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EL MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN - MINCIENCIAS – 
 
 

PLAN DE CONVOCATORIAS PÚBLICAS, ABIERTAS Y COMPETITIVAS DE LA ASIGNACIÓN PARA LA 
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS 2021 – 2022 

 
 

ANEXO 9. Listado de demandas territoriales  
 
 

DEPARTAMENTO DEMANDA TERRITORIAL 

AMAZONAS 
Fomentar iniciativas de CTeI que contribuyan a mejorar la seguridad y soberanía alimentaria de la 
población vulnerable del Departamento mediante el uso de estrategias sostenibles 

AMAZONAS 
Mejorar las capacidades de investigación, formación, educación y capacitación en torno a la gestión 
del riesgo de desastres como inundaciones, incendios de cobertura vegetal y otros fenómenos 
amenazantes. 

AMAZONAS Fortalecer la cadena de producción y de valor de productos agropecuarios de origen amazónico. 

ANTIOQUIA 

Fomentar y contribuir con el cierre de brechas sociales, ambientales y económicas en las apuestas 
productivas y/o proyectos estratégicos del departamento de Antioquia a través de investigación, 
desarrollo y apropiación de nuevas tecnologías, prácticas y/o modelos de negocios orientados a la 
economía circular, el crecimiento verde y/o la bioeconomía. 

ANTIOQUIA 
Formar capacidades y/o transferir e implementar tecnologías habilitantes de la 4RI para aumentar la 
productividad, competitividad y sostenibilidad de las apuestas productivas priorizadas y las brechas 
detectadas por el sector empresarial y académico en el departamento de Antioquia. 

ANTIOQUIA 

Implementar estrategias para el fomento de ciencia, tecnología e innovación para la trasferencia, 
asimilación y apropiación social del conocimiento en el desarrollo del Agro, la salud, energía y 
seguridad alimentaria dentro del esquema de la Bioeconomía y economía creativa en el 
departamento de Antioquia. 

ANTIOQUIA 
Implementar estrategias para reducir la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia de los sistemas 
naturales y humanos ante los efectos de la variabilidad y cambio climático. 

ANTIOQUIA 
Implementar estrategias para la gestión y uso eficiente del agua, que contribuyan a la reducción de 
la huella hídrica en sectores productivos con énfasis en el sector agropecuario en el departamento 
de Antioquia. 

ANTIOQUIA 
Sofisticar la oferta económica del departamento de Antioquia, en las apuestas productivas 
priorizadas y sus encadenamientos, enfocados a generar productos y servicios de alto valor 
agregado a través de la innovación y orientados a la participación en nuevos mercados. 

ARAUCA 

Aplicación de CTeI para la promoción de nuevos modelos sustentables, que generen bajo impacto 
ambiental y huella de carbono, a través de implementación y fortalecimiento de procesos que 
fomenten la inteligencia competitiva, calidad e inocuidad y la agroindustria, así como los recursos 
dulceacuicolas, transfiriendo y adoptando tecnologías convergentes y bioeconómicas. 

ARAUCA 
Aplicación de la CTeI para la promoción de la conservación y uso sostenible del recurso hídrico y 
suelo, minimización de riesgos ambientales a través de estrategias de mitigación de cambio 
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climático, conservación de los ecosistemas, biodiversidad y resiliencia socio-ambiental, orientado a 
mejorar el bienestar social y económico en el departamento de Arauca. 

ARAUCA 
Implementar uso adecuado del agua de manera más eficiente, reducir los gases de efecto 
invernadero, promover la educación sobre el buen uso y ahorro del agua, Cubrir la creciente 
demanda insatisfecha de agua potable y manejo de aguas residuales. 

ARAUCA 
Promover e implementar la transferencia tecnológica y de saberes que pueda ser aplicada al 
desarrollo productivo del departamento, según su visión de futuro y que permita una correcta gestión 
del territorio, en los focos priorizados. 

ARAUCA 
Promover la gestión del conocimiento nuevo o tradicional en CTeI, a través de estrategias sociales 
innovadoras que aseguren el acceso equitativo a recurso hídrico, alimentos, servicios de salud, TICs, 
cultura y economía local, a la población. 

ARAUCA 
Promover la integración entre el conocimiento comunitario y campesino y el conocimiento generado 
en las universidades para el aprovechamiento, conservación y uso sostenible de la diversidad del 
departamento. 

ARAUCA 
Uso y apropiación de la CTeI, a través de las tecnologías convergentes, para la generación de 
nuevos, y/o existentes, modelos productivos, sostenibles y competitivos, de acuerdo a los focos 
priorizados para el Departamento de Arauca. 

ATLÁNTICO 
Crear condiciones habilitantes para la implementación de extensionismo tecnológico orientado a 
implementar nuevas formas de producción agropecuaria. 

ATLÁNTICO 
Crear condiciones habilitantes para la transferencia de tecnología y la innovación orientada a la 
mejora del suministro, calidad e inocuidad del agua en la producción agropecuaria. 

BOGOTÁ 
Fortalecimiento de programas para el uso de la ciencia, tecnología e innovación para la gestión, 
adaptación al riesgo y al cambio climático y la protección de los sistemas hídricos y la biodiversidad 
y los servicios ecosistémicos. 

BOLÍVAR 
Aplicación de las nuevas tecnologías para el desarrollo de plataformas tecnológicas avanzadas que 
apoyen la competitividad de las actividades agrícolas y facilitar su comercialización. 

BOLÍVAR 
Desarrollar estrategias para hacer un uso eficiente y sostenible del agua para la acuicultura, 
agricultura y la producción pecuaria en el departamento. 

BOLÍVAR 
Desarrollar nuevos diseños e innovación agroindustrial para la seguridad alimentaria del 
departamento y el eslabonamiento productivo de los pequeños y medianos productores agrícolas. 

BOLÍVAR 

Generación de conocimiento y transferencia tecnológica enfocada en la creación de capacidades a 
las asociaciones y/o unidades económicas transformadoras locales de cultivos, pesca y otros 
productos orgánicos con la finalidad de lograr encadenamientos productivos que permitan el 
aprovechamiento y uso eficiente de rutas ecológicas. 

BOLÍVAR 

Generar capacidades para el estudio de la respuesta de los ecosistemas al cambio climático y los 
riesgos y vulnerabilidades de las poblaciones étnicas, campesinas y/o vulnerables que dependen de 
ellos, con el fin de mitigar y reducir los efectos del cambio climático sobre el bienestar de las 
poblaciones. 

BOYACÁ 
CTeI para el adecuado aprovechamiento y conservación de los recursos naturales, hídricos y sus 
servicios ecosistémicos, incorporando el desarrollo de sistemas de alertas tempranas, agricultura 
protegida y climáticamente inteligente. 

CALDAS 
CTeI para la agregación de valor en bioproductos soportado en la bioprospección y la biotecnología 
para el desarrollo de productos agroindustriales, farmacéuticos, cosmecéuticos, nutracéuticos a 
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partir del fortalecimiento de la capacidad técnica, la infraestructura, la conservación del material 
genético y la propiedad intelectual. 

CALDAS 

Producción de conocimiento, desarrollo de tecnologías y generación de innovaciones para un modelo 
de desarrollo productivo, sostenible y competitivo,  basado en sistemas e industrias 4.0, culturales y 
creativas,  que permita el cierre de brechas estructurales en los sectores agro, salud, manufactura y 
servicios 

CALDAS 
CTeI para el conocimiento y la gestión del riesgo en el territorio en un contexto de variabilidad 
climática y cambio climático. 

CALDAS 

CTeI para la promoción de un modelo bioeconómico para Caldas soportado en la ciencia, la gestión 
sostenible de la biodiversidad, el potencial creativo de las comunidades, la apropiación de 
tecnologías avanzadas y emergentes, para articular el conocimiento, los saberes en los territorios, la 
producción, transferencia y análisis de datos que promuevan la transformación productiva, la 
sostenibilidad y la adaptación al cambio climático. 

CAQUETÁ 

Investigación, innovación, transferencia y adaptación de tecnología que permitan cuantificar y 
estimar la vulnerabilidad de los sistemas productivos y de ecosistemas naturales, así como la 
generación medidas de conservación y preservación, atendiendo a los retos propuestos de los ODS 
(Objetivos de desarrollo sostenible) y el cambio climático que se pueden implementar en el 
departamento del Caquetá. 

CAQUETÁ 

Investigación e innovación para incrementar la eficiencia, productividad y competitividad en las 
cadenas de valor de los sectores agropecuarios y agroindustriales priorizados, con el fin de 
convertirlos en sistemas productivos sostenibles que permita asegurar la soberanía alimentaria en el 
departamento del Caquetá. 

CASANARE 
Desarrollo de actividades de CTeI para la restauración y conservación de ecosistemas degradados 
y estratégicos en el departamento de Casanare. 

CASANARE 
Desarrollo de actividades de CTeI del proyecto Nacional Bio y generación, uso de conocimiento y 
tecnologías para la adaptación frente al cambio climático y la gestión del riesgo de desastres en los 
diversos sectores del departamento de Casanare. 

CASANARE 
Desarrollo de actividades de CTeI que promuevan sistemas agroalimentarios que incentiven la 
multiplicación y conservación de la fauna benéfica, incluidos los polinizadores, para garantizar la 
seguridad alimentaria y nutricional de la población casanareña. 

CASANARE 
Desarrollo de programas y proyectos que mejoren la seguridad alimentaria y nutricional de la 
población, a través de procesos tecnológicos y de innovación, con énfasis en la agricultura 
tradicional, campesina, familiar y comunitaria (agroecología). 

CASANARE 
Fortalecimiento de los sectores agrícola, pecuario, agroindustrial e industrial por medio de la ciencia, 
la tecnología y la innovación, en la búsqueda de generación de valor agregado y consolidación de 
las cadenas productivas priorizadas y con potencial regional, nacional e internacional. 

CAUCA 
A través de la CTeI, impulsar procesos de bioeconomía priorizando la asociatividad y la economía 
solidaria 

CAUCA 
Incentivar la investigación orientada a la agroindustria y el mejoramiento del sector agropecuario del 
departamento. 

CAUCA 
Promover la agricultura 4.0 para comunidades de pequeños productores del departamento del Cauca 
y aplicación e innovación en sistemas expertos (plataformas tecnológicas) para apoyar el desarrollo 
tecnológico del departamento del Cauca. 
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CAUCA Promover la agroindustria a través de clúster subregionales, mediante la innovación en CTeI. 

CESAR 
CTeI para el aprovechamiento de la biodiversidad, bajo el contexto de sistemas agropecuarios 
sostenibles y generadores de bioproductos para la industria alimentaria, farmacéutica y cosmética, 
a partir de las 5 eco regiones estratégicas del departamento del Cesar. 

CESAR 
Diseñar e implementar un sistema de innovación de salvaguarda de germoplasma nativo en el 
departamento del Cesar, como un bien colectivo de autogestión productiva. 

CESAR 

La pesca indiscriminada y la falta de tecnología adecuada pone en riesgo  los recursos 
hidrobiológicos del Cesar, por ello es necesario el desarrollo de CTeI para el fortalecimiento de la 
pesca y acuicultura responsable y sostenibles, cumpliendo con el marco normativo legal vigente en 
aras de preservar estos recursos. 

CESAR 

Transferencia de conocimiento y tecnología para dinamizar la productividad y competitividad de 
productores, asociaciones y empresas agricolas, pecuarias, biotecnología, agroindustria y energía, 
articulando la academia y la sociedad orientados a fomentar el desarrollo económico y social del 
departamento del Cesar. 

CHOCÓ 
CTeI para el conocimiento, gestión integral de los recursos hídricos, donde se garantice la protección, 
uso y prospección en el aprovechamiento sostenible de los mismos. 

CHOCÓ 
CTeI que promueva el robustecimiento del conocimiento científico que promueva la innovación en la 
productividad en el y para departamento del Chocó. 

CHOCÓ 
CteI que promueva valor agregado y el desarrollo de las cadenas productivas a partir de las 
dinámicas sociales con base a la oferta natural y cultural de las comunidades etnico-territoriales. 

CÓRDOBA 
Apropiación de tecnologías para desarrollo y transferencia de productos, insumos y servicios de 
bioeconomía, que maximicen la productividad con enfoque sostenibilidad. 

CÓRDOBA 
Creación y/o fortalecimiento de capacidades en sistemas productivos socio-ecológicos, como 
estrategia de desarrollo rural sostenible adaptado al cambio climático, bajo en carbono y resiliente 
en el Departamento de Córdoba. 

CÓRDOBA 
CTeI para el uso eficiente de los recursos hídricos, que permitan la prevención y mitigación al cambio 
climático evaluando el riesgo asociado, teniendo en cuenta los diferentes escenarios de clima y 
desarrollo socio-económico. 

CÓRDOBA 
CteI en desarrollo de biotecnología para hacer transferencia y aplicación comercial, que contribuya 
a minimizar la huella de carbono de la producción agropecuaria y mejorar su sostenibilidad. 

CÓRDOBA 
CTeI para afianzar modelos de producción agropecuaria sostenibles en el departamento de Córdoba, 
a través del escalamiento, desarrollo de bienes, transferencia de conocimientos, y la aplicación de 
extensionismo. 

CÓRDOBA 
CTeI para el establecimiento de sistemas de calidad, inocuidad y trazabilidad en sistemas 
agropecuarios y de producción de alimentos para mejorar la seguridad alimentaria. 

CÓRDOBA 
CTel para la identificación, control y monitoreo de contaminantes físicos, químicos y microbiológicos 
en los sistemas agropecuarios y en productos alimenticios orientado a asegurar su inocuidad y 
calidad para mejorar la seguridad alimentaria. 

CÓRDOBA 
CTel para la mejora o desarrollo de procesos y tecnologías aplicadas al aprovechamiento de residuos 
y subproductos agroindustriales, orientado al desarrollo de biocombustibles, bioabonos y materiales 
compuestos, con criterios de sostenibilidad. 
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CÓRDOBA 
Formación de profesionales en doctores y magísteres, a nivel nacional e internacional, con énfasis 
en programas que fortalezcan el sector agropecuario del departamento, desde lo empresarial, lo 
técnico, lo industrial, lo insvestigativo y lo ambiental, teniendo en cuenta perspectivas de género. 

CÓRDOBA 
Formación técnica y tecnológica en bioeconomía a jóvenes rurales, a través de programas de 
extensionismo científico e intercambio de experiencias. 

CÓRDOBA 
Investigación y desarrollo para la agregación de valor mediante procesos agroindustriales, 
farmacéuticos, cosméticos, entre otros, de insumos no tradicionales de la biodiversdad en Córdoba. 

CÓRDOBA 
Transferencia social del conocimiento para el fortalecimiento de las capacidades y competencias 
digitales y tecnológicas para los pequeños y medianos empresarios de los sectores agropecuario, 
comercial y de servicios en el departamento de Córdoba. 

CÓRDOBA 
Transferencia tecnológica e innovación para aumentar la competitividad y productividad de los 
sectores agropecuarios, bioturisticos y marino-costeros del departamento mediante la transferencia 
de tecnologías disruptivas. 

CUNDINAMARCA 

Investigación, innovación, desarrollo tecnológico y transferencia de conocimiento del cambio 
climático y cambio ambiental global para generar estrategias que reduzcan los impactos socio-
económicos asociados a la variabilidad y riesgos en ecosistemas, sistemas sociales y sectores 
prioritarios expuestos en el Departamento de Cundinamarca. 

CUNDINAMARCA 
Ciencia Tecnología e Innovación para el fortalecimiento, sofisticación y diversificación agroecológica 
y de las cadenas productivas en general, que mejore la calidad de los bienes y servicios y promueva 
la seguridad alimentaria de la población. 

GUAINÍA 
Desarrollo de procesos de innovación empresarial en CTeI a nivel territorial que involucre los focos 
de desarrollo productivo, mediante paquetes tecnológicos e inserción de modelos clúster para la 
generación de valor en el departamento de Guainía. 

GUAINÍA 
CTeI enfocado a impulsar el desarrollo turístico sostenible, científico y ambiental como apuesta de 
competitividad y productividad a nivel territorial. 

GUAINÍA 
Desarrollo y apropiación de tecnologías convergentes (nano, bio, info y cogno) para mejorar la 
eficiencia en la producción de los sectores salud, agropecuario y agroindustria (alimentos). 

GUAINÍA 
Rescate y protección de conocimientos ancestrales y tradicionales de los pueblos indígenas, 
enfocados en los sistemas de producción; el fortalecimiento cultural material e inmaterial, su 
autonomía y soberanía alimentarias. 

GUAVIARE 

CTeI para generación del conocimiento y la valoración en biodiversidad ambiental, productiva y 
cultural, así como los servicios ecosistémicos asociados a ellos que puedan proveer productos y 
servicios con un alto desarrollo e innovación tecnológica que mejoren su valor agregado con enfoque 
de economía circular dentro de cadenas de valor, como base de una bioeconomía regional, que 
impulsen el usar conservando y el conservar usando en el departamento del Guaviare. 

GUAVIARE 

CTeI para aumentar el conocimiento de la biodiversidad, suelos, servicios ecosistémicos de los 
bosques y los recursos hidrobiológicos asociados a la red hídrica del departamento del Guaviare y 
su relación con las condiciones climáticas del territorio, que permitan generar soluciones dinámicas 
que favorezca la mitigación y la adaptación al cambio climático. 

GUAVIARE 
CTeI para orientar la gestión que permita el uso eficiente de los recursos suelo, agua, biodiversidad 
y servicios ecosistémicos en el departamento del Guaviare con el fin de promover la mitigación, 
adaptación al cambio climático y gestión del riesgo. 

GUAVIARE 
CTeI para generar conocimiento en las cadenas priorizadas en la ADCI y nuevos modelos de 
producción sostenible, enmarcado en un enfoque agroambiental acorde a los procesos de 
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ordenamiento territorial y planificación predial, que estimulen la conservación, uso y manejo 
sostenible de los bosques, que mejoren las condiciones económicas de los pobladores. 

GUAVIARE 

CTeI para la generación de conocimiento sobre los factores relevantes propios de la multiculturalidad 
y la plurietnicidad del territorio que promuevan la gestión del dialogo de saberes, como herramienta 
que aporten al desarrollo productivo, la investigación aplicada, la transferencia de tecnología, la 
extensión agropecuaria, el mercadeo y la competitividad regional. 

HUILA 
Ampliación de cobertura rural y mejoramiento de conectividad y servicios tecnológicos entre entes 
territoriales del departamento del Huila. 

HUILA 
Caracterización de especies de abejas nativas para potenciar su cultivo y la ponilización entomófila 
garantizando el equilibrio de los ecosistemas. 

HUILA 
Caracterización de materiales calcareos y fosfaticos de determinen usos potenciales con enfasis en 
productos agrícolas en el departamento del Huila. 

HUILA Caracterización genética del subsector vitícola para mejorar la productividad y comercialización. 

HUILA Desarrollo de nuevos modelos de fermentación y secado para el mejoramiento de la calidad de café. 

HUILA 
Disminución de la endogamia de los reproductores de tilapia utilizados en la producción piscícola del 
Huila. 

HUILA 
Formar talento humano de alto nivel (doctorado en el exterior) para fortalecer los sectores priorizados 
en la agenda regional de productividad y competitividad. 

HUILA 
Formar talento humano de alto nivel (doctorado nacional), para fortalecer los sectores priorizados en 
la agenda regional de productividad y competitividad. 

HUILA 
Formar talento humano de alto nivel (maestría nacional) para fortalecer los sectores priorizados en 
la agenda regional de productividad y competitividad. 

HUILA 
Fortalecer el subsector de la panela mediante la investigación y transferencia tecnológica con un alto 
valor agregado en homogenización, procesos de pulverización y color en el producto terminado para 
exportación. 

HUILA 
Fortalecer el subsector de las passifloras mediante la investigación y desarrollo tecnológico para la 
obtención de material genético de alta calidad. 

HUILA 
Fortalecer los sectores productivos de passiflora, aguacate hass y achira a través del incremento de 
la capacidad de investigación científica, desarrollo de transferencia tecnológica e innovación. 

HUILA 
Generar procesos de sanidad en piscicultura para asegurar y garantizar la comercialización en 
mercados a nivel internacional. 

HUILA 
Implementaciónn de sistemas de atmosfera controlada con energías alternativas para el sector 
agricola que fomenten la creación de clusters de producción agroenergetica. 

HUILA 
Diseño e implementación del sistema de información para la gestión del riesgo de desastres del 
departamento del Huila. 

HUILA 
Implementar ambientes de aprendizaje, investigación e innovación en establecimientos educativos 
agropecuarios oficiales del departamento del Huila. 
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HUILA 
Mejoramiento de los procesos de uso del recurso hídrico en los cultivos de arroz y sus cultivos de 
rotación. 

HUILA 
Mejoramiento genético continuo de especies bovinas, ovinas y caprinas mediante la implementación 
de un laboratorio en el departamento del Huila incrementado su productividad. 

HUILA 
Obtener material genético mejorado en Cacao fino y de aroma del departamento del Huila para 
incrementar su comercialización internacional. 

LA GUAJIRA 
CTeI que contribuya a la gobernanza para la consolidación de modelos productivos y la articulación 
entre grupos comunitarios locales. 

LA GUAJIRA 
Estrategias de I+D+i para las cadenas y sistemas productivas de los sectores agrícola y 
agroindustrial orientadas al desarrollo y la mejora de procesos logísticos de preproducción, 
producción, cosecha, postcosecha y transformación, comercialización y mercadeo. 

LA GUAJIRA 
Identificar y generar alternativa de solución a las causas y/o impactos actuales y futuros de la 
dinámica de los principales mecanismos determinantes del CC y la contaminación de los recursos 
regionales. 

LA GUAJIRA 
Proyectos enfocados en el desarrollo tecnológico e innovación para los sectores agroecológicos, 
agricultura campesina, familiar y comunitaria orientados al mejoramiento de las condiciones de 
seguridad alimentaria y nutricional de la población. 

MAGDALENA 

Fortalecimiento y transformación de los sistemas de producción agrícola, agrosilvopastoril, pecuaria, 
acuícola y pesquera del departamento del Magdalena hacia modelos que integren las dimensiones 
de productividad, sostenibilidad, sanidad, inocuidad, inclusión y equidad, con orientación al 
mejoramiento de las condiciones de seguridad alimentaria y nutricional de los habitantes del 
departamento y a la generación de productos de valor agregado competitivos globalmente. 

MAGDALENA 
Implementación de acciones de adaptación, medición y mitigación de riesgos, mejoramiento de la 
resiliencia y desarrollo de transformaciones disruptivas de la biodiversidad, los ecosistemas y la 
sociedad del departamento del Magdalena frente al cambio climático. 

META 
Fortalecer la generación de conocimiento y uso sostenible  de la  Agro biodiversidad como 
fundamento para la producción con  enfoque de bioeconomia. 

META 
Generar capacidades en Ciencia, tecnología e innovación para la gestión integral del agua y el suelo 
en el territorio. 

META 
Generar capacidades desde la CTeI para la producción y transformación en el departamento de 
productos agropecuarios diversificados con calidad e inocuidad basados en un modelo asociativo 
que permita la articulación con la agroindustria. 

META 
Generar nuevas capacidades en Ciencia, Tecnología e innovación en Agro biodiversidad como 
elemento fundamental para promover o consolidar alternativas productivas sostenibles en el marco 
de la bioeconomia para el Departamento del Meta 

NARIÑO 

Desarrollar y consolidar estrategias diferenciales de articulación, colaboración y empoderamiento de 
los actores del Departamento para aprovechar capacidades locales y regionales en procesos de 
investigación, desarrollo e innovación en el desarrollo rural y gestión de servicios eco sistémicos 
(servicios de provisión, regulación y culturales). 

NARIÑO 
Promover la implementación de procesos de gestión del riesgo, articulando acciones de nivel 
institucional y comunitarias, para consolidar la prevención como componente transversal al desarrollo 
sostenible. 
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NARIÑO 
Promover la investigación y desarrollo para mejorar calidad e inocuidad, agregar valor y facilitar 
comercialización a escala local, nacional e internacional de los productos que se producen en el 
departamento de Nariño. 

NORTE DE 
SANTANDER 

Generación de conocimiento e información para mitigar los impactos del cambio climático, la gestión 
de riesgos de desastres y hacer uso eficiente de los recursos naturales del Departamento. 

NORTE DE 
SANTANDER 

Implementación de I+D+i para el fortalecimiento de las cadenas productivas y modelos de 
asociatividad en los sectores priorizados en el departamento, bajo los principios de responsabilidad 
social, económica y sostenibilidad ambiental. 

PUTUMAYO 
CTeI para el desarrollo de sistemas productivos sostenibles y competitivos que incorporen modelos 
de economía circular, acordes a las condiciones ecosistémicas, agroclimáticas, ambientales y 
socioculturales de Putumayo. 

PUTUMAYO 

Creación y fomento de alianzas y programas en CTeI que busquen y promuevan el uso sostenible 
de los recursos naturales para hacer frente a los retos del cambio climático del Departamento del 
Putumayo y donde se incluya la participación de grupos sociales locales y personal científico del 
departamento encaminados a generar una economía dinámica, incluyente y sostenible que potencie 
todos los talentos. 

PUTUMAYO 

Investigación y Desarrollo de tecnologías apropiadas y herramientas para la gestión sostenible del 
abastecimiento de agua y el saneamiento básico urbano y rural, con base en la huella hídrica del 
Putumayo, que respondan a los retos impuestos por el cambio climático, el crecimiento de la 
población y el control de la deforestación. 

PUTUMAYO 
Fomento y fortalecimiento de empresas y de emprendimientos de base científica, tecnológica y 
creativa para la producción sostenible de bienes y servicios de acuerdo con las condiciones naturales 
del Departamento de Putumayo. 

QUINDÍO 

CTeI para desarrollar sistemas agroalimentarios e implementar estrategias que potencien su 
desarrollo comercialización y mercadeo, con el objeto de mejorar la calidad, la productividad, el valor 
agregado, la competitividad, la rentabilidad y la sostenibilidad y mejorar procesos de cosecha, 
postcosecha, producción, logística y transformación. 3.2 gestión en la innovación e implementación 
de las TIC en el sector empresarial. 

QUINDÍO 
CTeI que promueva tecnologías que maximicen la productividad con enfoque de bioeconomía y 
sostenibilidad. 

QUINDÍO 
Promoción de la formación superior y entrenamiento profesional productivos a los campesinos y sus 
familias en la nueva industria tecnológica y contribuir en la modernización del sector. 

QUINDÍO 
Suelos (zonificación, vocación y manejo). Modelos tecnológicos adaptados en concordancia con la 
agricultura climática inteligente y agricultura 4.0. 

RISARALDA 
CTeI para la puesta en marcha /Desarrollo de sistemas de información (georreferenciación - análisis 
de suelos - condiciones agro - climáticas) para el desarrollo de mejores condiciones tecnológicas 
para el desarrollo del sector rural. 

RISARALDA 

Investigación para la estimación del potencial de amenazas naturales, el impacto del cambio 
climático, gestión del riesgo y atención de desastres, sistemas de alertas tempranas y la generación 
o implementación de procesos de mitigación ectia y resiliencia al contexto ambiental del 
departamento. 

RISARALDA 
Fortalecer organizaciones productivas del sector agropecuario del departamento mediante procesos 
asociativos, buenas prácticas ambientales y la transferencia de conocimiento en procesos de 
innovación, agroindustria y biodiversidad. 
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SAN ANDRÉS 
ISLAS 

Generar conocimiento e innovación tecnológica y social que posibiliten la reducción del riesgo y evitar 
la configuración de nuevos riesgos en el territorio por ciclones tropicales a nivel público, privado y 
comunitario. 

SAN ANDRÉS 
ISLAS 

CTeI para fortalecer sistemas de producción e infraestructura productiva y alimentaria que garantice 
de manera permanente el acceso y la disponibilidad de alimentos seguros y saludables, conservando 
la biodiversidad, los recursos naturales y la recuperación de alimentos propios de la cultura raizal. 

SANTANDER 
Apropiación tecnológica para el mejoramiento de la productividad y el desarrollo de empresas y 
unidades productivas de sectores priorizados en el departamento a través de automatización 
industrial, la transformación digital y las tecnologías emergentes. 

SANTANDER 

Desarrollo de estrategias, conocimiento y tecnologías dirigidas a garantizar la disponibilidad en 
calidad y cantidad de agua a la sociedad, sistemas agrícolas, la biodiversidad y a los ecosistemas, 
teniendo en cuenta la variabilidad espacial y temporal de los cuerpos de agua (ríos, lagos, lagunas, 
humedales, embalses, aguas subterráneas, acuíferos, rondas hídricas, corredores biológicos y 
atmósfera), y las medidas de mitigación y adaptación que faciliten el uso de este recurso de manera 
eficiente y sostenible, considerando las dimensiones sociales, culturales, ecológicas, ambientales y 
económicas, así como las políticas sectoriales. 

SANTANDER 
Desarrollo de sistemas eficiente e inteligente para los sectores priorizados del departamento que 
ayuden a garantizar la sostenibilidad, uso y conservación del recurso agua bajo criterios de equidad 
en cantidad y calidad, para la subsistencia de la población y ecosistemas. 

SANTANDER 

Desarrollar alternativas tecnológicas que incluyan estrategias costo-eficientes que propendan por la 
productividad, calidad, inocuidad, manejo fitosanitario y conservación de productos y co-productos 
generados por los sectores priorizados para el departamento, que contribuyan con la salud humana, 
la calidad y sostenibilidad ambiental. 

SUCRE 
CREACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE UN CENTRO PARA LA INNOVACIÓN Y PRODUCTIVIDAD 
EN EL SECTORES PRODUCTIVOS PRIORIZADOS PARA EL DEPARTAMENTO DE SUCRE. 

SUCRE 
DESARROLLLO DE UN MODELO TECNOLÓGICO PARA LA OPERACIÓN LOGÍSTICA DE 
CADENAS SUMINISTROS EN PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS EN EL DEPARTAMENTO DE 
SUCRE. 

SUCRE 

DESARROLLO DE UN SISTEMA INTELIGENTE PARA EL FOMENTO DE LA COSECHA DE AGUA 
PARA MEJORAR LA EFICIENCIA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y EL INCREMENTO DEL 
RENDIMIENTO , CALIDAD Y PRODUCCION AGROPECUARIA EN EL DEPARTAMENTO DE 
SUCRE. 

SUCRE 
Mitigación del cambio climatico mediante la captura de carbono atmosferico en sistemas productivos 
agropecuarios ,industriales, cienagas y manglares. 

SUCRE 
DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA DE INNVACION SOCIAL PARA ASEGURAR LA 
SEGURIDAD ALIMENTARIA EN COMUNIDADES VULNERABLES DEL DPTO DE SUCRE. 

SUCRE 

INVESTIGACION APLICADA DE TECNOLOGÍA PARA EL APROVECHAMIENTO 
AGROINDUSTRIAL DE NUEVOS PRODUCTOS CON ALTO VALOR AGREGADO DE LAS 
CADENAS PRODUCTIVAS PRIORIZADAS ( TUBERCULOS, HORTOFRUTÍCOLA, APÍCOLA Y 
PISCICOLA) EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE. 

SUCRE 
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EXPERIMENTAL DE BIOPRODUCTOS AGROINDUSTRIALES 
MEDICINALES Y AROMATICAS FRUTAS Y HORTALIZAS EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE. 

SUCRE 
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA PARA EL APROVECHAMIENTO AGROINDUSTRIAL DE 
NUEVOS PRODUCTOS O PROCESOS INNOVADORES EN LAS CADENAS PRODUCTIVAS( 
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TUBERCULOS, HORTOFRUTÍCOLA, APÍCOLA Y PISCICOLA) EN EL DEPARTAMENTO DE 
SUCRE. 

TOLIMA 

Articular de manera efectiva la I+D con el servicio de Extensión Agropecuaria, a través de sistemas 
territoriales de innovación, para asegurar la incorporación y la adaptación de tecnologías pertinentes 
y la apropiación social del conocimiento, respondiendo a las necesidades territoriales y a las 
vocaciones de los productores. 

TOLIMA 

CTeI para dentificar sistemas agroalimentarios e implementar estrategias que potencien su 
desarrollo para mejorar la soberanía y seguridad alimentaria y nutricional de la población con énfasis 
en la agricultura campesina, familiar y comunitaria, basada en un enfoque agroecológico, de acuerdo 
con las características del territorio. 

TOLIMA 

Desarrollar o mejorar procesos logísticos de preproducción, producción, cosecha, postcosecha y 
transformación, comercialización y mercadeo e inteligencia competitiva, que den respuesta a 
necesidades específicas de las cadenas y sistemas productivos territoriales a través de mecanismos 
de I+D+i. 

TOLIMA 

Desarrollar programas, proyectos e iniciativas enmarcados en bioeconomía a través de enfoques de 
prácticas de agricultura sostenible, transformación con agregación de valor, preservación de la 
biodiversidad, impulso de la economía circular y los bioproductos, procurando mejores condiciones 
de vida y trabajo, y atendiendo las demandas consignadas en la Agenda de I+D+i del sector 
agropecuario acordes a las condiciones agroecológicas del departamento. 

TOLIMA 

Disminuir las barreras que dificultan la innovación e incorporación de tecnologías adaptables a las 
condiciones de la región en los sectores productivos, con enfoque en agregación de valor, 
sostenibilidad integral, tecnologías convergentes, industrias 4.0, logística, calidad e inocuidad y el 
estatus sanitario y fitosanitario. 

TOLIMA 

Desarrollar, adaptar, implementar y transferir tecnologías para el uso eficiente de los recursos (suelo, 
agua, energía), la conservación de la biodiversidad y la mejora de los servicios ecosistémicos del 
territorio departamental, que promuevan la mitigación y adaptación a la variabilidad climática y el 
cambio climático, mediante modelos productivos climáticamente inteligentes y sistemas 
agroecológicos resilientes. 

VALLE DEL CAUCA 

Ciencia, Tecnología e Innovación para integrar y sofisticar cadenas de valor a partir de la 
agrobiodiversidad la agroindustria y la biomasa residual, orientadas a la generación de bioproductos 
de alto valor agregado, de forma sostenible y compatible con la gestión integral de los bosques 
nativos. 

VALLE DEL CAUCA 
Desarrollo de estrategias y modelos para incrementar la productividad, la sostenibilidad y la 
competitividad del sector productivo a través de la Ciencia Tecnología e Innovación. 

VALLE DEL CAUCA 
Fortalecimiento de la innovacion para aprovechamiento de las herramientas tecnológicas que 
permitan la recuperación y sostenibilidad productiva familiar y campesina de cultivos tradicionales y 
promisorios, que garanticen la soberanía y la seguridad alimentaria. 

VALLE DEL CAUCA 
Fortalecimiento de la investigación, aprovechamiento a traves de la CTeI y las herramientas 
tecnológicas que permitan la recuperación y sostenibilidad productiva familiar y campesina de 
cultivos tradicionales y promisorios, que garanticen la soberanía y seguridad alimentaria. 

VALLE DEL CAUCA 

Fortalecimiento interinstitucional para la toma de decisiones y el aprovechamiento de las 
herramientas tecnológicas que permitan la recuperación y sostenibilidad productiva familiar y 
campesina de cultivos tradicionales y promisorios, que garanticen la soberanía y la seguridad 
alimentaria. 
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VALLE DEL CAUCA 
Adaptación y mitigación del cambio climatico en el territorio a traves de la investigacion, estrategias 
que permitan el monitoreo, manejo, conservación, y uso eficiente del recurso hídrico, para mitigar el 
riesgo, la vulnerabilidad y exposición de la biodiversidad, los ecosistemas, la sociedad. 

VALLE DEL CAUCA 
Monitoreo, manejo, conservación, y uso eficiente del recurso hídrico con enfoque adaptativo al 
cambio climático desde la parte alta de la cuenca hasta la zona costera. 

VALLE DEL CAUCA 

Gestionar a través de la CTeI el  aprovechamiento de recursos renovables marinos y de aguas 
continentales con potencial de aprovechamiento sostenible, incluyendo aquellos necesarios para la 
seguridad alimentaria o de relevancia en procesos biotecnológicos. Así como la investigación de 
carácter económico que permita evidenciar el carácter estratégico del oceano pacífico y de los 
recursos hidrobiológicos como fuente de desarrollo sostenible en el departamento del Valle del 
Cauca. 

VALLE DEL CAUCA 

Impulsar el desarrollo sostenible y el fortalecimiento de alimentación, nutricion y dieta regional 
mediante la solucion de problemas locales relacionados con los sectores de salud, alimentos y 
nutricion, agricola, ambiental e industrial donde se integren actores de la cuádruple hélice,  por medio 
de la CTeI. 

VALLE DEL CAUCA 

Impulsar el desarrollo sostenible y el fortalecimiento del sistema de alimentación, nutricion y dieta 
regional mediante la solucion de problemas locales relacionados con los sectores de salud, alimentos 
y nutricion, agricola, ambiental e industrial donde se integren actores de la cuádruple hélice,  por 
medio de la CTeI. 

VALLE DEL CAUCA 
Soluciones basadas en la naturaleza con base en cultivos autóctonos regionales, para la inversión, 
la producción y el consumo, en el sistema de alimentación y nutrición regional. 

VAUPÉS 
Garantizar la soberanía y autosuficiencia alimentaria, conservando los activos culturales de los 
pueblos Indígenas para generar excedentes económicos y contrarrestar los efectos negativos del 
cambio climático. 

VICHADA 
Modernizar los sistemas productivos mediante la implementación de la biotecnología y agroindustria 
4.0, permitiendo dar valor agregado a los productos mediante el uso de tecnologías y saberes 
ancestrales, permitiendo sistemas productivos eficaces y eficientes bajo mecanismos de I+D+I. 

VICHADA 
Potencializar sistemas productivos de seguridad y soberanía alimentaria bajo modelos socio 
empresariales que permitan los esquemas de calidad, sanidad e inocuidad, para un comercio 
Nacional e Internacional. 

 
 


