Presentación y socialización del informe
anual de seguimiento Plan y Acuerdo
Estratégico de Ciencia, Tecnología e
Innovación del Departamento de Boyacá, de
conformidad a lo establecido en el artículo 9
del decreto 293 del 22 de febrero de 2017.

PLAN ESTRATÉGICO DEPARTAMENTAL DE CIENCIA,
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN - PEDCTI

• Ejes Temáticos (5)
• Lineamientos Estratégicos (10)
• Ficha- Programa o Proyecto (31)

EJE 1: FORMACIÓN DEL RECURSO HUMANO PARA LA CTEI
Lineamientos Ficha - programa
estratégicos
o proyecto

BPIN

2017000100111
F1- Formación
Departamental
de alto nivel

Capacidades
para la ciencia,
la tecnología,
la innovación y
la investigación

2015000100059

F2- Articulación
educación sector productivo

20170000100010

2013000100255

Descripción de Proyectos CTeI derivados
del plan.
"Formación de Capital Humano de Alto
Nivel para la Investigación, el Desarrollo
Tecnológico y la Innovación- Maestrías de
Investigación para Docentes y Directivos
Docentes del Departamento de Boyacá"
Fortalecimiento de las capacidades de
investigación e innovación del
departamento de Boyacá a través de la
formación de recursos humano de alto nivel
(maestría investigativa y doctorado)
Convocatoria regional para el
fortalecimiento de capacidades I+D+I y su
contribución al cierre de brechas
tecnológicas en el Departamento de
Boyacá
Investigación, Desarrollo e Innovación de
cacaos especiales bajo sistemas
agroforestales

PEDECTI 2012-2022

Fuentes

Monto asignado a
Estado de
cada proyecto
cada proyecto
(Pública y Privada)

SGR-FCTeI
Colciencias
UPTC
Ministerio de
Educación

4.096.669.923
946.378.043
280.000.000
341.226.000

En verificación
de secretaria
técnica

SGR-FCTeI

$30.636.830.260

En ejecución

SGR-FCTeI

$10.000.000.000

En formulación

SGR-FCTeI
CORPO-ICA

13.141.400.000
2.800.000.000

En ejecución

EJE 1: FORMACIÓN DEL RECURSO HUMANO PARA LA CTEI
Lineamientos
estratégicos

Ficha - programa o
proyecto

F3- Fomento para la
educación
científica y
tecnológica
Bases para la
formación de la
cultura científica
F4- Cultura
científica en la
educación
departamental

BPIN

Descripción de Proyectos CTeI derivados
del plan.

Fuentes

N/A

Apoyo para el fortalecimiento del
programa ONDAS, PIES , desde el desarrollo
de proyectos de CTEI en el departamento
de Boyacá

Otros recursos

Fortalecimiento de la apropiación social del
conocimiento del departamento, con la
2017000100110 creación de un centro de ciencia para la
promoción y divulgación de la CTeI de
Boyacá.”

PEDECTI 2012-2022

SGR-FCTeI

Monto asignado a
Estado de
cada proyecto
cada proyecto
(Pública y Privada)

$200.000.000

En formulación

$24.000.000.000

fase II, En
verificación de
secretaria
técnica

EJE 2: CAPITAL SOCIAL E INSTITUCIONALIDAD PARA LA CTEI

Lineamientos
estratégicos

Ficha - programa
o proyecto

F5- Talento
Capacidades para la humano para la
gestión de la
gestión de la CTeI
CTeI

BPIN

Descripción de Proyectos CTeI derivados del
plan (información complementaria a la que se
describe dentro de dicho documento).

En formulación

“Fortalecimiento del sistema regional de
ciencia tecnología e innovación del
departamento de Boyacá a partir de la
formulación de un plan de prospectiva e
internacionalización.”

PEDECTI 2012-2022

Fuentes

Monto asignado a
cada proyecto
(Pública y Privada)

Estado de
cada
proyecto

Otros recursos

$ 800,000,000

En
formulación

EJE 2: CAPITAL SOCIAL E INSTITUCIONALIDAD PARA LA CTEi
Lineamientos
estratégicos

Fuentes

Monto asignado a
cada proyecto
(Pública y Privada)

Estado de cada
proyecto

“Fortalecimiento del sistema de ciencia tecnología
e innovación del departamento de Boyacá en el
2016”

Recursos propios
gobernación de
Boyacá

$198.691.800,00

Ejecutado

2016 15000 0245

Fortalecimiento del sistema de ciencia, tecnología
e innovación, de la gobernación de Boyacá,
durante la vigencia 2017”

Recursos propios
gobernación de
Boyacá

$442.462.240,00

Ejecutado

2017 15000 0278

Apoyo Para La Implementación Del Sistema De
Ciencia, Tecnología E Innovación, De La
Gobernación De Boyacá– No.1 Modificación

Recursos propios
gobernación de
Boyacá

$284,050,000.00

En ejecución

F7- Universidad,
empresa, Estado
social

N/A

Fortalecimiento del sistema Regional de CTEI del
Departamento

SGR-FCTeI Gob. de
Boyacá

$2.500.000.000,00

En formulación

F8- Modernización
institucional para la
CTeI

N/A

No programado para esta vigencia

No programado
para esta vigencia

No programado para No programado para
esta vigencia
esta vigencia

F9- Gestión de la
información de CTeI

N/A

No programado para esta vigencia

No programado
para esta vigencia

No programado para No programado para
esta vigencia
esta vigencia

Ficha - programa
o proyecto

F6- Marco
constitucional para
el fortalecimiento de
las ACTI

Administración
y gestión de la
ciencia y la
tecnología

BPIN

Descripción de Proyectos CTeI derivados del
plan (información complementaria a la que se
describe dentro de dicho documento).

2015 15000 0251

PEDECTI 2012-2022

EJE 3: SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
Lineamientos
estratégicos

Ficha - programa
o proyecto

F10- Gestión
ambiental del
territorio
Modelo de gestión
ambiental para el
ordenamiento
productivo

BPIN

Fuentes

Análisis de la biodiversidad y los servicios
ecosistémicos para su aplicación en la
20170000100009
toma de decisiones en el departamento
de Boyacá
2013000100288

F12- Eco
eficiencia y
desarrollo
sostenible en
las actividades
productivas del
departamento

Descripción de Proyectos CTeI derivados del
plan (información complementaria a la que
se describe dentro de dicho documento).

N/A

SGR-FCTeI
Gob. de
Boyacá
Humboldt

Investigación aplicada a la modelación
SGR-FCTeI
del territorio a partir del análisis
IGAC /
geomorfológico del Departamento de Corporaciones /
Boyacá.
UPTC

No programado para esta vigencia

Monto asignado a
Estado de cada
cada proyecto
proyecto
(Pública y Privada)
5.081.975.131
49.910.480
1.309.144.902
1.439.586.7854,16
3,567,500.000

En ejecución

En ejecución

No programado
No programado
No programado
para esta
para esta
para esta vigencia
vigencia
vigencia

PEDECTI 2012-2022

EJE 3: SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
Lineamientos
estratégicos

Ficha programa o
proyecto

F10- Gestión
ambiental del
territorio

Modelo de gestión
ambiental para el
ordenamiento
productivo

Políticas de
investigación
ambiental

BPIN

Descripción de Proyectos CTeI derivados del
plan (información complementaria a la que
se describe dentro de dicho documento).

Fuentes

Análisis de la biodiversidad y los servicios
ecosistémicos para su aplicación en la toma
20170000100009
de decisiones en el departamento de
Boyacá

SGR-FCTeI
Gob. de Boyacá
Humboldt

Investigación aplicada a la modelación del
territorio a partir del análisis geomorfológico
del Departamento de Boyacá.

SGR-FCTeI
IGAC /
Corporaciones /
UPTC

2013000100288

Monto asignado a
Estado de cada
cada proyecto
proyecto
(Pública y Privada)
5.081.975.131
49.910.480
1.309.144.902
1.439.586.7854,16
3,567,500.000

En ejecución

En ejecución

F12- Eco
eficiencia y
desarrollo
No programado
No programado No programado para
sostenible en
N/A
No programado para esta vigencia
para esta
para esta vigencia
esta vigencia
las actividades
vigencia
productivas del
departamento
F11- Lineamientos
Implementación una convocatoria de
para la
innovación entre universidades y empresas
formulación de
SGR-FCTeI Gob. de
5.000.000.000
para promover y validar productos derivados
una política de 20170000100011
Boyacá
102.064,084,60
En ejecución
del aprovechamiento sostenible de la
investigación
Colciencias
164.120.735,45
biodiversidad en el departamento de
ambiental para el
Boyacá
Departamento

PEDECTI 2012-2022

EJE 4: COMPETITIVIDAD REGIONAL
Lineamientos
estratégicos

Inversión en I+D
como motor de la
transformación
productiva

Ficha - programa o
proyecto

BPIN

Descripción de Proyectos CTeI derivados del
plan (información complementaria a la que
se describe dentro de dicho documento).

F13 Fortalecimiento
Fortalecimiento de la apropiación social del
de
conocimiento del departamento, con la
2017000010001
infraestructura y
creación de un centro de ciencia para la
0
capacidades
promoción y divulgación de la CTeI de
científico Boyacá.”
tecnológicas
F16- Sector mineroAprovechamiento de recursos mineroenergético e
energéticos y generación de un modelo de
industrias conexas 2013000100206
planeación para la prospección y explotación
agregando valor a
de minerales del departamento de Boyacá.
través de CTeI
F17- Turismo por
Boyacá, toda una
industria cultural

N/A

No programado para esta vigencia

Fuentes

Monto asignado a
Estado de
cada proyecto (Pública
cada proyecto
y Privada)

SGR-FCTeI

$24.000.000.000,00

SGR-FCTeI
UPTC

2.175.000.000
749.000.000

No
programado
para esta
vigencia

Implementación de una convocatoria de
F14- Fomento al
proyectos de i+d para el desarrollo
SGR-FCTeI Gob.
desarrollo de
2017000010010
tecnológico de base biológica que
de Boyacá
productos con alto
contribuyan
a
los
retos
del
departamento
de
Colciencias
Diversificación
valor agregado
Boyacá.
productiva basada
en CTeI
F15- Fortalecimiento
Convocatoria regional para el fortalecimiento
de la agroindustria
de capacidades I+D+I y su contribución al
N/A
SGR-FCTeI
a través de
cierre de brechas tecnologicas en el
actividades de CTeI
Departamento de Boyacá

PEDECTI 2012-2022

No programado para esta
vigencia

fase II, En
verificacion de
secreatrai técnica

No programado
para esta
vigencia

5.100.000.000
87.011.967
176.190.025

10.000.000.000

En ejecución

En formulación

EJE 5: APROPIACIÓN SOCIAL DE LA CTEI APROPIACIÓN SOCIAL DE LA CTEI
Lineamientos
estratégicos

Comunicación
Científica y
Tecnológica

Ficha - programa o
proyecto

BPIN

F18- Franja de CyT para la
radio Boyacense

N/A

F19- Programa de TV en CyT

N/A

No programado para esta vigencia

No programado
para esta vigencia

No programado para esta
vigencia

No programado
para esta vigencia

F20- Agencia de periodismo
científico

N/A

No programado para esta vigencia

No programado
para esta vigencia

No programado para esta
vigencia

No programado
para esta vigencia

F21- Ciclo de cine científico

N/A

SGR-FCTeI

$24.000.000.000

fase II, En verificación
de secretaria técnica

F22- Exposición itinerante de
CyT

N/A

F23- Semana departamental
de la CTeI

N/A

F24- Feria departamental de
la CTeI

N/A

F25- Centro interactivo de
CyT para los niños

Descripción de Proyectos CTeI derivados
del plan

Fuentes

Monto asignado a
cada proyecto

Estado de
cada proyecto

La gobernación de Boyacá actualmente dentro de la estrategia de divulgación de los proyectos 20170000100010 y
20170000100011 esta adelanto una agenda de difusión radial en emisoras de la gobernación de Boyacá, universidades
publicas y privadas del departamento, RCN y RADIO UNO, adicionalmente desde al dirección de planeación territorial se
cuenta con un programa de radio de dos horas semanales en el cual se dedica una franja muy importante a la CTEI .

Estas son acciones que se plantea sean desarrolladas
de forma permanente en el centro de ciencia que se
desarrollara mediante el proyecto denominado:
"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.”

Fortalecimiento de la apropiación social del
201700010011 conocimiento del departamento, con la creación de
0
un centro de ciencia para la promoción y divulgación
de la CTeI de Boyacá.”

PEDECTI 2012-2022

EJE 5: APROPIACIÓN SOCIAL DE LA CTEI APROPIACIÓN SOCIAL DE LA CTEI
Lineamientos
estratégicos

Ficha - programa o
proyecto

BPIN

F26- Fortalecimiento de
programas infantiles y
juveniles para la
educación no formal en
CyT

Gestión
participativa
de la CTeI

Descripción de Proyectos CTeI derivados
del plan

Fuentes

“Fortalecimiento del sistema regional de ciencia
tecnología e innovación del departamento de
Boyacá a partir de la formulación de un plan de
prospectiva e internacionalización.”

SGR

Monto asignado a
cada proyecto

Estado de
cada proyecto

En formulación

Desarrollo de un programa de integración de
Recursos propios
instituciones educativas de diversos niveles en el
Gobernación
$50.000.000
En formulación
marco de programas de “servicio social” en
de Boyacá
áreas de C.T.eI en el departamento de Boyacá
No programado
No programado
No programado para esta vigencia
para esta
No programado para esta
para esta vigencia
vigencia
vigencia
No programado
No programado
No programado para esta vigencia
para esta
No programado para esta
para esta vigencia
vigencia
vigencia

F27- Voluntariado en
servicio social de CyT

N/A

F28- Premio ASCyT

N/A

F29- Panel ciudadano en
CyT

N/A

F30- Encuentro para el
seguimiento al Plan
Estratégico
Departamental en CyT

N/A

No programado para esta vigencia

F31- Consultorios
científicos

N/A

No programado para esta vigencia

No programado
No programado
para esta
No programado para esta para esta vigencia
vigencia
vigencia
No programado
No programado
para esta
No programado para esta
para esta vigencia
vigencia
vigencia

PEDECTI 2012-2022

PAED
PLAN Y ACUERDO ESTRATÉGICO DEPARTAMENTAL DE CIENCIA
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN – BOYACÁ

25/08/2015

6/12/2017

Suscripción

Actualización

21/12/2016
Actualización

PAED
APUESTA PAÍS
Apuesta País 1.
Producción científica
ambiciosa con enfoque,
gerencia y disciplina:

Apuesta País 2. Empresas
más sofisticadas e
innovadoras:

Apuesta País 3 - Cultura
que valora y gestiona el
conocimiento:
Apuesta Transversal·
Fortalecimiento
institucional para la CTel:

LINEA PROGRAMATICA
Línea 1: Fortalecer las capacidades de investigación e innovación a partir de la formación de talento humano de alto
nivel en los focos priorizados en el Departamento de Boyacá.
Línea 2: Incentivar las iniciativas de investigación y producción científica en CTel en los focos priorizados, que
garanticen la transferencia del conocimiento al sector productivo.
Línea 3: Mejorar las capacidades de los grupos y centros de investigación del Departamento.
Línea 4: Desarrollar iniciativas para aumentar la producción científica en los focos priorizados en el Departamento.
(adicionada en diciembre de 2016)
Línea 1: Gestionar e implementar la estrategia de parques y centros científicos, tecnológicos y de innovación en ·e1
'Departamento de Boyad en los focos priorizados.
Línea 2: Promover la incubación de empresas de base tecnológica en el Departamento de Boyacá.
Línea 3: Generar estrategias que impulsen la vigilancia tecnológica y la inteligencia competitiva
en el Departamento de Boyacá.
Línea 4: Fortalecer y estimular la cultura de la innovación en el tejido empresarial del Departamento.
Línea 5: Impulsar a las apuestas productivas del Departamento a través de la innovación empresarial en los focos
priorizados en CT el.
Línea 1: Fortalecer los programas de apropiación social del conocimiento y las capacidades de
investigación en los niños, niñas y jóvenes del Departamento de Boyacá.
Línea 2: Crear y fortalecer centros interactivos de ciencia para la apropiación social.
Línea 1: Fortalecer y articular a los actores de CTei para la estructuración de proyectos.
Línea 2: Fortalecer las capacidades institucionales en CTei del Departamento.

PAED
Apuesta País 1. Producción científica ambiciosa con enfoque, gerencia y disciplina:
Línea 1: Fortalecer las capacidades de investigación e innovación a partir de la formación de talento humano de alto
nivel en los focos priorizados en el Departamento de Boyacá.
PROYECTOS:
Programa de formación de recurso humano de alto de alto nivel en nivel, maestría investigativa para docentes
y directivos docentes del departamento de Boyacá.
En ejecución
Valor: 30.636.830.260,00
Formación de capital humano de alto nivel para la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación –
maestrías de investigación para docentes y directivos docentes del departamento de Boyacá.
En verificación de requisitos, secretaria técnica

PAED
Apuesta País 1. Producción científica ambiciosa con enfoque, gerencia y disciplina:
Línea 2: Incentivar las iniciativas de investigación y producción científica en CTel en los focos priorizados, que
garanticen la transferencia del conocimiento al sector productivo.

IDEAS DE PROYECTOS:
•

•
•
•
•
•

Investigación para mantener la calidad de la guayaba mediante la liberación controlada de agentes
retardantes de maduración nanocapsulados.
Programa de valoración de biomasa residual del Departamento de Boyacá
Investigación aplicada para el desarrollo de sistemas integrales de seguridad y apropiación social tecnológica
en la minería subterránea del carbón en el Departamento de Boyacá
Desarrollar un programa de investigación en turismo cultural para la gestión y el desarrollo local en Boyacá.
Desarrollo de estrategias de monitoreo, evaluación y toma de decisiones para mejorar la calidad del agua de
la cuenca alta del río Chicamocha.
Desarrollar un modelo de intervención en seguridad alimentaria y soberanía alimentaria para la prevención de
enfermedades crónicas en los municipios de Boyacá

PAED

Apuesta País 1. Producción científica ambiciosa con enfoque, gerencia y disciplina:
Línea 3: Mejorar las capacidades de los grupos y centros de investigación del Departamento.

IDEAS DE PROYECTOS:

Proyecto para diagnosticar, identificar y estructurar la creación y fortalecimiento de centros de
investigación en el Departamento de Boyacá.

PAED
Apuesta País 1. Producción científica ambiciosa con enfoque, gerencia y disciplina:
Línea 4: Desarrollar iniciativas para aumentar la producción científica en los focos priorizados en el Departamento.
(adicionada en diciembre de 2016)

PROYECTOS:
• “Análisis de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos para el desarrollo de estrategias en el
Departamento de Boyacá, Centro Oriente.”
• Implementación de una convocatoria de proyectos de I+D para el desarrollo tecnológico de
base biológica que contribuyan a los retos del departamento de Boyacá.”
En ejecución

Valor: $ 10,368,159,951,00

• “Análisis de los ecosistemas intervenidos por actividades ecoturísticas en el Parque Nacional
Natural El Cocuy, Departamento de Boyacá.”.
En formulación

Apuesta País 2. Empresas más sofisticadas e innovadoras:
Línea 1: Gestionar e implementar la estrategia de parques y centros científicos, tecnológicos y de innovación en ·e1
'Departamento de Boyacá en los focos priorizados.

PROYECTOS:

Establecimiento de un parque científico y tecnológico para Boyacá en los focos priorizados en CTel.

Línea 2: Promover la incubación de empresas de base tecnológica en el Departamento de Boyacá.

IDEA DE PROYECTO:

Fortalecimiento de la Red de Emprendimiento de Boyacá a través del desarrollo de un programa
de incubación de empresas de base Tecnológica

Apuesta País 2. Empresas más sofisticadas e innovadoras:
Línea 3: Generar estrategias que impulsen la vigilancia tecnológica y la inteligencia competitiva
en el Departamento de Boyacá

IDEA DE PROYECTO:

Implementación de una red de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva para el
departamento de Boyacá.

Línea 4: Fortalecer y estimular la cultura de la innovación en el tejido empresarial del Departamento

PROYECTOS:
Sin proyectos asociados

Apuesta País 2. Empresas más sofisticadas e innovadoras:
Línea 5: Impulsar a las apuestas productivas del Departamento a través de la innovación empresarial en los focos
priorizados en CT el.
IDEAS DE PROYECTOS:

Fortalecimiento de la capacidad con base en Ctel para el procesamiento de caña
panelera y derivados. Hoya del Río Suárez.
Implementación de un sistema integral de gestión del conocimiento en salud para el
Departamento de Boyacá.
Innovación en la prestación de Servicios de salud y en la Información Sanitaria en el
marco del modelo Integral de Atención en salud para Boyacá.

Apuesta País 2. Empresas más sofisticadas e innovadoras:
Línea 5: Impulsar a las apuestas productivas del Departamento a través de la innovación empresarial en los focos
priorizados en CT el.

PROYECTOS:
• “Implementar 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.”
• “Implementación de un sistema de gestión de innovación para la industria de la
región central, Boyacá: innovación más país.”

En ejecución

Valor: $ 7.556.651.387,21

• Impulsar las apuestas productivas del departamento a través de la innovación
empresarial en los focos priorizados en CTeI.

En formulación

Apuesta País 3 - Cultura que valora y gestiona el conocimiento:
Línea 1: Fortalecer los programas de apropiación social del conocimiento y las capacidades de investigación en los
niños, niñas y jóvenes del Departamento de Boyacá.

PROYECTOS:
Implementar un sistema de formación da CTel en niños, niñas y jóvenes a través
de iniciativas locales e instrumentos de política pública, apoyados en TlCs.
En formulación
Línea 2: Crear y fortalecer centros interactivos de ciencia para la apropiación social.

PROYECTOS:
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.
En verificación de requisitos

Apuesta Transversal· Fortalecimiento institucional para la CTel
Línea 1: Fortalecer y articular a los actores de CTei para la estructuración de proyectos.

IDEAS DE PROYECTO

Conformar un equipo de actores de CTel del Departamento Que formulen y gestionen proyectos.
Fortalecer la instancia de CTel a través de la estructuración de redes temáticas y la articulación
de as agendas de competitividad, en las áreas estratégicas para el desarrollo de la CTel de
acuerdo con las particularidades del territorio.
PROYECTO
“Fortalecimiento del sistema regional de ciencia tecnología e innovación del departamento de
Boyacá a partir de la formulación de un plan de prospectiva e internacionalización.”

En Formulación

Apuesta Transversal· Fortalecimiento institucional para la CTel
Línea 2: Fortalecer las capacidades institucionales en CTel del Departamento.

IDEAS DE PROYECTO

Fortalecer la instancia de CT el a través de la estructuración de redes temáticas y la articulación
de as agendas de competitividad, en las áreas estratégicas para el desarrollo de la CT el de
acuerdo con las particularidades del territorio.
PROYECTO
“Fortalecimiento del sistema regional de ciencia tecnología e innovación del departamento de
Boyacá a partir de la formulación de un plan de prospectiva e internacionalización.”
En Formulación

Ciencia, Tecnología e Innovación 2012 - 2017
Ítem

BPIN

1

2013000100206

Aprovechamiento de recursos minero-energéticos y generación de
un modelo de planeación para la prospección y explotación de
$
minerales del departamento de Boyacá.

2

2013000100197

Implementación de Transferencia de tecnología e Innovación Social
en la productividad del Sector Ganadero y Ovino Caprino del
Departamento de Boyacá.

3

2013000100255

Investigación, Desarrollo e Innovación de cacaos especiales bajo
sistemas agroforestales

$

15.951.400.000 $

4

2013000100288

Investigación aplicada a la modelación del territorio a partir del
análisis geomorfológico del Departamento de Boyacá.

$

17.963.367.854 $

14.395.867.854 $

5

2015000100059

Fortalecimiento de las capacidades de investigación e innovación
del departamento de Boyacá a través de la formación de recursos
humano de alto nivel (maestría investigativa y doctorado)

$

30.636.830.260 $

30.636.830.260

6

20170000100009

Análisis de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos para su
aplicación en la toma de decisiones en el Departamento de
Boyacá

$

6.391.120.033 $

5.032.064.651 $

7

20170000100010 desarrollo tecnológico de base biológica que contribuyan a los retos $

5.266.184.820 $

8

Implementación de una convocatoria de innovación entre
universidades y empresas para promover y validar productos
20170000100011
$
derivados del aprovechamiento sostenible de la biodiversidad en el
departamento de Boyacá

9
10

Nombre del Proyecto

Valor Total

Bienio

Ejecutor

2013-2014

U.P.T.C.

2013 - 2014

Gobernación
de Boyacá

2013 - 2014
/2015 - 2016

CorpoICA

2013- 2014

Gobernación
de Boyacá

2015- 2016

Colciencias

1.359.055.382

2017 - 2018

Gobernación
de Boyacá

5.000.000.000 $

266.184.820

2017 - 2018

Gobernación
de Boyacá

5.363.201.993 $

5.100.000.000 $

263.201.993

2017 - 2018

Gobernación
de Boyacá

$

2.193.449.395 $

2.027.090.135 $

166.359.260

2017 - 2018

Gobernación
de Boyacá

$

86.689.554.355 $

$
-

Implementación de una convocatoria de proyectos de i+d para el
del departamento de Boyacá

2017000100018

Implementación de un sistema de gestión de innovación para la
industria de la región central Boyacá: Innovación más país Boyacá

VALOR TOTAL

2.924.000.000 $

Valor SGR
2.175.000.000 $

$
-

Otras Fuentes
749.000.000

$
-

2.800.000.000 $ 13.151.400.000
3.567.500.000

$
-

67.166.852.900 $ 19.522.701.455

Observaciones

Liberado- No
ejecutado

INCREMENTO EN LA INNOVACIÓN EN LAS MIPYMES DEL
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

Objetivo
Aumentar los niveles de innovación en las micro, pequeñas y medianas empresas del
departamento de Boyacá, bajo la adquisición y financiación de bonos de innovación (Vauchers)
para la implementación dentro de la organización en todos los niveles de producción.

Estado

En formulación

Actores

CONVOCATORIA REGIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES I+D+I Y
SU CONTRIBUCIÓN AL CIERRE DE BRECHAS TECNOLÓGICAS EN EL
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

Objetivo
Apoyar los programas de investigación aplicada, desarrollo tecnológico e innovación,
conducentes al cierre de brechas tecnológicas y/o el desarrollo de proyectos de I+D+i.
CADENAS PRODUCTIVAS PRIORIZADAS

HORTALIZAS, ESPECIES MENORES: ovino-caprino, porcicola, avícola, piscícola, FRUTALES: caducifolios, mora,
guayaba, pasifloras, uchuva, CAÑA PANELERA, CACAO, CAFÉ

Estado

En formulación

Actores

INVESTIGACIÓN APLICADA A LA GENERACIÓN DE SOLUCIONES
ENERGETICAS SUSTENTABLES (Energía Solar Fotovoltaica) EN EL
MUNICIPIO DE CHISCAS BOYACÁ

Objetivo
Desarrollar y evaluar el desempeño de materiales fotovoltaicos para condiciones particulares
geográficas, en sistemas de paneles poliméricos y baldosas capaces de transformar de manera
económica y técnicamente viable la energía solar en energía eléctrica.

Estado

En formulación

Actores

Municipio Chiscas - Boyacá

FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA REGIONAL EN CIENCIA
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN CTEI

Objetivo
Mejorar el desempeño, la eficacia y los resultados en CTeI del departamento. El proyecto busca
crear estrategias que permitan la integración de los distintos actores del sistema, cuyas actividades
e interacciones generen, modifiquen y difundan nuevos conocimientos y tecnologías dentro y
fuera de la Región.

Estado

En formulación

Actores

Dirección Planeación Territorial
Sistema de Información Geográfica -SIGTER

Análisis de los ecosistemas intervenidos por las actividades
económicas en los ecosistemas del Parque Nacional Natural El Cocuy
y su área de influencia en las inmediaciones de la Sierra Nevada.

Objetivo
Realizar un estudio de carácter intercultural con la nación U´wa que permita entender las destinas
afectaciones asociadas a las actividades económicas en el área de estudio del Parque Nacional
Natural el Cocuy, Sierra Nevada del Cocuy Güican y Chita, en Boyacá.

Estado

En formulación

Actores

Dirección Planeación Territorial
Comunidad Indígena U´wa

Formación de capital humano de alto nivel para la investigación, el
desarrollo tecnológico y la innovación – maestrías de investigación
para docentes y directivos docentes del departamento de Boyacá

Objetivo
Incrementar la disponibilidad de capital humano con capacidades de investigación en prácticas
pedagógicas en establecimientos educativos oficiales del departamento de Boyacá

Estado verificación de requisitos ante COLCIENCIAS

Actores

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”

Objetivo
Fortalecer la apropiación social del conocimiento, a través implementación de la fase II de la
creación de un centro de ciencia para la promoción y divulgación de la CTeI de Boyacá.

Estado fase II En

Actores

verificación de requisitos
Comunidad en General

Este informe fue presentado ante los integrantes del CODECTI , en cumplimiento a lo establecido en el articulo 9 del decreto
293 de 2017, en sesión del pasado 14 de febrero de 2018 , en al cual participaron 9 integrantes como consta en el acta y listado
de asistencia que se relacionan a continuación.

