innovacion y un plan de accion para 

cada empresa de acuerdo a los resultados del diagnostico.                                                                                

                                                            Evaluador tematico 2: Los tiempos fueron calculados basados en la 

experiencia de ejecucion de proyectos similares en el pais y en el Departamento, ademas el tiempo de 

los proyectos se establecio mediante la investigacion realizada en la pagina  188 como "Justificación 

del plazo máximo de ejecución de los proyectos"



Evaluador sectorial:  En la matriz de riesgo se identifican las acciones que mitigan un riesgo.  No 

obstante, se debe tener en cuenta la mitigacion para que no se haga realidad dicho riesgo o minic la 

posibilidad que suceda.  Cuando ya no sea riesgo, si no que se pudiera convertir en realidad se tiene 

que generar no solo una accion correctiva sino un plan de contingencia con otras medidas para la 

correccion que no estan incluidas en la matriz de riesgos.

Evaluador tematico 2:  Los tiempos fueron calculados basados en la experiencia de ejecucion de 

proyectos similares en el pais y en el Departamento, ademas el tiempo de los proyectos se establecio 

mediante la investigacion realizada en la pagina  188 como "Justificación del plazo máximo de 

ejecución de los proyectos"                                                                                                                                       

                                          Evaluador sectorial: En la pagina 132 se encuentran incluidos esos indicadores 

basados en las observaciones iniciales del palnel     *Numero de prototipos desarrollados de media 

fidelidad

* Numero de prototipos desarrollados de alta fidelidad

* No de casos de éxito presentados.                                                                                                                       

                                                            Evaluador Colciencias:  Tomando como base la referencia del 

indicador del objetivo general en la pagina 108 - 109 se tomaran como base el numero de empresas 

formadas bajo la actividad E1A03



Evaluador tematico 2:  Los tiempos fueron calculados basados en la experiencia de ejecucion de 

proyectos similares en el pais y en el Departamento, ademas el tiempo de los proyectos se establecio 

mediante la investigacion realizada en la pagina  188           Evaluador sectorial:  En la pagina 137 una 

de las primeras actividades incluidas esta la siguiente "Fase 2 – Planeación del proyecto:

En esta fase define el alcance total del proyecto además de desarrollar los planes subsidiarios que 

facilitarán el logro de los objetivos del proyecto. Los documentos desarrollados en la fase de 

planeación, definirán la forma en que se realizará la gestión del proyecto en cuanto a alcance, tiempo, 

costos, calidad, recursos humanos, comunicaciones, riesgos y compras. Entregables: Project 

Management Plan, incluye: WBS, Cronograma, Presupuesto y flujo de caja, Plan de calidad, Plan de 

recursos humanos, Plan de comunicaciones, Plan de administración del riesgo, Plan de adquisiciones, 

Kick off meeting"                                                                         Evaluador Colciencias:  Dentro del 

programa alianzas para la innovacion que se toma como base, se incluyen las estadisticas de 

intervencion en el Departamento, en la tabla 2 - pagina 23, tabla 3 - pagina 28, tabla 14 y 15 paginas 

35 y 41, ademas se incluye el Anexo A la justificacion de las metas del proyecto.

Evaluador tematico 2:  Las alcaldias se incluyen como entidades cooperantes con recursos de 

convocatoria, salones y seguimiento en cada uno de los municipios,  han ejecutado proyectos de 

desarrollo productivo y conocen la dinamica de los Consejos Comunitarios, mas no cuentan con 

experiencia especifica en innovacion, no obstante, es importante bajo la metodologia se deben inluir 

dado que hacen un aporte al proyecto y son vitales para as actividades de convocatoria.                                                              

                                  Evaluador sectorial: en la ilustración 44 en la pagina 92, se presentan los convenios 

de la entidad cooperante.                               Evaluador Colciencias: El Ejecutor propuesta es la UTCH, 

dicho ejecutor es aprobado por el OCAD, se incluyen el la pagina 92 ilustracion 44 los convenios 

vigentes de la UTCH, ademas por ser una Universidad Publica cuenta con un manual de contratacion 

que permite regirse bajo los contratos estipulados segun los tpes establecidos para las contrataciones, 

entonces no se podria decir si tendria 1 o 2 o 3 contratos, porque todo esta limitado al manual de 

contratacion si asi se requiere



Evaluador sectorial:    1. Dentro del PAED sucrito el  23 de noviembre de 2016,  en la Apuesta País 2: 

Empresas más sofisticadas e innovadoras en la línea programática No. 2: generar e incrementar 

capacidades, competencias y habilidades departamentales en gestión de la innovación para el 

fortalecimiento del sector productivo chocoano en focos priorizados, esta como requisito obligatorio 

cumplir con los requisitos priorizados, no solo en los poyectossino en todo el proyecto - pagina 61. 2.  

Aclaración:  los beneficiarios son personas naturales y juridicas con registro mercantil vigente, con 

animo o sin animo de lucro, la diferencia entre persona natural y juridica es el tipo de constitucion en 

la Cámara de Comercio, las personas juridicas osea sociedades con animo de lucro y el porcentaje 

sobre el total de empresas registradas es del 20% del total, no obstante las personas naturales deben 

estar registradas y renovadas en la Cámara de Comercio.  3.  El mecanismo de desembolso se califica 

en el Aenxo 5, el desembolso se realiza de manera parcial de acuerdo a los entregables, el % se 

distribuye de acuerdo a lo presentado por el proyecto, sin superar topes recurrentes en las 

convocatorias como 40% a la entrega del plan de trabajo, 30% a un resultado a la mitad y un 30% al 

final.  4. los beneficiarios deben estar legalmente constituidos y deben presentar una cuenta exclusiva 

para el manejo del proyecto, ademas deben depositar la contrapartida, de acuerdo a la proporcion de 

los fondos que desembolse el proyecto. 5.  en cada proyecto, se debe discriminar los gastos de 

contrapartida y estos son evaluados de acuerdo a la convocatoria Anexo 5.6.  Para la condonacion se 

debera remitir el informe tecnico y financiero  con el visto bueno de la supervision del proyecto.  

Evaluador Colciencias:  Son minimo 270 empresas las participantes en el proyecto, se deja la meta de 

minimo porque se pueden beneficiar 2 personas por empresas en la formacion de la E1A03.  en 

prototipado participa 1 persona por empresas, asi en la E1A03 vayan 2 personas.



Evaluador Colciencias: Hay un perfil de evaluadores, que son los (3) evaluadores que se van a 

contratar para la convocatoria, se dedicieron que fueran (3) para que cumpliera con el requisito del 

manual de convocatorias de Colciencias.  La diferencia con el lider de evaluacion es que al ultimo le 

toca consolidar toda la informacion de cada no de los proyectos, por eso no es solo evaluarlos sino 

entregar el acta consolidada de evaluacion y garantizar la verificacion de requsitos.

Evaluador Colciencias:  La plataforma virtual es un soporte metodologico para el Kit planteado, es un 

acceso que se genera al adquiir el kit, no es un licenciamiento de uso, ni plataforma propietaria de la 

gobernacion, al adquirir el kit se genera un usuario con password y ellos obtienen acceso a la 

informacion y soporte virtual.  Es un servicio adicional que prestan diferente a los kits tradicionales.

Evaluador Colciencias:  El equipo administrativo tiene contemplados viajes de acompañamiento en 

actividades criticas y de socializacion a los beneficiarios, ademas de realizar el seguimiento al desarrol 

de las actividades, en el presupuesto se detalla el numero de viajes, no se determina aun el alcance de 

cada viaje, porque se deja un estandar de tope maximo de viajes, pero se distribuyen a lo largo de los 

20 meses



Evaluador tematico 2: De la pagina 89 a 93 se encuentran los proyectos y convenios que ha realizado 

el ejecutor.  Esta informacion es publica y se puede verificar en http://maparegalias.sgr.gov.co/ 

Evaluador Colciencias: de la pagina 81 a 83 se describe politica publica en especial el CONPES 3866, 

este es un proyecto de impacto en desarrollo productivo en innovacion en diferentes sectores, incluye 

los sectores priorizados en el PAED y a los cuales todos son invitados desde el Desarrollo Productivo-

Evaluador Sectorial y evaluador Colciencias:  La estadistica de alianzas para la innovacion y su 

comportamiento año a año se muestra en la tabla 2 - pagina 23, tabla 3 - pagina 28, tabla 4 y 5 pgina 

35 y 41, la estadistica de cuantas empresas fueron convocadas por la Cámara de Comercio de Choco, 

para lograr el numero de personas formadas, no se cuenta con dicha estadistica, pero de la pagina 41 

a 43 se cuenta con el comportamiento de Choco en el cumplimiento de metas y convocatoria frente a 

las metas establecidas en alianzas para la innovacion.         En la pagina 189 a 191 se evidencia la 

entrevista realizada a las diferentes alianzas para la innovacion y sus aspectos de mejora.           



Evaluador sectorial:  El proyecto en la ilustración 44 en la pagina 92, se presentan los convenios de la 

entidad cooperante. 

Evaluador Colciencias: En la pagina 212 se detalla porque contribuye a dicto objetivo asi "Contribuir al 

dinamismo economico, crecimiento sostenible y prosperidad dado que la misión al tener un carácter 

institucional y de carácter de entidades que lideran las políticas publicas en el Departamento, permite 

que se continue con una política sostenible de productividad e innovación que beneficie a un mayor 

numero de emprsas, al igual que la red de consultores permite que las empresas sigan dinamizando y 

mejorando sus procesos y avanzado hacia sistemas de gestión de la innovación"



 
1.1.1 Evaluación Sectorial:  

 
A.   En general, los alcances del proyecto cuentan con unas metas muy altas para un 

departamento con un tejido empresarial como el planteado. 
 

 Respuesta:  dentro del proyecto su cuenta con un primer diagnostico de la pagina 
41 a 47, donde se demuestran los antecedentes del Departamento en este tipo de 
iniciativas, con el cumplimiento de metas de las acciones de generación de 
capacidades en innovación generadas desde el 2013 en alianzas por la innovación, 
de la siguiente manera: 

 
Fases 2013 2015 2016-

1017 
*2018 TOTAL 

Sensibilización 20 85 130  235 
Formación  20 48 54 122 
Facilitadores  2 3 3 8 
Proyectos 
Implementados 

 2 3 5 10 

 
 Además de los resultados de las agendas de innovación por las (7) cadenas 

productivas priorizadas en el Departamento con el proyecto fortalecimiento de los 
encadenamientos productivos de las subregiones del Departamento del Chocó, que 
con una inversión de mas de 4.500 millones como resultado deja 84 perfiles de 
proyectos priorizados de acuerdo a la agenda de innovación de cada cadena 
productiva. En el anexo 12, se identifica cada cadena y los diferentes proyectos. 

 

 
 
 Y por ultimo, el proyecto de aplicación de la CTEI para el mejoramiento del sector 

maderero en el Departamento del Chocó, con una inversión de mas de 15 mil 
millones cuenta con un segundo objetivo de desarrollar procesos tecnológicos para 
el aprovechamiento de los productos y subproductos de las Madera, donde se ha 
realizado actividades de formación y fortalecimiento técnico y tecnológico de toda la 
cadena productiva de la madera, haciendo ambos proyectos un adelanto en el 
perfilamiento de las agendas de innovación y de las diferentes acciones para innovar 
en cada eslabón de la cadena productiva, por tanto, no se parte desde cero y si hay 
capacidad instalada en el Departamento que permitan desarrollar este tipo de 
iniciativas. 

 
 El proyecto se planteo con el cumplimiento de (3) subindicadores del índice de 

innovación, para plantear las metas se cuenta con los siguientes requerimientos: 
 

Levantamiento de requerimientos 
 

Es importante definir los requerimientos del proyecto ya que estos nos aportan a la 

AMBITO DE INNOVACION POR 
AREA/ CADENA PRODUCTIVA PLATANO PIÑA PESCA BOROJO ARROZ PAMC

LULO 
CHOCOANO

TOTAL PROYECTO 
POR AREA DE 

CONOCIMIENTO
ÁREA DE CONOCIMIENTO 3 6 2 2 3 1 2 19
 ÁREA DE PRODUCCIÓN 3 2 2 3 2 2 2 16
ÁREA DE TRANSFORMACIÓN 3 1 4 2 1 2 2 15
ÁREA DE MERCADO 3 3 1 2 1 1 1 12
ÁREA DE LOGÍSTICA 3 2 2 2 2 1 1 13
ÁREA DE ASOCIATIVIDAD 2 2 2 1 1 0 1 9
TOTAL PROYECTOS POR AMBITOS DE
INNOVACION 17 16 13 12 10 7 9 84

PROYECTOS IDENTIFICADOS EN AGENDAS DE INNOVACION POR CADENA PRODUCTIVA EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO



definición de alcance, estos requerimientos se comprenden en el programas, 
indicador y metas del Plan de Desarrollo Departamental que se desea impactar, las 
necesidades, deseos y expectativas presentadas por la Gobernación, la alternativa 
de solución seleccionada, las restricciones de la Gobernación y los supuestos, 
entonces analizando los anteriores requerimientos obtenemos la siguiente 
información: 
 
REQUERIMIENTO NO 1: La Gobernación de Chocó en la formulación del presente 
proyecto busca impactar en los siguientes puntos el plan de desarrollo departamental. 
 

Plan de Desarrollo Departamental de Chocó, “Oportunidades para todas las subregiones 
2016 – 2019”. 
ESTRATEGIA PROGRAMA 5 OBJETIVO SUBPROGRAMA 

14 
Crecimiento 
económico sostenible 
con empleo, 
competitividad, 
desarrollo científico, 
tecnología e 
innovación basado en 
la biodiversidad del 
territorio 

Articulación y 
promoción de ciencia, 
tecnología e 
innovación en el 
Departamento del 
Chocó para la 
competitividad de sus 
subregiones. 

La Gobernación del 
Chocó ha liderado y 
articulado el Sistema 
de Ciencia, 
Tecnología e 
Innovación en el 
Territorio 

Fortalecimiento 
de las 
capacidades 
institucionales 
para realizar 
actividades en 
Ciencia, 
Tecnología e 
Innovación 

INDICADOR DEL PROGRAMA 5 
Una puesta en marcha del 80% de CTeI para cada subregión 

 
 
REQUERIMIENTO NO 2: La Gobernación de Chocó por medio de este proyecto 
pretende realizar el siguiente impacto en los indicadores del Índice Departamental de 
Innovación para Colombia (IDIC) para el 2020 de la siguiente manera: 
Teniendo como base el índice de innovación Departamental 2017, el Departamento 
de Chocó ocupa el puesto 24 de 26 departamentos, como aporte a realizar con la 
ejecución de este proyecto se busca impactar los siguientes subíndices: 
 
B. Sofisticación en negocios  
 
Subíndice: Trabajadores de conocimiento  
SOFN-512. Gasto en formación y capacitación (tasa por cada 100.000 unidades del 
PIB)  
Gasto en formación y capacitación ocupa el puesto 22, se contempla pasar al 21.  
Meta para el 2020: Subir al Puesto 21 
 
Subíndice: Absorción de conocimiento  
SOFN-534. Personal en ACTI por cada 100.000 habitantes  
Personal en actividades conducentes a la innovación por cada 100.000 habitantes, 
actualmente se encuentra en el puesto 21 y se propone escalar 1 puestos al puesto 
20. 
Meta para el 2020: Subir al Puesto 20 

 
REQUERIMIENTO NO 3: Según el análisis que se presenta en el documento técnico 
numeral 6.3 Magnitud de Problema, se presenta en siguiente indicador que mide el 
problema “Bajas capacidades para innovar en el sector productivo del departamento 
del Chocó Causas Directas Bajo nivel”: 
Indicador del problema: Empresas con intenciones de innovar en el departamento 
de Chocó = 122 empresas de 7.535 empresas registradas a 2017. 
 
REQUERIMIENTO NO 4: Según el análisis realizado en el numeral 5.2 Población 



afectada del documento técnico, se determina las características y el total de la 
población afectada por el problema “Bajas capacidades para innovar en el sector 
productivo del departamento del Chocó Causas Directas Bajo nivel”, por tal motivo 
como demanda a satisfacer se presenta la población afectada: 
 

 
Ver detalle en el Numeral 5.2 Población afectada del documento técnico 

 
 
 
 
 
DETERMINACIÓN DE METAS POR ACTIVIDAD 

Según la información anterior se procede a determinar el alcance por actividad, para 
esto debemos partir del requerimiento No 2 donde se plantea generar un impacto en 
el indicador de Personal en ACTI por cada 100.000 habitantes del IDIC, a 
continuación, presentamos el indicador y las metas propuestas por la Gobernación: 

CODIGO INDICAD
OR 

IDIC 2017 VARIACI
ÓN 

META 2020 
201
5 

201
7 

Meta 
Chocó Referente 

Pos
. 

Pos
. Pos. Pos. Departame

nto 
Pos. 
IDIC20
17 

SOFN-
534. 

Personal 
en ACTI 
por cada 
100.000 
habitantes 

26 21 5 20 Córdoba 19 

 
En la anterior tabla se presenta el indicador SOFN-534 que busca pasar del puesto 
21 al 20, por lo cual es necesario tomar como referente el puesto 19 en este caso 
Córdoba que ocupa el puesto 19 y cumpliendo con los indicadores de este 
departamento aseguramos subir como mínimo un puesto en este subíndice.  
 
Como primer punto se evaluá el Indicador (SOFN-534 - Personal en ACTI por 
cada 100.000 habitantes) que es medido por el total de personas por cada 100.000 
habitantes y determina el personal en actividades conducentes a la innovación, para 
determinar este indicador debemos consultar la fuente de medición de este, el cual 
nos remite al OCyT 2013 al 2016: 



 
Entonces, partiendo de esta fuente realizamos el siguiente análisis que nos indica 
que tanto debemos impactar este indicador para lograr subir un puesto en la medición 
del 2020. 
Segundo de la información extraída del 2017 OCyT - Personal ocupado que 
participó en la realización de actividades de desarrollo e innovación 
tecnológica según el departamento donde se ejecutaron las actividades, 2013-
2016, se procede a realizar los cálculos para hallar la meta, así: 
 

Puesto IDIC 
(Indicador 
SOFN-534. ) 

Departamento 

Manufactura y servicios 
(personal en actividades 
conducentes a la 
innovación) 
2013 2014 2015 

21 Chocó 48 42 143 
20 Magdalena 392 446 438 
19 Córdoba 1141 703 687 
 
Partiendo de los datos presentados por el OCyT del 2017, para que el departamento 
de Chocó logre subir un puesto en este indicador es necesario superar los datos de 
Magdalena que ocupa el puesto 20 en el indicador SOFN-534, por esta razón se hace 
una comparación de los datos de Chocó frente a Córdoba que ocupa el puesto 19 en 
el indicador SOFN-534.  
 
Entonces, según OCyT el personal en actividades conducentes a la innovación para 
el 2015 en el departamento de Córdoba es de 687 personas, en cambio para el 
Departamento de Chocó es de 143, esto quiere decir que para lograr alcanzar los 
indicadores de córdoba debemos incrementar 5441 personas en actividades 
conducentes a la innovación en el departamento de Chocó. 
 

                                                        
1 Este valor es hallado de la diferencia entre 687 valor de córdoba y 143 valor de Chocó, esta operación da como 
resultado el valor de 544 



Para finaliza este análisis se realiza una proyección para determinar que valores 
tendría los departamentos de Magdalena, Choco y Córdoba, si se realizan los 
esfuerzos económicos y técnicos necesarios en este proyecto. 
 

Departamento 
Manufactura y 
servicios Proyección2 

2013 2014 2015 2020 

Chocó 48 42 143 540 

Magdalena 392 446 438 425 
Córdoba 1141 703 687 844 

*Con la meta de 540 se lograría cumplir con el objetivo de escalar al puesto 20 en 
este indicador, según proyección realizada. 

 
 
 
 
 
 
Metas por actividades de la alternativa de solución 

Partiendo de la cifra hallada de 540 personas en actividades conducentes a la 
innovación que debe incrementar el departamento de Chocó, la Secretaria de 
Planeación decide estipular la meta de 520 personas que se dividen de la siguiente 
forma y teniendo en cuenta las siguientes restricciones: 
 

META COMPUESTA 
POR RESTRICCIÓN REQUERIMIENTO 

520* 

410 personas 
del sector 
productivo 

Estas personas como 
mínimo deben 
representar a 270 
empresas o entidades sin 
ánimo de lucro y pueden 
participar 2 personas por 
empresa siempre y 
cuando cumplan los 
requisitos y los cupos 
estén disponibles 

ANEXO 2 - TÉRMINOS 
DE REFERENCIA 
CONVOCATORIA 
PARA LA FORMACIÓN 
DE (520) 
EMPRESARIOS, 
COLABORADORES1 
Y/O PROFESIONALES 
EN INNOVACIÓN 
EMPRESARIAL EN EL 
DEPARTAMENTO DE 
CHOCÓ 

110 técnicos, 
tecnólogos y 
profesionales 

Esta población debe 
hacer parte de la 
gobernación, 
universidades, grupos de 
investigación, cámara de 
comercio de Chocó, 
Alcaldías y 
Representantes del 
CODECTI y Comisión 
Regional de 
competitividad 

*Partiendo de la meta a cumplir de 540 se modificó debido al presupuesto mínimo 
para esta actividad que es de un total de $1.725.024.216,4 y según el estudio de 
mercado el precio por persona es de $3.317.354,26, esto quiere decir que solo se 

                                                        
2 Proyección realizada por metodología promedio ponderados, para el departamento de Chocó se toma el valor hallado 
en el análisis anterior. 



alcanzaría a formar un total de 520 personas. De igual manera esta división se 
determina por parte de la Gobernación según su población afectada, con el fin de 
realizar un beneficio a estos participantes y darle prioridad a el sector productivo.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Se 

amplió todo el diagnostico departamental basados en las observaciones de los pares 
evaluadores, es importante recalcar que incluye sectores productivos no únicamente la 
masa empresarial, es así, como de la pagina 41 a la 47 se incluyen las estadísticas de 
alianzas para la innovación Choco, las agendas de innovación de las (7) cadenas 
productivas agrícolas priorizadas en el Departamento con sus 84 perfiles de proyectos de 

                                                        
3 Para determinar este valor es necesario revisar en índice utilizado para hallar la población afectada en el numeral 5.2 
Población afectada, es decir, se presenta con in índice igual a 1 el ítem de las Empresas activas en el Departamento de 
Chocó y con un índice de 4 el ítem de Entidades Sin Ánimo de Lucro vinculadas con actividades productivas; esta meta 
beneficia a estas dos poblaciones por ende se realiza un promedio de los índices obteniendo un 2, con el cual se 
realizan los cálculos.  
4 El porcentaje del 20% es la contribución a la meta programa 5 del plan de Desarrollo Departamental que busca “Una 
puesta en marcha del 80% de CTeI para cada subregión”, en este caso aportaremos el 20% de CTeI a cada subregion. 

Actividad Meta 
Hallada 

Meta asignada 
por la 
Secretaria de 
Planeación 

Método de asignación de la Meta 

Formar en innovación 
empresarial y 
herramientas de 
innovación a 
empresarios 
colaboradores y 
profesionales en el 
Departamento de Chocó - 
Ruta 
de Innovación 

540 520 

La meta de 540 se modifica debido al 
presupuesto mínimo para esta 
actividad que es de un total de 
$1.725.024.216,4 y según el estudio 
de mercado el precio por persona es 
de $3.317.354,26 esto quiere decir 
que solo se alcanzaría a formar un 
total de 520 personas, además se 
cuenta con convenio firmado en 
alianzas de innovación pacifico 
2018, con las cuales se contempla 
cumplir el adicional de la meta 
hallada. 

Realizar capacitación en 
prototipado para 
empresas beneficiadas 
del proyecto  

270 270 

Se realiza la asignación de esta meta 
teniendo él cuenta el análisis de la 
población afectada, donde el índice 
entre las empresas activas en el 
departamento y las entidades sin 
ánimo de lucro da como promedio 
(2)3. Entonces dividimos 540 en el 
índice (2), dándonos como resultado 
270 empresas como mínimo. 

Realizar capacitación en 
Innovación empresarial 
para facilitadores en el 
Departamento de Chocó 

108 104 

Para el acompañamiento a 270 
proyectos de innovación es 
necesario tener 104 facilitadores que 
acompañaran su diseño y 
planteamiento del proyecto para la 
financiación, además se cuenta con 
convenio firmado en alianzas de 
innovación pacifico 2018, con las 
cuales se contempla cumplir el 
adicional de la meta hallada. 

Acompañar e 
Implementar los 
proyectos de innovación 
de las 
empresas beneficiarias 
del programa de 
prototipado 

54 54 

Esta meta es determinada por el 
20%4 del total de las empresas 
capacitadas en prototipado, es decir 
nos da como resultado 54 que 
representa el 20% de 270. 



innovación identificados. Al igual que el diagnostico de las cadenas productivas de la pagina 
64 a la 82 y el diagnostico de las ESAL de acuerdo al sector productivo de la pagina 99 a la 
101.   De igual forma se realizó una investigación primaria con regiones similares con 
diagnósticos realizados con corte a diciembre de 2017 de la pagina 22 a 33. 
 
Entonces, tenemos las siguientes metas que se desagregan del anterior análisis y que 
complementan las metas de todo el proyecto en relación con las actividades propuestas en 
la alternativa de solución. 
 
B.  En los indicadores de innovación empresarial el PCT-612 mide empresas innovadoras 

en el sentido estricto, solo hay medición de 6 Departamentos, como se puede evidenciar 
desde el numero 7 no tienen medición y en el PCT-616 Empresas innovadoras en el 
sentido amplio esta medido bajo el EDIT 2014-2015 de servicios en el cual se midió el 
Departamento de Choco, en esta medición el Departamento esta en el puesto No. 8 de 
los 26 Departamentos a nivel nacional, pero no se tiene fecha de una nueva medición 
del EDIT y se desconoce si las empresas de alianzas por la innovación fueron medidas 
en esta encuesta, dado que no hay ninguna pregunta que se enfoque a si había estado 
vinculada a alianzas por la innovación. 
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Sincelejo, 8 de agosto de 2018. 

 
 
Señores   
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 
COLCIENCIAS 
Secretaría Técnica OCAD CTeI 
 
 
 
Asunto: Respuesta Observaciones del panel evaluador - Proyecto BPIN 2017000100035 “Investigación de la efectividad y eficiencia de la 
ficoremediación para la recuperación de un ecosistema hídrico y su capacidad productiva en el Departamento de Sucre”.  
 
 
A continuación, se da respuesta a las observaciones y recomendaciones de los evaluadores a continuación relacionados: 
 
 

1. Luisa Fernanda Posada Uribe 
2. Beatriz Eugenia Jaramillo Colorado 
3. Sara de Jesús Lozano Hinestroza   
4. Mónica Carolina Soto Tamayo   
5. Andrés Fernando González Barrios 
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Nombre del evaluador:   Luisa Fernanda Posada Uribe 
 
Criterio de evaluación:   1. Viabilidad 
 

Preguntas de evaluación Observaciones Recomendaciones Respuesta de la Entidad 

1.3. ¿La alternativa de solución planteada 
en el proyecto resuelve efectiva y 
eficazmente el problema? 
 
 

No se conoce realmente la 
eficacia de esta solución en las 
zonas de interés presentadas. 
La actividad biológica de 
degradación de contaminantes 
es variante según condiciones 
de las zonas a tratar y no es 
fácil predecir los resultados a 
obtener. 

 1. Esta alternativa ha sido probada 
en diferentes ambientes, sin 
embargo, la reproducibilidad de los 
resultados no es fácilmente 
predecible. Se sugiere realizar una 
serie de ensayos preliminares con 
muestras de diferentes áreas de 
trabajo a nivel de laboratorio y 
posteriormente determinar el 
potencial de degradación con los 
consorcios.  

La metodología si contempla la realización de ensayos 

preliminares de escala laboratorio, en las cuales se determinará el 

potencial de degradación del CMPM, así como las características 

de calidad de este. (Ver Documento Técnico – DT -, numeral 

14.6.1.4, página 211).  

Aunado a lo anterior, teniendo presente que este es un proyecto 

de Investigación y desarrollo experimental, (Tipología 1, 

subtipología 1.3), la alternativa planteada, su metodología y 

actividades resuelven el problema de investigación planteado, de 

manera completa y adecuada; lo anterior fue analizado durante la 

fase de evaluación técnica del proyecto (mesas técnicas), y 

revisión por panel de expertos, y como se registra en el resultado 

de dicha evaluación, fue avalado.  

La predictibilidad de los resultados a obtener “no”, es criterio de 
validación de una investigación científica, la cual se realza al ser 
precisamente necesario el experimento para obtener los 
resultados.  
 
Las condiciones de las zonas a tratar y las características de los 
contaminantes y los cuerpos de agua, son áltamente similares a 
las presentes en los casos de éxito aportados en el DT. Por lo 
anterior, es pertinente realizar el ensayo de la forma en que está 
planteado, no sólo por la generación de nuevo conocimiento, sino 
por el aporte que este conocimiento hará a los esfuerzos por 
resolver una problemática de alto impacto.  
 

http://www.gobersucre.gov.co/


REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DE SUCRE 

 
 

www.sucre.gov.co ● Calle 25 N° 25B - 35 Sincelejo – Sucre 
NIT 892280021-1 ● Tel. (5) 2801463 (5) 2799470 Ext. 200                                 

1.6. ¿Las actividades del proyecto 
contribuyen a la solución del problema 
planteado? 

  

 1. No queda claro la pertinencia del 
uso de métodos de nueva 
generación como Illumina para 
secuenciación de diversidad de las 
zonas de tratamiento, ni la necesidad 
de identificación molecular de 
organismos presentes. Esto no se 
logra relacionar claramente con los 
objetivos y no es que no tenga 
relación, sino que no es bien 
explicado en el documento técnico. 

Todas las actividades están relacionadas con la solución del 
problema de investigación, y las herramientas seleccionadas son 
las indicadas para lograr la validez de los resultados obtenidos en 
el contexto del estado del arte científico actual. 
 
Aunado a lo anterior, teniendo presente que este es un proyecto 

de Investigación y desarrollo experimental, (Tipología 1, 

subtipología 1.3), la alternativa planteada, su metodología y 

actividades resuelven el problema de investigación planteado, de 

manera completa y adecuada; lo anterior fue analizado durante la 

fase de evaluación técnica del proyecto (mesas técnicas), y 

revisión por panel de expertos, y como se registra en el resultado 

de dicha evaluación, fue avalado.  

La identificación de las especies es pertinente puesto que el 

objetivo 1 del proyecto es Evaluar la calidad física, química y 

microbiológica del agua y sus afectaciones en la integridad 

ecológica y ambiental del CCSA. El concepto de integridad 

ecológica de cuerpos de agua por análisis multinivel (MuLFA) ( 

Schmutz et al., Hydrobiologia 422/423: 279–289, 2000.) requiere 

que se caracterice la diversidad ictiológica, por lo tanto esta 

actividad es fundamental para lograr el objetivo, y está dentro del 

alcance del proyecto. Se hace con métodos moleculares debido a 

que las metodologías que incluyen captura son mucho más 

demandantes en personal y logística, y pueden inducir un sesgo 

por facilidad de captura. Adicionalmente, los resultados de análisis 

de este tipo demandan métodos moleculares para su aceptación 

para publicación en revistas de buen impacto. 

  

1.10 ¿Los indicadores del proyecto 
(producto, gestión) son claros y 
suficientes, y permiten medir los 
resultados del proyecto? Revise y analice 
todos los indicadores del proyecto y 
evalúelos de la siguiente manera: 

  

 1. No queda claro la parte de 
secuenciaciones de nueva 
generación y la asociación de esto 
en los productos del proyecto. 

http://www.gobersucre.gov.co/


REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DE SUCRE 

 
 

www.sucre.gov.co ● Calle 25 N° 25B - 35 Sincelejo – Sucre 
NIT 892280021-1 ● Tel. (5) 2801463 (5) 2799470 Ext. 200                                 

1.11 ¿El horizonte de ejecución del 
proyecto permite el cumplimiento de las 
metas del proyecto? 

 

1.El trabajo a desarrollar es bastante 
para el tiempo del proyecto. Confío 
en que el equipo técnico pueda 
lograr las metas planteadas, sin 
embargo, los riesgos del trabajo con 
microorganismos siempre son altos. 
Por tal motivo considero que si existe 
la posibilidad de ejecución pero 
siempre existirá este riesgo. 

La conformación de los perfiles del equipo ejecutor se hizo 
contando con la asesoría directa del Dr. V Sivasubramanian, uno 
de los expertos mundiales con más experiencia en el tema central 
del proyecto. El mismo experto está dispuesto a participar durante 
la ejecución de este, previo cumplimiento de los requisitos técnicos 
y jurídicos que para tal fin determine en su momento la dirección 
del Proyecto. 
 
Las entidades cooperantes, Universidad de Sucre y Universidad 
Simón Bolívar, tienen experiencia en trabajo con microalgas, 
contando la primera con experiencia en investigación en la zona de 
estudio, y en la problemática ambiental de interés. 
 
La Universidad Simón Bolívar por su parte, ejecuta actualmente de 
forma exitosa un proyecto similar en la ciénaga de Mallorquín, en 
el departamento de Atlántico y cuenta con laboratorio dedicado a 
Ficología, identificación microalgal y ficocultivo, y tiene una 
importante unidad de Genética molecular, que acoge una Maestría 
en Genética. 
 
Ambas entidades poseen además un capital de alianzas 
estratégicas con otras Universidades y centros de investigación, y 
el criterio y capacidad para convocar las capacidades de estas 
entidades en temas específicos de análisis molecular, como prevé 
la metodología del proyecto.  
 
La metodología propuesta ha tenido en cuenta todas las 
necesidades de soporte científico requeridas para alcanzar a 
cabalidad los objetivos.  
 
Consideramos que los perfiles propuestos cuentan con la 
idoneidad suficiente para ejecutar exitosamente las actividades y 
alcanzar los objetivos planteados.   
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1.13. ¿Las entidades participantes del 
proyecto cuentan con experiencia previa 
en el desarrollo de este tipo de 
proyectos? 

No considero que no es que no 
se tenga experiencia en el tema 
por parte de las entidades, sino 
que no es clara para algunas 
actividades, especialmente las 
de análisis de secuenciaciones 
de nueva generación, la parte 
de colifagos y generación de 
librerías de DNA. Esta parte de 
evaluación de microbiota y 
diversidad debe especificarse 
con mayor claridad. Es 
importante determinar quién 
posee toda la experiencia en 
este tema y los análisis 
bioinformáticos necesarios o si 
se buscara el personal con esta 
capacidad. Además, si este 
personal debe tener educación 
de Doctorado en el área. Hacen 
mención de perfiles en algunos 
casos pero hay temas que no 
especifican la idoneidad del 
personal para tal fin. 

 1. No es clara la experiencia del 
equipo ejecutor en la sección de 
bioinformática y análisis de nueva 
generación, lo cual no se profundiza 
bien en el proyecto. Todos estos 
temas son de vital importancia para 
la adecuada ejecución de las 
actividades. 

La conformación de los perfiles del equipo ejecutor se hizo 
contando con la asesoría directa del Dr. V Sivasubramanian, uno 
de los expertos mundiales con más experiencia en el tema central 
del proyecto. El mismo experto está dispuesto a participar durante 
la ejecución de este, previo cumplimiento de los requisitos técnicos 
y jurídicos que para tal fin determine en su momento la dirección 
del Proyecto. 
 
La entidadades cooperantes, Universidad de Sucre y Universidad 
Simón Bolívar, tienen experiencia en trabajo con microalgas, 
contando la primera con experiencia en investigación en la zona de 
estudio, y en la problemática ambiental de interés. 
 
La Universidad Simón Bolívar por su parte, ejecuta actualmente de 
forma exitosa un proyecto similar en la ciénaga de Mallorquín, en 
el departamento de Atlántico y cuenta con laboratorio dedicado a 
Ficología, identificaición microalgal y ficocultivo, y tiene una 
importante unidad de Genética molecular, que acoje una Maestría 
en Genética. 
 
Ambas entidades poseen además un capital de alianzas 
estratégicas con otras Universidades y centros de investigación, y 
el criterio y capacidad para convocar las capcidades de estas 
entidades en temas específicos de análisis molecular, como 
prevee la metodología del proyecto.  
 
La metodología propuesta ha tenido en cuenta todas las 
necesidades de soporte científico requeridas para alcanzar a 
cabalidad los objetivos.  
 
Consideramos que los perfiles propuestos cuentan con la 

idoneidad suficiente para ejecutar exitosamente las actividades y 

alcanzar los bojetivos planteados.  Lo anterior, teniendo presente 

que este es un proyecto de Investigación y desarrollo 

experimental, (Tipología 1, subtipología 1.3), la alternativa 

planteada, su metodología y actividades resuelven el problema de 

investigación planteado, de manera completa y adecuada; lo 

anterior fue analizado durante la fase de evaluación técnica del 

proyecto (mesas técnicas), y revisión por panel de expertos, y 

como se registra en el resultado de dicha evaluación, fue avalado. 
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1.16.4 Servicios tecnológicos y pruebas: 
Evalúe los costos de las actividades de 
este rubro según las indicaciones del 
punto 1.6 

No se describen de forma clara 
los servicios a realizar, las 
evaluaciones son presentadas 
de forma muy general. Se 
requiere una mejor descripción.  

 1. Incluir una lista de test y servicios 
técnicos a desarrollar y especificar el 
para qué.  Esto debido a que el 
monto parece ser bastante grande. 
Se entiende la necesidad de pruebas 
de aguas de áreas de estudio, pero 
al parecer hay más. La parte de 
secuenciaciones y otros se 
especifica que se hará en la 
Universidad de los Andes, pero no se 
especifica costo de estos en dicha 
entidad. 

En la sección de metodología incluida en el documento técnico se 
incluyo una descripción de los procesos y y parámetros de cada 
una de las actividades a ser contratadas. En la sección de 
“servicios técnicos” del presupuesto detallado que hace parte del 
proyecto, se incluyen los valores (costos) de cada una de estas 
actividades; también se pude consultar el Anexo 4 “Análisis de 
Costos” 
Teniendo en cuenta la observación, se ajustó el texto en el DT y se 
retiró la mención a la citada universidad. 

1.17. Recomendaciones sobre el 
Acuerdo de Propiedad Intelectual: 

  

 1. La presencia de un asesor 
internacional es de vital interés y 
máxime cuando tiene experiencia en 
aplicaciones similares en casos 
exitosos. Sin embargo, se sugiere 
articular muy bien la propiedad 
intelectual del proyecto con la 
entidad del asesor y con él mismo. 

El asesor internacional al igual que todas las personas que presten 
sus servicios al proyecto, lo harán en sujeción a un contrato de 
prestación de servicios, el cual contemplará la normatividad 
vigente relacionada con la inquietud planteada en la presente 
observación. 

 
Otras observaciones: 
 
Es importante desglosar mejor el presupuesto porque los rubros son indicados con claridad para algunas actividades como A1 por ejemplo. Tampoco se ve coherente que la 
toma de muestras mensual y cadena de custodia tenga un valor tan alto, mientras que actividades como identificaciones moleculares y evaluaciones de diversidad, que son 
costosas, aparecen a costos menores. Si considero que hay rubros que deben revisarse porque son muy altos para las actividades que se proponen: como anteriormente 
enuncié la actividad A1, Estudios de parámetros microbiológicos, estudio de diversidad genética ictiológica. 
 
Respuesta: Los costos están ajustados al menor valor que arrojó el estudio de mercado realizado para dar soporte al presupuesto detallado del proyecto, se puede consultar 
el Anexo 4 Análisis de Costos. 
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Nombre del evaluador:   Beatriz Eugenia Jaramillo Colorado 
 
Criterio de evaluación:   1. Viabilidad   
 

Preguntas de evaluación Observaciones Recomendaciones Respuesta de la Entidad 

1.1.2. ¿En el diagnóstico se 
incluyen los antecedentes 
bibliográficos que explican el 
problema? 

 

Si se incluyen los antecentes bibliográficos, 
pero se debe buscar referencias actualizadas, 
hay muchas referencias de más de 10 años. 

 

En el DT y en los anexos se incluyen suficientes referencias 
bibliográficas sutentando el estado del arte en los temas de 
estudio. Algunas referencias son antiguas debido a que lo que 
sustentan, siendo relevante, fue validado hace décadas. Pero la 
bibliografía inluye abundante referencias de los últimos cinco 
años, algunas de menos de dos años de publicación.  
El tema central del estudio, la ficormediación, tiene referencias 
de incluso el ultimo año. 

 1.3. ¿La alternativa de solución 
planteada en el proyecto resuelve 
efectiva y eficazmente el 
problema? 

 

En teoría sí, de acuerdo con las referencias 
bibliográficas, pero es difícil saber si una 
metodología va a ser efectiva sin tener datos 
experimentales propios 

 

La predictibilidad de los resultados a obtener “no” es criterio de 
validación de una investigación científica, la cual se realza al ser 
precisamente necesario el experimento para obtener los 
resultados.  
 
Teniendo presente que este es un Proyecto de Investigación y 
desarrollo experimental, (Tipología 1, subtipología 1.3) La 
alternativa planteada, su metodología y actividades si resuelven 
el problema de investigación planteado, de manera completa y 
adecuada. lo anterior fue analizado durante la fase de evaluación 
técnica del proyecto (mesas técnicas), y revisión por panel de 
expertos, y como se registra en el resultado de dicha evaluación, 
fue avalado.  

 
 1.5. ¿Los objetivos específicos 
del proyecto contribuyen a la 
solución de la problemática 
planteada?  

 

Todos contribuyen, una observación en el 
objetivo específico 2, es que no se está 
investigando la técnica de ficoremediación, sino 
que se está implementando como método de 
degradación. 

 Se está de acuerdo con la observación. 
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Preguntas de evaluación Observaciones Recomendaciones Respuesta de la Entidad 

1.6. ¿Las actividades del proyecto 
contribuyen a la solución del 
problema planteado? 

Aunque las actividades contribuyen a la 
solución del problema planteado, no me queda 
claro si los grupos y/o Universidades 
involucradas tiene lo minino de infraestructura 
para el desarrollo del mismo. La duda se 
genera por el alto costo de servicios 
tecnológicos, más de 4000 millones en 
servicios tecnológicos, casi todo en análisis. 
Este rubro serviría para fortalecer los 
laboratorios de dichas universidades (en 
equipos, reactivos, materiales, ¿etc) y que ellas 
mismas puedan hacer dichos análisis 

Explicar en la propuesta si 
existe laboratorio de análisis 
de aguas; sino, en beneficio 
de la continuidad del 
proyecto, en vez de pagar 
elevadísimos costos por 
servicios técnicos, incluir una 
propuesta para un laboratorio 
de análisis de aguas o 
fortalecimiento del mismo si 
se tiene" 
 

La entidadades cooperantes, Universidad de Sucre y 
Universidad Simón Bolívar, tienen experiencia en trabajo con 
microalgas, contando la primera con experiencia en investigación 
en la zona de estudio, y en a problemática ambiental de interés. 
 
La Universidad Simón Bolívar por su parte, ejecuta actualmente 
de forma exitosa un proyecto similar en la ciénaga de Mallorquín, 
en el departamento del Atlántico y cuenta con laboratorio 
dedicado a Ficología, identificaición microalgal y ficocultivo, y 
tiene una importante unidad de Genética molecular, que acoje 
una Maestría en Genética. 
 
Ambas entidades poseen además un capital de alianzas 
estratégicas con otras Universidades y centros de investigación, 
y el criterio y capacidad para convocar las capcidades de estas 
entidades en temas específicos de análisis molecular, como 
prevé la metodología del proyecto.  
 
Las universidades participantes no cuentan con laboratorios 
certificados por el IDEAM. Los análisis de agua, que son parte 
importante de los costos del proyecto, tienen que ser realizados 
por laboratorios certificados por la entidad pública competente 
(IDEAM) para que los resultados sean útiles y sirvan de sustento 
para la posterior potencial toma de decisiones por parte de la 
Gobernación, la autoridad ambiental local, o la entidad pública 
que le resulte pertinente utilizarlos en función del cumplimento 
de su misionalidad, siendo necesario contratarlos externamente. 

Objetivo Específico 1: Evaluar la 
calidad física, química y 
microbiológica del agua y sus 
afectaciones en la integridad 
ecológica y ambiental del CCSA. 

En la actividad referente a la presentación de 
artículo en revistas tipo A, B o C, debería 
centrarse en el factor de impacto de las 
revistas. Esto le da mayor calidad científica. Es 
una gran inversión que debe presentarse en 
revistas de alto factor de impacto.  
 
Revisar si las actividades de análisis 
fisicoquímicos y microbiológicos pueden ser 
desarrollados en las Universidades 
fortaleciendo sus laboratorios 

1.Las publicaciones que se 
realicen hacerlas en revistas 
de factor de impacto alto  
2. Revisar si las actividades 
de análisis físico químicos y 
microbiológicos pueden ser 
desarrollados en las 
Universidades 
fortaleciendo sus laboratorios 

La observación está alineada con el propósito que sobre el 
particular se plantea en el proyecto, toda vez que en el estudio 
de mercado (Anexo 4) se identifican las revistas de alto impacto 
a las cuales se someterán los resultados de investigación. 
 
Todos los análisis incluidos los fisicoquímicos y microbiológicos 
se realizarán en laboratorios certificados por el IDEAM, con el fin 
de contar con validez en los resultados, y que puedan ser 
citados o utilizados por las entidades de orden público como la 
CAR local, la Gobernación, entre otros. 
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Objetivo Específico 2: Investigar la 
tecnología de Ficoremediación como 
un modelo alternativo y sostenible 
para el mejoramiento de la calidad 
del agua en el Departamento de 
Sucre. 

En las actividades de este objetivo no son 
claras las responsabilidades de cada 
Universidad. 

Redactar bien en las 
actividades de este objetivo 
que aporta la Universidad de 
Sucre y qué la Universidad 
Simón Bolívar dado que no 
queda claro, ver página 188. 

Se acoge la observació y se modifica la redacción en el 
Documento técnico que se adjuntó a la presente ficha de 
respuestas  
 

1.8.¿Las actividades del proyecto 
permiten alcanzar los productos 
propuestos?, es decir, ¿Para cada 
producto se incluyen las actividades 
que permiten el logro del mismo? 
 

80 a 99% de las actividades permiten el logro 
del producto y son suficientes. 

1.A10 y A11 proponer 
patentes 
2. A.13 revistas de factor de 
impacto alto. 
3. A.15 Para al realización 
del evento, con 
base en que se determinó 
que asisten 200 
personas? 

La generación de propiedad indusrial no hace parte del alcance 
del presente proyecto de investigación, cuyos resultados serán 
abiertamente apropiables. 
 
Los resultados de la investigación se someterán a publicación en 
revistas de alto impacto.  
 
El evento de difusión hace parte de la estrategia de visibilización 
y aporpiación de los resultados por parte de la comunidad local, 
académica y general. 

Producto 1: 1.1 Artículos de 
investigación 

 
Las publicaciones que se 
realicen hacerlas en revistas 
de factor de impacto alto 

La observación está alineada con el propósito que sobre el 
particular se plantea en el proyecto, toda vez que en el estudio 
de mercado (Anexo 4) se identifican las revistas de alto impacto 
a las cuales se someterán los resultados de investigación. 
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1.10¿Los indicadores del proyecto 
(producto ,gestión) son claros y 
suficientes, y permiten medir los 
resultados el proyecto? .Revise y 
analice todos los indicadores del 
proyecto y evalúelos 

A8: solo reporta laboratorio de biorremediación 
y ficorremediación, le falta un componente de 
laboratorio de análisis de aguas, dado que es 
necesario para desarrollar varias actividades de 
los tres objetivos específicos. A:10 solo 
reportes y artículos en esta actividad y las 
patentes que se podrían generar para estos 
procesos??.  
A12 A13: ¿Solo generación de reportes? se 
debería considerar la publicación de resultados 
de estas actividades en revistas de alto impacto 

1. La publicación de 
resultados de las actividades 
se deben hacer en revistas 
de alto impacto. 
2. Incluir patentes que se 
podrían generar del proceso 
de ficorremediación. 
3. Incluir componente de 
laboratorio de análisis de 
aguas 

A8: Los análisis de agua, que son parte importante de los costos 
del proyecto, tienen que ser realizados por laboratorios 
certificados por la entidad pública competente (IDEAM) para que 
los resultados sean útiles y sirvan de sustento para la posterior 
potencial toma de decisiones por parte de la Gobernación, la 
autoridad ambiental local, o la entidad pública que le resulte 
pertinente utilizarlos en función del cumplimento de su 
misionalidad, siendo necesario contratarlos externamente. 
A10: La generación de propiedad industrial no hace parte del 
alcance del presente proyecto de investigación, cuyos resultados 
serán abiertamente apropiables. 
A12 a A13: Los reportes técnicos son herramientas de disfusión 
hacia entidades, beneficiarios y verificadores de ejecución. Los 
resultados de la investigación se someterán a publicación en 
revistas de alto impacto. 
 
Recomendaciones: 
1. Las publicaciones del proyecto se harán en revistas de alto 

impacto y son el resultado de la ejecución coordinada de 
todas las actividades, de las cuales hacen parte las citadas 
en este ítem. 

2. Las metas del proyecto no contemplan la generación de 
patentes. 

3. Las muestras de agua serán enviadas a laboratorios 
certificados por el IDEAM para su respectivo análisis. 

1.11. ¿El horizonte de ejecución del 
proyecto permite el cumplimiento de 
las metas del proyecto?  

Dos años para el desarrollo de los 3 objetivos 
específicos, es un tiempo muy ajustado, en el 
cual cualquier inconveniente o retraso en las 
compras o diseños, no da margen de 
corrección el tiempo. 

1.Considerar aumentar el 
tiempo del desarrollo 
de la propuesta. 

La duración del proyecto es e 18 meses, en los cuales de 
acuerdo con las estimaciones realizadas se contempla alcanzar 
el cumplimiento del objetivo general y los objetivos específicos. 
Lo anterior fue analizado durante la fase de evaluación técnica 
del proyecto (mesas técnicas), y revisión por panel de expertos, 
y como se registra en el resultado de dicha evaluación, fue 
avalado. 
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1.13. ¿Las entidades participantes 
del proyecto cuentan con 
experiencia previa en el desarrollo 
de este tipo de proyectos? 
 

Aunque los grupos de las universidades 
involucradas tienen experiencia investigativa en 
el área microbiología y biorremediación en 
productos agrícolas, no se observan 
 fortalezas en análisis de aguas o remediación 
de aguas. 

1.Explicar de acuerdo con la 
experticia de cada grupo 
involucrado en la propuesta 
como subsanar las áreas en 
la que no se tiene 
experiencia. Por ejemplo, el 
GrupLAC del Grupo 
Innovación, Desarrollo, 
Biotecnología en Salud 
y Medio Ambiente dice que 
una de sus áreas 
de experticia es 
biotecnología de microalgas, 
pero al mirar las 
publicaciones no se aprecian 
resultados 

La entidadades cooperantes, Universidad de Sucre y 
Universidad Simón Bolívar, tienen experiencia en trabajo con 
microalgas, contando la primera con experiencia en 
investigación en la zona de estudio, y en a problemática 
ambiental de interés.  
 
La Universidad de Sucre SI ha realizado investigaciones en 
remediación de aguas con microalgas. 
La Universidad Simón Bolívar por su parte, ejecuta actualmente 
de forma exitosa un proyecto similar en la ciénaga de Mallorquín 
en el departamento del Atlántico, cuenta con laboratorio 
dedicado a Ficología, identificaición microalgal y ficocultivo, y 
tiene una importante unidad de Genética molecular, que acoje 
una Maestría en Genética. 
 
Ambas entidades poseen además un capital de alianzas 
estratégicas con otras Universidades y centros de investigación, 
y el criterio y capacidad para convocar las capcidades de estas 
entidades en temas específicos de análisis molecular, como 
prevee la metodología del proyecto.  
 
Los análisis de agua, que son parte importante de los costos del 
proyecto, tienen que ser realizados por laboratorios certificados 
por la entidad pública competente (IDEAM) para que los 
resultados sean útiles y sirvan de sustento para la posterior 
potencial toma de decisiones por parte de la Gobernación, la 
autoridad ambiental local, o la entidad pública que le resulte 
pertinente utilizarlos en función del cumplimento de su 
misionalidad, siendo necesario contratarlos externamente. 
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1.15 ¿El proyecto describe de 
manera clara y detallada los 
procedimientos, técnicas e 
instrumentos que utilizará para 
alcanzar los objetivos específicos?  
 

En la propuesta describe en gran medida la 
metodología a usar en cada una de las 
actividades de los 3 objetivos específicos, pero 
dado que hay un componente bastante 
alto de análisis fisicoquímicos, no es claro 
como se van a desarrollar si todo se va a pagar 
como servicios técnicos, ya que es un valor 
muy alto que podría ser usado para fortalecer 
sus propios laboratorios, de otro lado, donde se 
describe los equipos que se van a comprar se 
nombra un ICP, entonces los metales los van a 
medir en la Universidad? Para medir pesticidas 
se requiere cromatografo de gases con 
detectores específicos, en la propuesta 
escriben detectors ECD y NPD, las 
universidades proponentes lo tienen?. En 
observaciones de forma, l metodología d e 
pesticidas esta descrita en 
pasado pagina 158 y página 200. 

1. Para el análisis de metales 
se va a usar el ICP que se 
plantea comprar o se van a 
pagar por servicios técnicos? 
2. En la determinación de 
pesticidas se escribe 
que van a usar cromatógrafo 
de gases con detector ECD y 
NPD. Tienen el 
cromatografo? se van a 
realizar en las universidades 
o se van 
a pagar por servicios 
técnicos 
3. Corregir en metodología 
de pesticidas el uso 
de pasado por futuro (página 
158 y pag 200) 

Los análisis de agua, que son parte importante de los costos del 
proyecto, tienen que ser realizados por laboratorios certificados 
por la entidad pública competente (IDEAM) para que los 
resultados sean útiles y sirvan de sustento para la posterior 
potencial toma de decisiones por parte de la Gobernación, la 
autoridad ambiental local, o la entidad pública que le resulte 
pertinente utilizarlos en función del cumplimento de su 
misionalidad, siendo necesario contratarlos externamente. 
 
Recomendaciones: 
Respuesta al literal 1 y 2: Todas las muestras se analizarán en 
laboratorio certificado por el IDEAM; se aclara que el D. Técnico 
se hace una descripción del proceso. 
Respuesta al literal 3: se acoge la observación. 
 

1.16.1 Talento humano: Evalúe los 
costos de las actividades de este 
rubro según las indicaciones del 
punto 1.16  

El personal necesario está relacionado. Dice el 
tipo de profesionales que se requieren. Revisar 
número de horas de dedicación necesarias 
para las actividades 

 

La conformación de los perfiles del equipo ejecutor se hizo 
contando con la asesoría directa del Dr. V Sivasubramanian, uno 
de los expertos mundiales con más experiencia en el tema 
central del proyecto.  
El equipo de trabajo propuesto se considera suficiente e idóneo 
para ejecutar exitosamente las actividades y alcanzar los 
objetivos planteados.  
Lo anterior fue analizado durante la fase de evaluación técnica 
del proyecto (mesas técnicas), y revisión por panel de expertos, 
y como se registra en el resultado de dicha evaluación, fue 
avalado. 

1.16.3 Capacitación y participación 
en eventos: Evalúe los costos de las 
actividades de este rubro según las 
indicaciones del punto 1.16 

No es claro cómo se determinaron los costos 
de este rubro 

Revisar costo por persona 
por día por evento 

Los costos están ajustados al menor valor que arrojó el estudio 
de mercado realizado para dar soporte al presupuesto detallado 
del proyecto. 
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1.16.4Servicios tecnológicos y 
pruebas: Evalúe los  costos de las 
actividades de este rubro según las 
indicaciones del punto 1.6 
 

Los costos de servicios tecnológicos son muy 
elevados. Revisar costo beneficio. Y posibilidad 
de usar esos rubros para fortalecer laboratorios 
para análisis fisicoquímicos y promover 
acreditación de los mismos y que beneficien a 
largo plazo a las instituciones y al proyecto. 
 

El alto valor de servicios 
técnicos se debería usar para 
proponer o fortalecer un 
laboratorio de análisis de 
agua en las instituciones 
proponentes. 
 

Los costos están ajustados al menor valor que arrojó el estudio 
de mercado realizado para dar soporte al presupuesto detallado 
del proyecto, se puede consultar el Anexo 4 Análisis de Costos. 
 
Los análisis de agua, que son parte importante de los costos del 
proyecto, tienen que ser realizados por laboratorios certificados 
por la entidad pública competente (IDEAM) para que los 
resultados sean útiles y sirvan de sustento para la posterior 
potencial toma de decisiones por parte de la Gobernación, la 
autoridad ambiental local, o la entidad pública que le resulte 
pertinente utilizarlos en función del cumplimento de su 
misionalidad, siendo necesario contratarlos externamente. 

1.16.5 Materiales, insumos y 
documentación: Evalúe los costos 
de las actividades de este rubro 
según las indicaciones del punto 
1.16 
 

para el desarrollo de todas las actividades creo 
que no está claro el valor de los reactivos, 
materiales, insumos etc, dado que en 
documento registran un valor de $9.618.087., 
muy bajo para todas las actividades a 
desarrollar en esta propuesta. 
 

1.Incluir los principales 
materiales y reactivos 
que se van a usar para el 
desarrollo de los 3 
objetivos específicos 

Los costos están ajustados al menor valor que arrojó el estudio 
de mercado realizado para dar soporte al presupuesto detallado 
del proyecto, se puede consultar el Anexo 4 Análisis de Costos. 
Recomendaciones: por favor dirigirse al presupuesto detallado. 
 

1.16.7 Gastos de viaje: Evalúe los 
costos de las actividades de este 
rubro según las indicaciones del 
punto 1.16 
 

Revisar costos de viajes, en la propuesta se 
entiende que el marco regional de desarrollo es 
de San Jorge y Mojana. 
Se entiende que hay trámites administrativos, 
pero porque el número de viajes Corozal 
Bogotá. 

1.Justificar el número de 
viajes Bogotá-Corozal 
2. Que actividades 
desarrollará el asesor 
internacional en las 4 visitas 
programadas? 

Los costos están ajustados al menor valor que arrojó el estudio 
de mercado realizado para dar soporte al presupuesto detallado 
del proyecto, se puede consultar el Anexo 4 Análisis de Costos. 
 
Se realizaran viajes a Bogotá toda vez que se tercerizarán 
procesos de análisis y requieren ser supervisados. 
 
El asesor internacional debe visitar el proyecto en dos ocasiones 
y asesorar durante el resto de la ejecución. Para lograr lo 
anterior se requiere cubrir su traslado al país y retorno a su sitio 
de origen. 

 
Otras Observaciones: 
 
Esta propuesta es pertinente para el departamento de Sucre, para la recuperación de sus acuíferos y aguas 
superficiales contaminadas que se traducirá en mejores condiciones de vida y salud para sus pobladores. Es vital 
que los proponentes aseguren la continuidad del proyecto en el tiempo, es decir después que finalicen los dos años. 
En recomendaciones de forma, revisar en el documento técnico, ya que hay muchos 
párrafos con errores de redacción, tiempos pasados, entre otros. 
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Respuesta: la continuidad está plasmada en el capítulo de sostenibilidad, Literal 25 del Documento Técnico; 
referente a las correcciones de redacción se aplicó la observación. 
 
 
 

Tipo de evaluador:    EVALUADOR 
Nombre del evaluador:   Sara de Jesús Lozano Hinestroza   
 
Criterio de evaluación:   Viabilidad  
 

Preguntas de evaluación Observaciones Recomendaciones Respuesta de la Entidad 

1.1.2. ¿En el diagnóstico se 
incluyen los antecedentes 
bibliográficos que explican el 
problema? 

Se describe un diagnóstico general que permite 
conocer el problema que se presenta en el área 
de influencia, sin embargo, se debe incluir 
información de los resultados existentes respecto 
a los resultados fisicoquímicos que han realizado 
las corporaciones ambientales u otras entidades 
se competentes 

Se sugiere incluir las características 
fisicoquímicas que se han presentado 
en el cuerpo del Complejo Cenagoso 
Santiago Apóstol. Relacionar fuentes 
bibliográficas. 

En el capítulo del marco teórico y antecedentes del DT 
se incluyen de manera amplia los datos disponibles 
sobre las características fisicoquímicas que se han 
presentado en el cuerpo del Complejo Cenagoso 
Santiago Apóstol, y se relacionan las fuentes 
bibliográficas, que son estudios desarrollados por el 
Ministerio de Medio Ambiente, y las autoridades 
ambientales locales Carsucre y Corpomojana. 

1.15 ¿El proyecto describe de 
manera clara y detallada los 
procedimientos, técnicas e 
instrumentos que utilizará para 
alcanzar los objetivos 
específicos? 

Se presenta de manera muy general las 
actividades a desarrollar por cada uno de los 
objetivos específicos contemplados en el 
proyecto 

Se sugiere presentar de manera más 
detallada por cada una de las 
actividades de acuerdo con los 
objetivos específicos contemplados 
en el proyecto (procedimientos, 
técnicas e instrumentos que se 
utilizarán) 

En el capítulo de Metodología del DT se describe 
ampliamente y de forma detallada cada una de las 
actividades y procedimientos ha desarrollar.  
Lo anterior fue analizado durante la fase de evaluación 
técnica del proyecto (mesas técnicas), y revisión por 
panel de expertos, y como se registra en el resultado de 
dicha evaluación, fue avalado. 

 
 
Tipo de evaluador:    EVALUADOR 
Nombre del evaluador:   Mónica Carolina Soto Tamayo   
 
Criterio de evaluación:   Viabilidad  
 

Preguntas de 
evaluación 

Observaciones Recomendaciones Respuesta de la Entidad 
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Preguntas de 
evaluación 

Observaciones Recomendaciones Respuesta de la Entidad 

1.1.1. ¿El 
diagnóstico es 
claro y 
desarrolla 
todas las 
particularidades 
que permiten 
explicar el 
problema? 

El diagnostico se explica de manera general a una 
problemática a nivel regional de inadecuado manejo de 
aguas residuales y el inadecuado manejo de residuos sólidos 
en el departamento de Sucre, por distintas causas a nivel 
institucional en la implementación de saneamiento básico en 
los municipios, que afectan de manera directa contaminando 
el arroyo grande de corozal y el complejo cenagoso Santiago 
apóstol 
 

Se requiere un diagnóstico detallado del estado ambiental 
de los ecosistemas afectados. Es decir, mencionando 
antecedentes de cómo era el ecosistema en una línea de 
tiempo y los cambios que se han presentado por las 
aguas residuales y el manejo inadecuado de los residuos 
sólidos de sus efluentes 

En el literal 5.4 “Magnitud actual del problema - 
indicadores de línea base” del Documento 
Técnico se hace un extenso pronunciamiento 
sobre el particular y se invocan estudios del 
IDEAM, de la UniSucre, de Corpomojana, de 
CarSucre, entre otros. El presente proyecto 
incluye precisamente la realización de este 
diagnóstico detallado y con procedimientos 
modernos debido a la pertinencia del mismo. 

1.1.2. ¿En el 
diagnóstico se 
incluyen los 
antecedentes 
bibliográficos 
que explican el 
problema? 

El diagnóstico no incluye antecedentes específicos que 
expliquen el actual problema de contaminación ambiental que 
se presenta en el Arrollo Grande de Corozal y el Complejo 
Cenagoso Santiago Apóstol 

Como se menciona en el punto anterior es necesario 
conocer los cambios negativos que influyen en el 
deterioro en el ecosistema 

En el capítulo del marco teórico y antecedentes 
del DT se incluyen los datos dsiponibles sobre 
las características fisicoquímicas que se han 
presentado en el cuerpo del Complejo Cenagoso 
Santiago Apóstol, y se relacionan las fuentes 
bibliográficas, que son estudos desarrollados por 
el Ministerio de Medio Ambiente, y las 
autoridades ambientales locales Carsucre y 
Corpomojana.  
En el literal 5.4 “Magnitud actual del problema - 
indicadores de línea base” del Documento 
Técnico se hace un extenso pronunciamiento 
sobre el particular y se invocan estudios del 
IDEAM, de la UniSucre, de Corpomojana, de 
CarSucre, entre otros.  
El presente proyecto incluye precisamente la 
realización de este diagnóstico detallado y con 
procedimientos modernos debido a la 
pertinencia del mismo. 

1.2. ¿El 
problema está 
bien planteado 
y detallado, es 
decir es claro?  

El problema está escrito de manera general a la 
contaminación en el Arrollo Grande de Corozal y el Complejo 
Cenagoso Santiago Apóstol; pero no relata afectaciones 
específicas en el ecosistema, lo hace de manera general 
mencionando las causas es decir el inadecuado manejo de 
vertimientos de las regiones del departamento. 

Se deben detallar las afectaciones que está generando el 
Arrollo Grande de Corozal y el Complejo Cenagoso 
Santiago Apóstol por el manejo inadecuado de los 
residuos sólidos y el vertimiento de aguas residuales en el 
Arrollo Grande de Corozal y el Complejo Cenagoso 
Santiago Apóstol 

Referente a las afectaciones que sobre el Arrollo 
Grande de Corozal y el Complejo Cenagoso 
Santiago Apóstol genera el manejo inadecuado 
de los residuos sólidos y el vertimiento de aguas 
residuales, se pueden consultar los siguientes 
literales del documento técnico: 
7.4. Las Aguas Residuales en el Departamento. 
7.5. Contaminación en el Complejo Cenagoso 
Santiago Apóstol (CCSA). 
7.5.1. Contaminación del Arroyo Grande de 
Corozal (AGC). 
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1.3. ¿La 
alternativa de 
solución 
planteada en el 
proyecto 
resuelve 
efectiva y 
eficazmente el 
problema? 

La alternativa planteada, de resultar eficiente bajo las 
condiciones expuestas en el diagnóstico solo da solución a 
una problemática de contaminación de aguas. Y no a la 
recuperación del ecosistema como es el Complejo Cenagoso 
Santiago Apóstol. Así mismo falta determinar la eficiencia del 
método propuesto  

1) Se debe tener en cuenta todos los componentes 
ambientales que conforman el Complejo Cenagoso 
Santiago Apóstol. 

2) Se debe tener en cuenta la recuperación de todas 
las fuentes hídricas afluentes del Complejo 
Cenagoso Santiago Apóstol 

En atención a las dos inquietudes planteadas se 
puede consultar el siguiente literal del 
documento técnico: 7.3. Características 
generales de los recursos hídricos del 
departamento. 
 
Teniendo presente que este es un Proyecto de 
Investigación y desarrollo experimental, 
(Tipología 1, subtipología 1.3), la alternativa 
planteada, su metodología y actividades si 
resuelven el problema de investigación 
planteado, de manera completa y adecuada. 
 
Parte del problema se debe a que las escalas 
son abrumadoras; el presente proyecto plantea 
una metodología que permitra resolver el 
problema de investigcaión propuesto, y los 
resultados srán pertinentes para futuras 
iniciativas en otros cuerpos de agua de la región. 
 
Esta investigación científica busca responder 
precisamente la eficiencia y efectividad del 
método.   
 
Lo anterior fue analizado durante la fase de 
evaluación técnica del proyecto (mesas 
técnicas), y revisión por panel de expertos, y 
como se registra en el resultado de dicha 
evaluación, fue avalado. 

1.4. ¿La 
justificación 
que explica la 
alternativa de 
solución del 
problema es 
clara y 
suficiente? 

Sin embargo, falta detalles de procedimiento de 
implementación de la alternativa. 

 
En literal 14.5 se encuentra amplia explicación 
de la implementación de la alternativa. 
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1.5. ¿Los 
objetivos 
específicos del 
proyecto 
contribuyen a la 
solución de la 
problemática 
planteada? 

El objetivo 3 del proyecto se podrá desarrollar siempre y 
cuando en el objetivo 2 del proyecto se determine la 
eficiencia del método propuesto es decir la ficoremediación. 
Es importante determinar los servicios que va a prestar el 
laboratorio y el método para obtener la acreditación de este 
laboratorio 

 

• Los servicios que prestará el laboratorio de 
bioremediación están descritos en el litoral 
14.5.1.1 del Documento técnico. 

• No hace parte de las metas del proyecto 
certificar o acreditar el laboratorio ante 
ninguna entidad. 

1.7. ¿Las 
actividades del 
proyecto 
contribuyen al 
cumplimiento 
de los objetivos 
específicos?, 
es decir, ¿para 
cada objetivo 
específico se 
incluyen las 
actividades que 
permiten 
desarrollarlo o 
cumplirlo? 

OBJETIVO ESPECIFICO 1:“Evaluar la calidad física, química 
y microbiológica del agua y sus afectaciones en la integridad 
ecológica y ambiental del CCSA”. 

Se debe especificar los laboratorios acreditados por el 
IDEAM donde se van a realizar los análisis. 

Al momento de ejecutar el proyecto, el 
encargado de las contrataciones, aludiendo a la 
necesidad e maximizar los recursos se dará a la 
tarea de contratar el laboratorio que siendo 
certificado por el IDEAM, le ofrezca el mejor 
precio y cumpla con lo que el proyecto requiere. 
Está por fuera del alcance del equipo formulador 
del proyecto definir a priori proveedores y 
contrastas. 

OBJETIVO ESPECIFICO 2: “Investigar la tecnología de 
Ficoremediación como un modelo alternativo y sostenible 
para el mejoramiento de la calidad del agua en el 
Departamento de Sucre” 

Se debe indicar los servicios que va a prestar el 
laboratorio, a quienes será el servicio y metodología para 
obtener la acreditación, también se debe detallar las 
características que va a tener la piscícola donde se va a 
aprovechar la biomasa de la algas y el manejo de los 
residuos que genere y el aprovechamiento de agua lo cual 
se debe solicitar concesión de aguas 

• Los servicios que prestará el laboratorio de 
bioremediación están descritos en el litoral 
14.5.1.1 del Documento técnico. 

• No hace parte de las metas del proyecto 
certificar o acreditar el laboratorio ante 
ninguna entidad. 

• En cuento a la metodología detallada de la 
implementación de los estanques piscícolas 
y manejo de peces y uso de recursos 
naturales se puede consultar en el literal 
“14.5.1.2 Aprovechamiento de biomasa 
microalgal en aplicaciones piscícolas” del 
Documento Técnico, y en el Anexo 3. 
Sobre el segundo particular, la autoridad 
ambiental local Corpomojana, está 
registrada como beneficiaria del Proyecto 
en la MGA y ha manifestado su apoyo al 
proyecto, marco en el cual en el momento 
pertinente se tramitará el mencionado 
requerimiento, a la par con la solicitud de 
concesión de toma y vertimiento, para el 
cumplimiento de los objetivos del proyecto 
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OBJETIVO ESPECIFICO 3: Desarrollar un modelo de 
experimentación de Ficoremediación In Situ, para mejorar los 
índices de calidad del agua del CCSA y AGC y transferir los 
resultados 

Se debe mejorar la descripción de la metodología y 
procedimientos para desarrollar la experimentación de 
ficoremediación 

En el capítulo de metodología del DT y en los 
anexos del proyecto se realiza una descripción 
detallada de la forma en que se determinará la 
eficiencia y efectividad en la descontaminación 
por ficoremediación en relación con los niveles 
de los parámetros de contaminación antes y 
después de ejecutado el proceso.  
 
Lo anterior fue analizado durante la fase de 
evaluación técnica del proyecto (mesas 
técnicas), y revisión por panel de expertos, y 
como se registra en el resultado de dicha 
evaluación, fue avalado. 

1.8. ¿Las 
actividades del 
proyecto 
permiten 
alcanzar los 
productos 
propuestos?, 
es decir, ¿para 
cada producto 
se incluyen las 
actividades que 
permiten el 
logro del 
mismo? 

Las actividades del proyecto, si permiten alcanzar este 
producto, solo que el tiempo debe ser mayor ya que los 
artículos tienen un proceso de aceptación 

 
Los artículos de investigación serán sometidos a 
publicación, por lo cual se estima el tiempo será 
el prudente. 

1.10 ¿Los 
indicadores del 
proyecto 
(producto, 
gestión) son 
claros y 
suficientes, y 
permiten medir 
los resultados 
del proyecto?. 

Los indicadores producto gestión de proyecto, en lo referente 
a los resultados de los análisis físico químicos y 
microbiológicos, debe ser número de parámetros que 
cumplen, y no como se menciona de un documento científico 
ya que son solo resultados 

 

El desarrollo de los indicadores fue analizado 

desde el principio durante la fase de evaluación 

técnica del proyecto (mesas técnicas), y de 

revisión por panel de expertos, y como se 

registra en el resultado de dicha evaluación, fue 

avalado. 
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1.11.  ¿El 
horizonte de 
ejecución del 
proyecto 
permite el 
cumplimiento 
de las metas 
del proyecto? 

El proyecto en su metodología debe detallar el tiempo del 
resultado proceso para la obtención de la biomasa para ser 
aprovechada por la piscícola que se va a implementar 

. 

La producción de biomasa durante le proceso de 

ficoremediación se da como resultado del 

crecimiento y reproducción de las células 

microalgales usando como nutrientes los 

contaminantes presentes en el agua.  

Durante los experimentos de ficoremediación se 

mezcla en los tanques de cultivo una proporción 

1/1 de agua con microalgas y efluente 

contaminado. El agua con microalgas debe tener 

una celularidad de entre 40 y 50 células por mL. 

Se operan los tanques de acuerdo a lo indicado 

en la metodología (Ver Documento técnico punto 

14.5.1.1., página 183) hasta lograr una 

celularidad de entre 90 y 105 células / mL.  

En este momento se pasa un volúmen de entre 

15 y 25% de la mezcla hacia un tanque de 

floculación (este volúmen es reemplazado con 

efluente fresco). En este tanque se retira la 

biomasa por floculación química y se miden los 

niveles de contaminates presentes aún en el 

agua. La biomasa floculada se traslada al 

laboratorio de aprovechamiento de biomasa 

(conexo) para su procesamiento y uso. El 

proceso de repite ajustando las condiciones de 

recirculación y aireación en los tanques hasta 

que se logra obtener la remosión deseada de 

contaminantes, manteniendo una generación de 

biomasa de entre 40 y 400 mg por KL de agua 

procesada. 
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1.13 ¿Las 
entidades 
participantes 
del proyecto 
cuentan con 
experiencia 
previa en el 
desarrollo de 
este tipo de 
proyectos? 

Las entidades que no tienen experiencia en la 
implementación de este tipo de proyectos es la gobernación 
de Sucre, porque la Gobernación es una entidad de gestión 
administrativa y el proyecto tiene un componente científico 
que requiere profesionales expertos en varias disciplinas 

 

Es claro que la Gobernación no tiene 
experiencia en proyectos de ficoremediación de 
aguas, toda vez que su propósito es administrar 
la cosa pública, razón por la cual se apoya en 
entidades idóneas como las universidades para 
allanar el camino hacia el cumplimento de sus 
objetivos estratégicos. 
 
Sobre la inquietud de la experiencia se comenta 
que la conformación de los perfiles del equipo 
ejecutor se hizo contando con la asesoría directa 
del Dr. V Sivasubramanian, uno de los expertos 
mundiales con más experiencia en el tema 
central del proyecto. El mismo experto está 
dispuesto a participar durante la ejecución de 
este, previo cumplimiento de los requisitos 
técnicos y jurídicos que para tal fin determine en 
su momento la dirección del Proyecto. 
 
Las entidades cooperantes, Universidad de 
Sucre y Universidad Simón Bolívar, tienen 
experiencia en trabajo con microalgas, contando 
la primera con experiencia en investigación en la 
zona de estudio, y en la problemática ambiental 
de interés. 
 
La Universidad Simón Bolívar por su parte, 
ejecuta actualmente de forma exitosa un 
proyecto similar en la ciénaga de Mallorquín, en 
el departamento de Atlántico y cuenta con 
laboratorio dedicado a Ficología, identificación 
microalgal y ficocultivo, y tiene una importante 
unidad de Genética molecular, que acoge una 
Maestría en Genética. 
 
Ambas entidades poseen además un capital de 
alianzas estratégicas con otras Universidades y 
centros de investigación, y el criterio y capacidad 
para convocar las capacidades de estas 
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entidades en temas específicos de análisis 
molecular, como prevé la metodología del 
proyecto.  
 
La metodología propuesta ha tenido en cuenta 
todas las necesidades de soporte científico 
requeridas para alcanzar a cabalidad los 
objetivos.  
 
Consideramos que los perfiles propuestos 

cuentan con la idoneidad suficiente para ejecutar 

exitosamente las actividades y alcanzar los 

objetivos planteados.   
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1.15 ¿El 
proyecto 
describe de 
manera clara y 
detallada los 
procedimientos, 
técnicas e 
instrumentos 
que utilizará 
para alcanzar 
los objetivos 
específicos? 

El proyecto describe de manera general las actividades para 
cada objetivo, pero no detalla procedimiento ni técnicas para 
su implementación 

1) Laboratorios acreditados por el IDEAM para el 
análisis de los muestreos físicos químicos y 
microbiológicos. 

2) El laboratorio como se va a implementar y cuáles 
servicios ofrecerá, aparte de biocultivos de 
microalgas. 

3) Metodología para determinar la eficiencia y 
efectividad de la ficoremediación. 

4) Cuales son los términos de modelo alternativo y 
sostenible para el mejoramiento de la calidad del 
agua en el departamento de Sucre. 

5) Metodología detallada de la implementación de los 
estanques piscícolas y manejo de peces y uso de 
recursos naturales, para la implementación de estos 
estanques es necesario contar con una concesión de 
agua superficial. 

Literal 1:  Las técnicas y procedimientos para 
los análisis de agua están descritos en el literal 
14.4.1, página 148 del documento técnico. 
Literal 2: Los laboratorios de ficoremediació y 
ficocultivo, así como su operación, están 
descritos en el punto 14.5.1 del documento 
técnico. 
Literal 3: En el capítulo de metodología del DT y 
en los anexos del proyecto se realiza una 
descricpción detallada de la forma en que se 
determinara la eficiencia y efectividad en la 
descontaminación por ficoremediación en 
relación con los nivles de los parámetros de 
contaminación antes y después de ejecutado el 
proceso. Lo anterior fue analizado durante la 
fase de evaluación técnica del proyecto (mesas 
técnicas), y revisión por panel de expertos, y 
como se registra en el resultado de dicha 
evaluación, fue avalado. 
Literal 4: No existen al momento objetivos de 
calidad para los cuerpos de agua estudiados; los 
resultados del presente trabajo pueden ser 
insumos para lo anterior. 
Literal 5. En cuento a la metodología detallada 
de la implementación de los estanques 
piscícolas y manejo de peces y uso de recursos 
naturales se puede consultar en el literal 
“14.5.1.2 Aprovechamiento de biomasa 
microalgal en aplicaciones piscícolas” del 
Documento Técnico, y en el Anexo 3. Sobre el 
segundo particular, la autoridad ambiental local 
Corpomojana, está registrada como beneficiaria 
del Proyecto en la MGA y ha manifestado su 
apoyo al proyecto, marco en el cual en el 
momento pertinente se tramitará el mencionado 
requerimiento, a la par con la solicitud de 
concesión de toma y vertimiento, para el 
cumplimiento de los objetivos del proyecto  

http://www.gobersucre.gov.co/


REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DE SUCRE 

 
 

www.sucre.gov.co ● Calle 25 N° 25B - 35 Sincelejo – Sucre 
NIT 892280021-1 ● Tel. (5) 2801463 (5) 2799470 Ext. 200                                 

Preguntas de 
evaluación 

Observaciones Recomendaciones Respuesta de la Entidad 

1.16.8 Si el 
proyecto 
incluye: 
Infraestructura: 
Evalúe los 
costos de las 
actividades de 
este rubro 
según las 
indicaciones 
del punto 1.16 

No se detalla si existe un espacio físico para el montaje del 
laboratorio 

 

El laboratorio se establecerá en la Granja "Los 
Pericos", predio de propiedad de la Universidad 
de Sucre con matrícula inmobiliaria No 340-
1587. Ver literal 14.5.2 del Documento Técnico. 

 
Conclusión General: 
 
El proyecto en su objetivo general plantea determinar la eficiencia y la efectividad de un modelo ambiental sostenible, para mejorar los índices de calidad del agua del 
Complejo Cenagoso de Santiago Apóstol y el Arroyo Grande de Corozal. Sin embargo, no detalla la metodología, el procedimiento y la técnica para determinar la eficiencia y 
la efectividad. No hay claridad ni una justificación de la implementación del laboratorio para hacer las pruebas ex situ, si se va a desarrollar una estrategia de experimentación 
de Ficorremediación in Situ, para mejorar los índices de calidad del agua del CCSA y AGC y transferir los resultados. 
 
Respuesta: 
 
En cuanto al detalle de la metodología, el procedimiento y la técnica para determinar la eficiencia y la efectividad, y la justificación alusiva a los laboratorios y el proceso de 
bioaumentación in situ, se puede consultar los literales 14.5 “Investigar la tecnología de Ficoremediación como un modelo alternativo y sostenible para el mejoramiento de la 
calidad del agua en el Departamento de Sucre” y 14.6 “Desarrollar un modelo de experimentación de Ficoremediación In Situ, para mejorar los índices de calidad del agua del 
CCSA y AGC y transferir los resultados”, en donde se ofrece amplia ilustración al respecto; cabe anotar que lo anterior fue analizado durante la fase de evaluación técnica del 
proyecto (mesas técnicas), y revisión por panel de expertos, y como se registra en el resultado de dicha evaluación, fue avalado. 

 
 
 
Nombre del evaluador:   Andrés Fernando González Barrios 
 
NOTA:     No presenta observaciones. 
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Sincelejo, 31 de Julio de 2018. 

 
 
Señores   
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 
COLCIENCIAS 
Secretaría Técnica OCAD CTeI 
 
 
Asunto: Respuesta Observaciones Evaluación Pre-OCAD – Proyecto BPIN 2017000100035 
“Investigación de la efectividad y eficiencia de la ficoremediación para la recuperación de un 
ecosistema hídrico y su capacidad productiva en el Departamento de Sucre”.  
 

VÉRTICE UNIVERSIDADES: 
 

Observaciones Respuesta de la Entidad 

a. La problemática a 
solucionar es definitivamente 
una gran afectación en la 
región y es evidente que no 
solamente afecta la calidad 
ambiental, sino también, en 
cuanto a la inocuidad de 
productos derivados de 
actividades agropecuarias o 
de autosostenimiento como 
caza y pesca. En la región el 
deterioro ambiental de los 
cuerpos de agua es evidente, 
por lo que una estrategia que 
propenda por una solución 
ambientalmente adecuada y 
que económicamente sea 
viable. 
 
b. Sugiero aclarar dentro del 
documento como se puede 
verificar el impacto de los 
metabolitos secundarios 
derivados de los subproductos 
del efecto de la aplicación 
del producto. 

La ejecución del proyecto contempla el monitoreo de los parámetros de 
contaminación en el agua, durante los 18 meses de ejecución: 
 

1. Temperatura, 
2. Salinidad (reducción esperada del 65% o superior) 
3. Oxígeno disuelto  
4. PH 
5. Turbidez (reducción esperada del 60% o superior) 
6. Clorofila  
7. Sólidos totales (reducción esperada del 80% o superior) 
8. DBO (reducción esperada del 90% o superior) 
9. NO3 (reducción esperada del 65% o superior) 
10. Ortofosfatos (reducción esperada del 65% o superior) 
11. Fósforo (reducción esperada del 45% o superior) 
12. Fenoles, (reducción esperada del 80% o superior) 
13. Coliformes fecales (reducción esperada del 80% o superior) 
14. Coliformes totales. (reducción esperada del 80% o superior) 
15. Enterococcus. (reducción esperada del 65% o superior) 
16. Mercurio (Metales) (reducción esperada del 65% o superior) 
17. Arsénico (Metales) (reducción esperada del 65% o superior) 
18. Cadmio (Metales) (reducción esperada del 65% o superior) 
19. Plomo (Metales) (reducción esperada del 65% o superior) 
20. Plaguicidas Organofosforados. (reducción esperada del 65% o 

superior). 
 

Se analizarán las diferencias en la concentración de cada contaminante para 
las diferentes condiciones de operación mediante ANOVA bidireccional 
seguido de la prueba t de Bonferroni para comparaciones múltiples de pares, 
con el tiempo y las condiciones de operación como factores.  
 
Además, se verificará la diversidad y abundancia del fitoplancton en el Arrollo 
Grande de Corozal – AGC -  y el Complejo Cenagoso Santiago t – CCSA -. 
Esta verificación permitirá determinar el efecto tanto de la bioaumentación en 
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sí misma, como de la presencia de los metabolitos generados por el proceso.  
 
El análisis integrado de los datos físico-químicos, microbiológicos y del 
fitoplancton, establecerá el estado de la integridad ecosistémica, 
directamente relacionado con la presencia y concentración de los 
contaminantes y sus metabolitos. 
 
Para más información dirigirse al literal 14.5.2 del documento técnico. 

c. Clarificar si se van a colocar 
los biorreactores. 
 
En el documento técnico se 
habla de cultivar microalgas 
en biorreactores.  
 
¿Esos biorreactores son los 
que estarán en la UniSucre? 
¿O donde estarán ubicados? 

En el documento se hace mención al uso de biorreactores para ficocultivo en 
el capítulo del marco teórico, como parte de la explicación del estado del arte. 
 
Pero es importante hacer énfasis en que el proyecto no contempla el uso de 
biorreactores en ninguno de los laboratorios.  
 
Se estableció que la ficoremediación y el ficocultivo que se llevará a cabo en 
los laboratorios de la UniSucre se realizará en tanques tipo “open receway”, 
los cuales son más fáciles de operar y son apropiables para aplicaciones en 
la comunidad. 

d. En cuanto tiempo se podrán 
medir los indicadores 
biológicos y fisicoquímicos a 
nivel general en los cuerpos 
de agua sobre los cuales se 
van a medir los parámetros. 

El impacto del proceso se medirá a través del monitoreo de las variables de 
contaminación expuestas, los indicadores microbiológicos y de fitoplancton.  
 
Este monitoreo se realizará antes y durante el experimento de 
bioaumentación, permitiendo discriminar el efecto bioremediador de la 
bioaumentación, de la bioremediación intrínseca de la ciénaga. Además, los 
datos comparativos entre la ciénaga que está recibiendo la bioaumentación y 
la que no, aportarán más evidencia al respecto.  

e. Clarificar como es la 
producción de biomasa 
producto del tratamiento de 
las aguas. 

La producción de biomasa durante le proceso de ficoremediación se da como 
resultado del crecimiento y reproducción de las células microalgales usando 
como nutrientes los contaminantes presentes en el agua.  
En este caso los experimentos se harán con agua residencial domiciliaria, la 
cual contiene principalmente carga orgánica, nitrógeno y fosfatos. Durante los 
experimentos de ficoremediación se mezcla en los tanques de cultivo una 
proporción 1/1 de agua con microalgas y efluente contaminado. El agua con 
microalgas debe tener una celularidad de entre 40 y 50 células por mL. Se 
operan los tanques de acuerdo a lo indicado en la metodología (Ver 
Documento técnico punto 14.5.1.1., página 183) hasta lograr una celularidad 
de entre 90 y 105 células / mL. En este momento se pasa un volumen de 
entre 15 y 25% de la mezcla hacia un tanque de floculación (este volumen es 
reemplazado con efluente fresco). En este tanque se retira la biomasa por 
floculación química y se miden los niveles de contaminantes presentes aún 
en el agua. La biomasa floculada se traslada al laboratorio de 
aprovechamiento de biomasa (conexo) para su procesamiento y uso. El 
proceso de repite ajustando las condiciones de recirculación y aireación en 
los tanques hasta que se logra obtener la remoción deseada de 
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VÉRTICE GOBIERNO NACIONAL 

 

Observaciones Respuesta de la Entidad 

a. En la última mesa técnica sostenida en el 
mes de junio, el vértice del Gobierno Nacional 
solicitó una nueva sesión en la cual existiera 
representación de alguna de las universidades 
cooperantes y no solo el formulador. 

Esta sesión se cumplió en el PreOCAD, en el cual 
estuvieron presentes representantes de ambas 
Universidades cooperantes (UniSucre y UniSimón), 
intervinieron en la presentación del proyecto e 
interactuaron con los miembros de la mesa. 

contaminantes, manteniendo una generación de biomasa de entre 40 y 400 
mg por KL de agua procesada. 
 

f. Una vez terminado el tiempo 
de tratamiento, ¿los 
consorcios bacterianos 
introducidos son capaces de 
mantenerse en el tiempo? 
¿Se requiere un 
mantenimiento continuo del 
proceso? 

Durante el experimento NO se usarán consorcios bacterianos.  
Parte importante de la generación del nuevo conocimiento es el uso de 
consorcios microbianos de predominancia microalgal (CMPM) que difieren 
ampliamente de los bacterianos formulados (tradicionales) en ser autóctonos 
del cuerpo de agua tratado, y no presentar el riesgo de consumo de oxígeno 
de los bacterianos, o de colonización patógena a otros organismos.  
Aclarado lo anterior, el CMPM utilizado se auto-regula, queriendo decir que 
las poblaciones de microalgas se disminuyen junto con la disminución de los 
contaminantes biodisponibles (por acción del CMPM). Esto garantiza que no 
se produzcan afloramientos nocivos. Evidencia de lo anterior se aporta en la 
literatura científica que sustenta el documento técnico, y en los anexos 6 y 7 
del proyecto.  
El proceso es sustentable para retirar los contaminantes ya presentes en el 
caudal. Si se continúa agregando más contaminantes se requiere agregar 
más CMPM para remediarlo. Esto es así para este consorcio y para todos los 
demás, incluidos lo bacterianos. La diferencia está en el costo (los 
bacterianos son en promedio 60% más costosos-Anexo 2), en la mayor 
velocidad del proceso de remediación con CMPM (ver anexo 6) y en la 
eliminación del riesgo de patogenicidad.  

g. Tener en cuenta los 
permisos ambientales 

No se requiere trámite de licencias. Se requieren permisos de captación y 
vertimiento de aguas en el Arroyo Grande de Corozal (AGC) para realizar la 
investigación. Además, se requiere una autorización de muestreo de calidad 
de agua del Arroyo Grande de Corozal (AGC) y el Complejo Cenagoso 
Santiago Apóstol (CCSA). El tiempo estimado para la expedición de los 
permisos es de 1 mes. En cuanto al valor estimado del mismo, se aclara que 
por tratarse de una iniciativa NO industrial la cual no hará uso del agua si no 
que pretende mejorar su condición física, química y microbiológica, la 
Corporación para el Desarrollo Sostenible de la Mojana y el San Jorge – 
“Corpomojana” tramitará la solicitud de los permisos exentos del pago por 
cuota moderadora, por lo tanto, no requiere fuente de financiación para su 
expedición, como consta en el  certificado correspondiente emitido por la 
dirección general de  Corpomojana. 
Ver literal 19 del documento técnico. 
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b. ¿Por qué el evaluador temático no dio 
puntuación frente al criterio de sostenibilidad? 
Aparece en 0,00. Si esa es su calificación el 
valor total del criterio no podría ser 15. 

Al revisar en el formato de puntaje de panel del 6 de 
septiembre de 2017 la puntuación del criterio de 
sostenibilidad, se observa que los evaluadores 
temáticos asignaron en total 10 puntos, y los 
sectoriales en total 20 puntos, sumatoria de la cual el 
promedio aritmético es 15 puntos; de modo que el 
puntaje está calculado de manera correcta. 

c. Se debe tener en cuenta las conclusiones 
de los evaluadores, uno de ellos menciona 
que este es un proyecto de Implementación – 
Transferencia Tecnológica más que un 
proyecto científico. También manifiestan que 
no parece una prueba piloto, sino algo más 
cercano a una aplicación de campo. 
Adicionalmente, más de tres evaluadores 
mencionan de alguna forma que los costos 
son elevados. 

Se tuvieron en cuenta TODAS las conclusiones y 
observaciones de los evaluadores.  
La referencia del evaluador temático que afirmaba que 
el proyecto era de “transferencia tecnológica” debido a 
que originalmente se contempló que el proyecto 
comprara DOS PLANTAS DE FICOREMEDIACIÓN, las 
cuales serían ultilizadas durante la ejecución y luego 
instaladas como PTARDs. Esto se modificó y se 
reemplazó por el experimento de bioaumentación que 
fue ya validado por los evaluadores temáticos y el 
regional. 
 
El experimento planteado SI ES una PRUEBA PILOTO, 
toda vez que se realiza un ensayo metodológico que 
arrojará informacióhn científica nueva, pero no se 
establece una aplicación de campo definitiva. La escala 
de la prueba se deriva del tamaño del caudal del 
cuerpo de agua a estudiar, y de ningún modo es criterio 
para clasificar este estudio científico como aplicación 
definitiva. 
 
Los costos de todos los ítems que componen el 
proyecto han sido verificados y validados con 
cotizaciones de diversos oferentes. La escala del 
ensayo genera la impresión descrita, sin embargo, se 
ha aportado evidencia de mercado sobre la normalidad 
de los precios establecidos.  
Los honorarios del equipo investigador se establecieron 
por los estándares de Colciencias.  
Los costos de insumos importantes como el consorcio 
microbiano para la bioaumentación fueron verificados 
mediante un análisis de precios de este tipo de insumo 
en más de 400 contratos públicos similares, 
evidenciando que los oferentes del proyecto están 
ofreciendo el inóculo a un precio más de 40% inferior al 
promedio del mercado. Este análisis fue realizado por 
Cormagdalena y está integrado al documento técnico y 
en el Anexo 2. 

d. En la verificación de requisitos el ítem 
G315, se dice que “SI” cumple; no obstante, al 
observar el certificado que adjunta la 
Gobernación de Sucre, se menciona que no 
se contempla componentes de infraestructura, 

Se adjunta certificado firmado por el gobernador 
tocante al cumplimiento de normas técnicas aplicables 
y al hecho de que el proyecto contempla adecuaciones 
para implementación de laboratorio de 
aprovechamiento de biomasa e instalación de los 
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pero al revisar el proyecto y su presupuesto, si 
existen estos componentes. Teniendo en 
cuenta esto, el proyecto no debió cumplir 
requisitos. 

tanques de piscicultura por lo cual se incluyen diseños 
(ver anexo 3 del Proyecto), memorias y planos legibles 
que las soportan técnica y financieramente, firmados 
por profesional competente con su respectiva matrícula 
profesional. 
De este modo el proyecto SI CUMPLE requisitos, como 
fue validado por la secretaría técnica del OCAD del 
fondo de Ciencia, tecnología e innovación. 

e. En la acreditación de titularidad del 
inmueble (requisito 318) el certificado de 
tradición y libertad que se adjunta menciona 
que el predio está hipotecado, se recomienda 
aclarar este tema.  

1. Tocante a la observación, de manera literal el citado 
certificado dice: 
“ESPECIFICACION: GRAVAMEN: 210 HIPOTECA 
ABIERTA SIN NLIMITE DE CUANTIA” 
 
Sobre lo anterior el artículo 2438 del Código Civil 
establece que la hipoteca podrá otorgarse en cualquier 
tiempo, antes o después de los contratos a que acceda 
y correrá desde que se inscriba, “para concluir que el 
contrato futuro al cual ha de acceder la hipoteca sea 
tan indeterminable e indeterminado que no sea ni 
siquiera posible determinar el monto presunto de la 
obligación principal respecto de la cual la hipoteca es 
contrato accesorio”. 
 
Por su parte la Sala de Casación Civil de la Corte 
Suprema de Justicia en su sentencia STC1613-2016, 
del Magistrado ponente Álvaro Fernando García 
Restrepo determina que: 
 

Con la locución 'hipoteca abierta', se denota la 
garantía constituida para amparar de manera 
general obligaciones que de ordinario no existen ni 
están determinadas en su cuantía al momento del 
gravamen. Tratase, por consiguiente, de una 
garantía abierta para varias, diferentes, múltiples, 
sucesivas obligaciones, por lo común, futuras, 
indeterminadas y determinables durante su vigencia 
sin necesidad de estipulación posterior, siendo así 
'general respecto de las obligaciones garantizadas' 
(Cas. Civ., 3 de junio de 2005, expediente 00040-
01). 
 
Lo anterior deja claro que el predio que aporta la 
Universidad de Sucre para la instalación de los 
laboratorios no se encuentra hipotecado, y se reitera 
que lo que aparece en el certificado de tradición y 
libertad es una anotación de hipotecabilidad que la 
Universidad de Sucre no ha ejecutado y que en 
ninguna manera coloca en riesgo la estabilidad del 
proyecto. 
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2. Se adjunta certificado firmado por el rector de la 
Universidad de Sucre donde hace constar que la 
Universidad de Sucre iniciará los trámites para el 
levantamiento de la hipoteca abierta a nombre del 
Banco Popular que aparece de la Granja "Los Pericos" 
de propiedad de la Universidad de Sucre con matrícula 
inmobiliaria No 340-1587 localizado en la vereda Mata 
de Caña, jurisdicción del municipio de Sampués, donde 
se desarrollará el proyecto denominado: “Investigación 
de la efectividad y eficiencia de la ficoremediación para 
la recuperación de un ecosistema hídrico y su 
capacidad productiva en el Departamento de Sucre”- 
código BPIN 2017000100035. 
 

f. ¿Por qué el certificado para cumplir el 
requisito 319 relacionado con servicios 
públicos, menciona que “No Aplica”? El predio 
debe contar con estos servicios. 

Se adjunta documento firmado por el Representante 
Legal de la Universidad de Sucre identificado con NIT 
892.200.323-9, mediante el cual certifica que el predio 
denominado "Granja El Perico", con matrícula 
inmobiliaria No 340-000-1587, localizado en la vereda 
Mata de Caña, jurisdicción del municipio de Sampués 
de propiedad de la Universidad de Sucre, ya cuenta 
con servicios públicos domiciliarios. Por tal razón no 
aplica el certificado suscrito por los prestadores de 
servicios públicos domiciliarios. 

g. ¿Por qué en el certificado de sostenibilidad 
expedido por la Gobernación, menciona que 
no aplica, cuando en el presupuesto se 
observa una columna que dice que los 
laboratorios de bioremediación y 
aprovechamiento de biomasa estarán en 
administración, cuidado y custodia de la 
Gobernación de Sucre? Teniendo en cuenta 
esto, el proyecto no debió cumplir requisitos. 

Se aclara que el proyecto contempla un laboratorio de 
bioremediación y uno de aprovechamiento de biomasa 
necesarios para el cumplimiento de los objetivos en 
virtud de lo cual se adjunta el documento 
“Certificación requisitos sectoriales” en el cual el 
Gobernador de Sucre deja en claro que la titularidad de 
los laboratorios es de la Gobernación y que el cuidado, 
administración y custodia estará a cargo de la 
UniSucre; en sintonía con lo cual se adjunta el 
documento “Sostenibilidad Laboratorios Unisucre” 
en el cual el rector de la Universidad de Sucre se 
compromete a darles custodia, administración, cuidado, 
uso y mantenimiento adecuado. 
 
Por otra parte, se adjunta en documento “Certificación 
no aplica certificado de sostenibilidad” en el cual el 
Gobernador de Sucre certifica que no aplica el requisito 
"Certificado de sostenibilidad del proyecto de inversión 
suscrito por el representante legal de la entidad donde 
se ejecutará el proyecto de acuerdo con su 
competencia, avalado por el operador de servicio, 
cuando aplique, en el cual garantice la operación y 
funcionamiento de los bienes o servicios entregados 
con ingresos de naturaleza permanente", teniendo en 
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cuenta que: el alcance del proyecto es determinar la 
eficiencia y efectividad de la ficoremediación para la 
rehabilitación del ecosistema hídrico del complejo 
cenagoso del Santiago Apóstol (CCSA) y su principal 
Afluente, el Arroyo Grande de Corozal; conocer el 
estado de contaminación química, física y 
microbiológica y como esto afecta la misma, la 
integridad ecológica y ambiental de estos cuerpos de 
agua. 
De este modo el proyecto si cumple requisitos, como 
fue validado por la secretaría técnica del OCAD del 
fondo de Ciencia, tecnología e innovación. 

 
Documento técnico 

Observaciones Respuesta de la Entidad 

a. Según la teoría existente para la 
elaboración de un árbol de problemas, se 
recomienda que el problema central no sea la 
ausencia de una solución, sino un estado 
negativo. 

El citado ítem cumplió a cabalidad el proceso de 
escrutinio por parte de las mesas técnicas y del panel 
evaluador. 

b. Teniendo en cuenta el problema central 
planteado “Ausencia de métodos alternativos 
para tratar los altos niveles de 
contaminación.”, se recomienda citar datos 
actualizados proporcionados por estudios que 
hablen sobre la contaminación de los dos 
afluentes mencionados (Se citan unos de 
2002). 

En el documento técnico se citan las fuentes de 
información disponibles, usualmente los datos 
recogidos por las entidades ambientales. 
Infortunadamente, estos estudios no son ni completos 
ni constantes, parte de lo cual es respondido por el 
diagnóstico que realizará el presente trabajo.  
 
Sin embargo, en el documento técnico se incluyen los 
datos más actualizados disponibles, como los 
reportados por Álvarez, T. en la Evaluación de 
Resultados año 2014. Y el Programa de 
Fortalecimiento del Programa Regional de Monitoreo 
del Recurso Hídrico, del año 2016, realizado por 
CARSUCRE. (páginas 31, 34 y 36 del DT). 

c. La magnitud actual del problema descrita no 
se encuentra directamente relacionada con la 
ausencia de métodos alternativos. Se 
recomienda ajustar. 

La ausencia de métodos efectivos, eficientes a la 
escala del problema, y ecológicamente inocuos es 
parte directa del problema establecido. Se anota que el 
ítem cumplió con el proceso de escrutinio de las mesas 
técnicas y del panel evaluador. 

d. Se sugiere ajustar el árbol de problema en 
general, teniendo en cuenta lo descrito 
anteriormente sobre el problema central. 
Como se encuentra definido, la causa directa 
1 se entendería más como una causa 
indirecta; así mismo, la causa directa 2 se 
asemeja al problema central planteado, con el 

El citado ítem cumplió a cabalidad el proceso de 
escrutinio por parte de las mesas técnicas y del panel 
evaluador. 
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atenuante que menciona el mejoramiento de la 
calidad del agua y no la descontaminación. 

e. La pregunta de investigación no está 
formulada en coherencia con el problema 
central planteado porque ya describe el 
método alternativo que se utilizará. 
Adicionalmente, se sugiere que la pregunta de 
investigación establecida, no se 
haga para ser respondida con un SI o NO. 

El citado ítem cumplió a cabalidad el proceso de 
escrutinio por parte de las mesas técnicas y del panel 
evaluador. 

f. Se recomienda ajustar el árbol de objetivos 
de acuerdo con la modificación del árbol de 
problemas, se sugiere seguir la metodología 
del marco lógico. 

El citado ítem cumplió a cabalidad el proceso de 
escrutinio por parte de las mesas técnicas y del panel 
evaluador. 

g. Se recomienda justificar claramente la 
realización de actividad conducentes a 
evaluar la diversidad poblacional ictiológica de 
la CCSA. Se considera que excede el alcance 
del proyecto. 

El objetivo 1 del proyecto es Evaluar la calidad física, 
química y microbiológica del agua y sus afectaciones 
en la integridad ecológica y ambiental del CCSA. El 
concepto de integridad ecológica de cuerpos de agua 
por análisis multinivel (MuLFA) (Schmutz et al., 
Hydrobiologia 422/423: 279–289, 2000.) requiere que 
se caracterice la diversidad ictiológica, por lo tanto, esta 
actividad es fundamental para lograr el objetivo, y está 
dentro del alcance del proyecto. 
El análisis de esta actividad y su idoneidad 
metodológica se surtió durante la fase de evaluación 
técnica del proyecto, por parte de expertos científicos, y 
como se registra en el resultado de dicha evaluación, 
fue avalada. 

h. Dado el alcance del proyecto y teniendo en 
cuenta que se analizará la eficiencia 
y efectividad de la Ficoremediación, se sugiere 
revisar la necesidad de implementar un 
sistema piscícola con todos los costos que 
representan. 

De acuerdo con las directrices del plan “SAVER” del 
DNP, y del “Plan nacional de manejo de aguas 
residuales” (Minambiente y DNP, 2004), se debe 
priorizar en la implementación de sistemas de 
tratamiento altamente eficientes y con valores 
ambientales agregados, como la generación y 
aprovechamiento de biomasas, la captura de CO2 o la 
generación de energía.  
En ese sentido, los experimentos de ficoremediación 
ofrecen la posibilidad de aprovechar la biomasa 
microalgal residual como abono, combustible, o 
suplementos alimenticios pecuarios.  
 
En este proyecto se seleccionó el uso de la biomasa 
como complemento alimenticio piscícola, dada la 
importancia de la actividad para el departamento, y 
específicamente para la comunidad de la zona de 
influencia del proyecto.  
 
En consecuencia, el laboratorio de aprovechamiento de 
biomasa fortalecerá de manera importante las 
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capacidades del departamento para realizar actividades 
de formación, ciencia y tecnología, en el campo de la 
optimización y mejora de procesos de piscicultura de 
forma sostenible, con biomasa microalgal, lo cual 
resulta pertinente con el entorno y está alineado con los 
objetivos y líneas de investigación de interés 
departamental y de la Unisucre. 
 

i. Teniendo en cuenta que se analizará la 
eficiencia y efectividad de la Ficoremediación, 
se considera ambicioso destinar presupuesto 
para someter artículos a concursos 
internacionales. 

El proyecto contempla la ejecución de una estrategia 
de socialización del conocimiento, la cual se rige por la 
metodología expuesta en el documento técnico. Esta 
estrategia incluye la visibilización de los resultados a 
nivel local, regional, nacional e internacional. Dentro de 
esto, está la postulación de la metodología del 
proyecto, que integra tanto ciencias básicas, aplicadas 
y sociales, a premios internacionales que galardonan 
este tipo de iniciativas.  
 
Este proceso, que ya fue sujeto a análisis durante la 
fase de evaluación técnica del proyecto, por parte de 
expertos científicos, y como se registra en el resultado 
de dicha evaluación, fue avalado, no constituye un 
riesgo para la iniciativa. En cambio, abre la oportunidad 
de obtener adecuada visibilidad que facilite al ejecutor 
dar continuidad a iniciativas similares mediante fondeo 
internacional. 
 

j. ¿Cuál será la participación de Corpomojana 
en el proceso de capacitación para el uso y 
aprovechamiento del laboratorio? 

Como consta en el documento técnico (literal 14.6.2 del 
documento técnico) Corpomojana como beneficiario del 
proyecto recibirá la formación de dos funcionarios del 
área técnica en el uso y aprovechamiento de las 
técnicas de ficoremediación y el laboratorio de 
ficoremediación. 

k. Se recomienda justificar claramente en la 
metodología, las razones por las cuales se 
triplica el número de muestra a analizar. 

En procesos de investigación de fenómenos biológicos 
se utilizan réplicas para reducir el error intra-
experimental. Cuando se realiza una medición 
(observación) de un fenómeno por parte de un mismo 
observador, se recomienda repetir en número impar la 
medición (réplica), para evitar sesgos de agrupación.  
 
De esta manera podemos mitigar el riesgo generado 
por el operador, o error/variabilidad instrumental, caos 
propio de la rutina, y obtener un valor que, en 
promedio, como valor real de la medición.   
Este proceso ya fue sujeto a análisis durante la fase de 
evaluación técnica del proyecto por parte de expertos 
científicos, y como se registra en el resultado de dicha 
evaluación, fue avalado.  
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También cabe anotar que hace parte de las buenas 
prácticas de muestreo, algo básico en investigación, sin 
las cuales la fuerza de los resultados sería muy baja, y 
así mismo la aceptación para publicación de las 
conclusiones del proyecto. 

l. Teniendo en cuenta lo descrito en el numeral 
14.6.1.7. sobre el cálculo de la 
cantidad y periodicidad del CMPM, esto 
depende del caudal calculado y de las 
cargas y tipo de contaminantes que lo afectan; 
no obstante, considerando que 
en el desarrollo del proyecto se va a investigar 
la carga y el tipo de contaminante 
de los afluentes, continúa sin quedar claro el 
alto valor establecido de 
CMPM, que representa en el presupuesto más 
de un 30%. 

La evaluación de los procesos de bioremediación in situ 
requieren que la escala sea consecuente con el sitio de 
aplicación, en este caso, el AGC presenta un caudal 
sólo de vertimiento por el orden de los 300 L/s.  
 
Esto hace necesario que los volúmenes de inóculo 
sean suficientes, esto es: la adición de CMPM hasta 
lograr una proporción de biomasa/volumen de entre 
0,23 a 0,27 ppm. Esto es equivalente a decir 0,25 mg 
de biomasa microalgal por litro de volumen (caudal).  
 
Para el caso del AGC, se tiene como base los datos 
que existen sobre el caudal de 311 L/s, y los 
contaminantes de origen orgánico ya detectados en el 
mismo. Esto nos indica que necesitaremos adicionar 
72,7 mg de biomasa por segundo para lograr una 
concentración efectiva de 0,23 ppm en el caudal 
contaminado.  
 
Este valor equivale a la adición diaria de 15.719 Litros 
de un CMPM que cumpla las metas de calidad. Cuando 
llevamos este valor a un año (tiempo de intervención 
prevista para el proyecto) y lo convertimos a galones, 
nos arroja el valor de 1.517.858 galones, para todo el 
experimento.  
 
La aplicación del CMPM puede hacerse diaria, cada 3 
días o semanal, siempre y cuando se conserve la dosis 
requerida. Ver DT, punto 14.6.1.7, página 217. 
 
Este proceso ya fue sujeto a análisis durante la fase de 
evaluación técnica del proyecto por parte de expertos 
científicos, y como se registra en el resultado de dicha 
evaluación, fue avalado.  
 

m. Nuevamente teniendo en cuenta que con el 
proyecto se analizará la eficiencia 
y efectividad de la Ficoremediación, se 
recomienda revisar la pertinencia de 
incluir una actividad de realizar un instructivo 
para la operación y manejo de 
esta tecnología. 

En el literal 14.6.2 A12 (del Documento Técnico) 
titulado: “Realizar un instructivo para la operación y 
manejo de las técnicas de la tecnología de 
Ficoremediación”. Y cuyo producto A12, es “Generar 
capacidades para la operación del laboratorio de 
biorremediación y aprovechamiento de la biomasa 
microalgal, mediante la instrucción a 12 funcionarios de 
la Unisucre, la Gobernación y Corpomojana”, se da 
cabal respuesta a esta sugerencia. 
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n. ¿Quién administra el fotobiorreactor? ¿se 
alquila? 

No se van a emplear fotobiorreactores. 

 
Presupuesto 

Observaciones Respuesta de la Entidad 

a. ¿Por qué se requiere que el laboratorio que 
realiza el análisis de calidad del agua ejecute 
protocolos certificados por el IDEAM? ¿La 
Fundación Sahed que tiene más enfoque social 
cuenta con los protocolos y los laboratorios 
adecuados para tal fin? 

1. Los resultados de este proyecto, especialmente 
los reportes técnicos sobre el estado real de 
contaminación los cuerpos de agua estudiados (A1), 
los indicadores fisicoquímicos de calidad del agua 
(A2) y el reporte técnico sobre la estrategia de 
ficoremediación (A10), deben servir como insumos 
para futuras tomas de decisiones por parte del ente 
territorial y la autoridad ambiental local sobre 
procesos de descontaminación o rehabilitación 
ecosistémica. Para lo anterior, los resultados deben 
estar soportados por la metodología científica 
adecuada en el muestreo (muestras por triplicado, 
cadena de custodia) y la medición realizada bajo las 
metodologías avaladas por el ministerio de medio 
ambiente y ejecutadas por un laboratorio que 
cumpla con los requisitos de procesos de calidad 
para este tipo de pruebas (esto lo certifica el 
IDEAM). Por lo anterior los muestreos de los 
indicadores de contaminación se hacen por 
triplicado, y las mediciones las tiene que realizar un 
laboratorio acreditado por el IDEAM.  
 
2. Al elaborar el estudio de mercado se solicitaron 
cotizaciones a diferentes oferentes uno de los 
cuales fue la Fundación Sahed, lo cual no implica 
que al momento de ejecutar el proyecto deba ser el 
proveedor. Es claro que al momento de ejecutar el 
proyecto el responsable de la contratación deberá 
realizar todos los procesos necesarios para elegir 
los proveedores que le den todas las garantías para 
dar cumplimiento a los objetivos del proyecto con 
apego a la normatividad vigente aplicable.  

http://www.gobersucre.gov.co/


REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DE SUCRE 

 
SECRETARIA DE PLANEACIÓN 

 

www.sucre.gov.co ● Calle 25 N° 25B - 35 Sincelejo – Sucre 
NIT 892280021-1 ● Tel. (5) 2801463 (5) 2799470 Ext. 200                                 

b. En el rubro de gastos de viaje se recomienda 
justificar de manera más clara por qué se requiere 
el alquiler de dos camionetas 4x4 durante los 18 
meses del proyecto. Se sugiere aclarar 
igualmente el número de viajes a realizar por 
mes, toda vez que esto nos demuestra la 
necesidad de los dos vehículos. 

El presente proyecto tiene un componente de 
laboratorio (en dos sedes de la UniSucre) y otro de 
campo. El componente de campo se desarrollará en 
zona rural del municipio de San Benito Abad, a 
donde no existe oferta de transporte público 
adecuada para asegurar la movilidad de los 
investigadores.  
Siendo necesario el desplazamiento DIARIO de los 
investigadores y material, entre las dos sedes del 
proyecto, y semanal (entre 1 y 3 veces) hacia las 
locaciones de campo. Además de los investigadores 
del componente biológico del proyecto, los 
investigadores de socialización del conocimiento (3 
personas) deben desplazarse a campo diariamente.  
Por lo anterior se requiere la disponibilidad de los 
vehículos permanentemente.  
La razón de que sean camionetas 4x4 es que las 
locaciones en campo están provistas de caminos de 
herradura, los cuales requieren vehículos altos y con 
doble tracción. También se requerirá el transporte 
de material y muestras desde y hacia las locaciones, 
siendo necesaria la capacidad de carga (platón). 
Son dos vehículos en respuesta al número de 
investigadores, dado que cada vehículo puede 
trasportar 4 personas además del conductor, y los 
equipos de muestreo son usualmente de entre 3 y 4 
personas. 

c. Teniendo en cuenta que el proyecto tiene 
componentes de infraestructura, según lo definido 
en el acuerdo 45 se deben presentar diseños, 
APUs, memorias y planos legibles que lo 
soportan técnica y financieramente. 

Los planos, memorias de cálculo y APU se 
presentan en el Anexo 3, con la debida copia de la 
tarjeta profesional del ingeniero que los proyectó. 

 
MGA 

Observaciones Respuesta de la Entidad 

a. Se recomienda ajustar el indicador del objetivo general, toda 
vez que no es coherente con lo definido en el objetivo. 

Se ajustó. 

b. En el ítem de alternativas de solución, se sugiere incluir las 
abordadas en el documento técnico. 

Se incluyeron. 

c. Ajustar el estudio de necesidades, toda vez que su déficit no 
cambia con la implementación del laboratorio. 

Se ajustó. 
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