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ASUNTO: REMISIÓN DOCUMENTOSSEGUNDA ACTUALIZACIÓN. PAED - CASANARE 

Cordial saludo. 

Para los fines pertinentes, anexo a la presente en seis (6) folios copia del acta de reunión del 
Consejo Departamental de Ciencia, Tecnología e Innovación (CODECTI) de la sesión del 25 de 
Julio de 2018 durante la cual se realizó la Segunda actualización del Plan y Acuerdo Estratégico 
Departamental de Ciencia, Tecnología e Innovación (PAED). Se anexan también las fichas 
técnicas de los respectivos proyectos y un cuadro síntesis que muestra las metas país y líneas 
programáticas actualizadas con la adición de proyectos. 

Cordialmente 

li;
GUI 	UBI ES QUEZ cto 	

o Administrativo de Planeación (E) 
esolución 1217 del 8 de Octubre de 2018 

Copia: Departamento Nacional de Planeación Doctora Deysi Fernández Enlace CTEI, Calle 26 No. 13-19 

Anexo 1: seis (6) folios 

Revisó: Revisó: Milena Rocío Prada Chaparro, Director Técnica Política Sectorial 

Proyectó: Luz Teresa Ayala Castiblanco; Profesional Especializado - DTPS 
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REUNIÓN EXTRAORDINARIA CONSEJO DEPARTAMENTAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION 
(CODECTI) 

ACTA No. 03-2018 

FECHA: 25 de Julio de 2018 
HORA: 08:30 am 
LUGAR: Aula VIVELAB-Fundación Universitaria Internacional del Trópico Americano UNITROPICO 

ASISTENTES: 	Daimer Pacheco B., Jefe Oficina de Sistemas e Informática- Delegado Gobernador 
Claudia Orozco Pineda, EDUTICS, Sector Empresarial del Departamento 
Julieth Paola Cubillos T., Comisión Regional de Competitividad de Casanare 
Juan Carlos Ortíz A., Cámara de Comercio de Casanare 
Oriol Jiménez Silva., Rector Fundación Universitaria del Trópico Americano 
UNITROPICO 
Yeimy Paola Galindo Rozo, Delegada AGROSAVIA antes CORPOICA 
Juan Carlos Avella Castelblanco- Centro Desarrollo Tecnológico C-Star 
María del Rosario Díaz O. Representante de los investigadores 

Luz Teresa Ayala, Secretaria Técnica CODECTI, Gobernación 

AUSENTES: 	Galo E. Tovar, Delegado COLCIENCIAS 
Daniel Bernal Gómez, Delegado Rector Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia 
Belki Katherine Carreño Cáceres, APRAOCOL, Gremio de profesionales 

INVITADOS: Jairo Castañeda. Director Cientech 
Doriela María Vergel Colón, Profesional de Apoyo, D.A.P. 
Patricia Escobar Investigador C-Star 
María Quispi, Investigador C-Star 

ORDEN DEL DIA 

Llamado a Lista y Verificación del Quorum 
Actualización por segunda vez del Plan y Acuerdo Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación (PAED), 
con la inclusión de los siguientes proyectos: 

2.1 Diseño de un modelo de aprovechamiento para la generación de energía y otros usos a partir de los 
residuos sólidos municipales dispuestos en el relleno sanitario "El Cascajar", Casanare. BPIN 
20180001001702.2 

2.2 "Innovación de procesos en la transformación de cacao en el Departamento de Casanare" BPIN 
"2018000100177. 

DESARROLLO: 

La Secretaría Técnica del CODECTI solicita se incluya en el Orden del día y antes de iniciar la actualización del 
PAED el tema relacionado con la estructuración del ANEXO INDICATIVO, información que previamente se 
envió al correo electrónico de cada consejero. La solicitud fue aprobada y en ése contexto se hace una 
presentación rápida de los alcances del Anexo Indicativo y de la tarea que asume el CODECTI. 

Para abordar ese trabajo se propone que la Secretaría Técnica junto con el Delegado del Señor Gobernador, 
Ingeniero Daimer Pacheco, y el Ingeniero Juan Carlos Avella representante de los Centros de Desarrollo 
Tecnológico elaboren una propuesta y se remita a los correos de los integrantes del CODECTI. 
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Por éste mismo medio se recibirán las observaciones y posteriormente se remitirá a COLCIENCIAS el 
documento elaborado. 

Una vez abordado éste tema se aborda el orden del día previsto para la sesión del CODECTI. 

Se hace el llamado a lista y se verifica la existencia de Quorum lo cual posibilita la toma de decisiones. De 
la misma manera y teniendo en consideración que se hará ajuste al PAED se verifica la presencia del 
delegado de la Comisión Regional de Competitividad, diferente del Gobernador del Departamento. De la 
misma manera se señala que el Doctor Galo Tovar, delegado de COLCIENCIAS entrgó vía correo 
electrónico aportes a los proyectos los cuales serán enviados a los estructuradores e los proyectos para 
que sean considerados en elos ajustes. 

Presentación de proyectos para actualización del PAED: 

La Secretaria Técnicadel CODECTI hace un recuento del procedimiento aprobado por el CODECTI para la 
actualización del Plan y Acuerdo Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación PAED, el cual está contenido 
en el "ACUERDO NUMERO 001 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017, POR EL CUAL SE EXPIDE EL 
REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION 
DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE". Es importante señalar que tal como lo establece el procedimiento, se 
anexó por correo electrónico cada uno de los consejeros el documento técnico de los proyectos y el 
Procedimiento adoptado por el CODECTI para la Actualización del PAED. 

De la misma manera y teniendo en consideración que en uno de los proyectos a discutir tiene ingerencia directa 
como estructuradores dos miembros del CODECTI, a saber: C-Star y UNITROPICO, se decide por unanimidad, 
que al igual que en la primera jornada de ajuste del PAED, se retiren del salón durante la discusión los dos 
consejeros que se declaran impedidos, acogiendo lo establecido en el Reglamento Interno del CODECTI: 
"ARTICULO 13. CONFLICTO DE INTERESES. Se entiende que los integrantes del Consejo representan los 
intereses sociales, por tal motivo no habrá lugar a conflictos de interés. No obstante, cualquier integrante podrá, 
por decisión propia, declara rse impedido para conocer, rendir ponencia o votar sobre algún asunto que 
considere generador de un conflicto de interés. En este caso lo hará saber al Gobernador, para que tome las 
medidas pertinentes, el cual dejará constancia expresa de este hecho en el Acta. En sus actuaciones, los 
miembros buscarán que prime el interés general sobre el particular o sectorial. Igualmente se acogerán los 
principios de ética y comportamiento social establecido para este tipo de participaciones." 

Una vez acordado lo anterior, se se aborda el procedimiento de actualización del PAED con la adición de los 
siguientes de dos proyectos: 

2.1 DISEÑO DE UN MODELO DE APROVECHAMIENTO PARA LA GENERACIÓN DE ENERGÍA Y OTROS 
USOS A PARTIR DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES DISPUESTOS EN EL RELLENO 
SANITARIO "EL CASCAJAR", Casanare. BPIN 2018000100170. 

El proyecto aporta a la Apuesta País 1. Producción científica ambiciosa con enfoque, gerencia y disciplina: 
Tipología: Investigación y Desarrollo experimental; Subtipología: Investigación aplicada. 

El proyecto se adicionará en la línea programática 2: Impulsar la investigación para el desarrollo sostenible del 
territorio en los focos priorizados. Foco estratégico Energía 

Entidad que solicita la actualización: Gobernación de Casanare, 
Estado del proyecto: Estructurado, en etapa de factibilidad. 

carrera 20 No. 8-05, Cód. Postal 850001, TeL 6333719 Ext. 1621 Yopal, Casanare 
www.casanare.gov.co  - políticasectorialccasanare.gov.co  



Gobernc ón de 

Casanare 
fflT,$9209921 6-6 

Se anexa la ficha técnica del proyecto que contiene la información de soporte de la solicitud 

Es presentado por el Ingeniero Jairo Castañeda, Representante Legal de Cienthec, quien explica los alcances 
de la estructuración del proyecto, el cual hace parte del programa de Alto Impacto Colombia CTeI - SGR, 
identificando las líneas temáticas las cuales priorizó Colciencias. Además, especifica que Colciencias busca 
llevar la investigación y desarrollo más allá a través de los procesos de innovación que generen productos de 
innovación tangibles e impacten significativamente a la sociedad. Este proyecto hace parte de la alianza 
Newton-Caldas a través del British Council y Colciencias, del cual Cienthec es operador. Se anexa ficha 
Técnica 

Una vez terminó la presentación del proyecto surgieron las siguientes inquietudes y recomendaciones: 

Cuál es la articulación de actores? 
Se hace énfasis en la necesidad de vincular actores locales, entre otras las Universidades. 

En éste aspecto se menciona que UNISANGIL tiene el programa de Ingeniería Ambiental desde el cual es 
factible apoyar ésta serie de iniciativas. De la misma manera UNITROPICO plantea que tiene un programa en 
Biología ambiental que puede contribuir con el proyecto. Se espera que el proyecto fortalezca capacidades 
locales. 

La Doctora María del Rosario Díaz, delegada de los investigadores plantea que desde la Universidad Nacional 
Abierta y a Distancia se está trabajando en un proyecto en el orden de ideas de lo planteado por Cienthec y 
ofrece el apoyo de la Universidad para la ejecución de parte del mismo en la medida que el proyecto llegara a 
ser aprobado. 

Se indaga por el valor del proyecto, a lo cual se responde que éste proyecto tiene un valor total $ 
1.593.099.006.48, Sin embargo éste todavía es un estimativo pues depende de la articulación de 
actores y de las contrapartidas que estos puedan aportar. 
Se indaga sobre los productos del proyecto a lo cual se responde que son productos de investigación 
pues depende de la tipología del proyecto. Aquí se plantea que el alcance no es hasta la innovación 
pues por recomendación de COLCIENCIAS, antes de ello es necesario surtir la fase de generación del 
conocimiento. 
Ajuicio de los consejeros es muy bajo el producto de investigación que se generará con el proyecto que 
corresponden a dos artículos y un libro. Se da una amplia discusión sobre el tema pues es importante 
reconocer que es muy grande el recurso de financiación solicitado frente a los productos obtenidos. Se 
concluye que en la medida que se dé la articulación de actores se podrían mejorar los productos de 
investigación 
Se pregunta sobre los PGIRS, si fueron considerados en la estructuración de proyecto, a lo cual se 
responde que sí. Se solicitaron y revisaron todos 
Se aclara que el tiempo previsto para la ejecución del proyecto es de 18-24 meses por la periodicidad 
del clima. 
Se pregunta si la formación de talento humano será del departamento o va a ser externo, a lo cual se 
responde que será talento humano del Departamento para que queden las capacidades instaladas 
aquí. A éste nivel se solicita que se incluya formación de alto nivel como maestría pues asistir a cursos 
y congresos no genera valor agregado al departamento. El Ingeniero Jairo Castañeda informa que no 
es posible incluir maestrías pues el horizonte de tiempo del proyecto es muy corto para asegurar la 
graduación de maestrantes. 
A juicio del Doctor Oriol Jiménez Rector de UNITROPICO, el proyecto no aportaría conocimiento nuevo 
pues ya varios estudios en éste mismo sentido están dando información sobre las preguntas de 
investigación que hace el proyecto. 
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Se establece la necesidad de ampliar la información sobre la meta de resultado y establecer más 
claramente la vinculación de actores locales, ante lo cual la Doctora María del Rosario Díaz ratifica el 
apoyo de la UNAD a ésta iniciativa. 

Una vez generada la discusión sobre el proyecto y revisado que se ajuste al PAED vigente y esté en 
concordancia con los documentos de referencia, se aprueba por seis (6) votos a favor y dos (2) en contra la 
inclusión al PAED del proyecto "DISEÑO DE UN MODELO DE APROVECHAMIENTO PARA LA GENERACIÓN 
DE ENERGÍA Y OTROS USOS A PARTIR DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES DISPUESTOS EN 
EL RELLENO SANITARIO "EL CASCAJAR", Casanare. BPIN 2018000100170 y  se solicita se tomen en 
consideración las recomendaciones dadas. 

2.2 "INNOVACION DE PROCESOS EN LA TRANSFORMACION DE CACAO EN EL DEPARTAMENTO DE 
CASANARE" BPIN "2018000100177 

El proyecto aporta a la Apuesta País 2. Empresas más sofisticadas e innovadoras. El proyecto se adicionará en 
la línea programática 1: Implementar procesos de innovación empresarial en los focos priorizados en CTeI 
(Agroindustria) orientados hacia una producción más limpia. Tipología: Innovación; Sub-Tipología: Innovación 
de procesos. 

Entidad que solicita la actualización: Gobernación de Casanare 

Estado del proyecto: Perfil avanzado. 

Se anexa la ficha técnica del proyecto que contiene la información de soporte de la solicitud 

El proyecto fue presentado por el señor Juan Carlos Avella, Representante Legal del Centro de Desarrollo 
tecnológico C-star, entidad que está encargada de estructurar el proyecto. 

En términos generales el proyecto incluye las siguientes actividades: 
Identificación del material genético de las fincas cacaoteras en el Departamento. 
Tipificación de las fincas cacaoteras con enfoque al modelo de siembra de los materiales genéticos 
Mapeo de sabores y aromas del cacao producido en el Departamento 
Estandarización del proceso de beneficio del cacao del Departamento 
Diseño de una línea de proceso para la transformación de cacao tecnificado, ajustado a las 
necesidades del Departamento 
Generación de espacios de retroalimentación e intercambio de conocimiento para productores de 
cacao 

Los integrantes del CODECTI presentan las siguientes preocupaciones: 

En primer lugar se pregunta sobre las fuentes de la información, a lo cual el estructurador responde que éstas 
corresponden a las cifras que maneja la Secretaria de agricultura del departamento quien es la que certifica. A 
éste nivel el representante de Cámara de Comercio se compromete a aportar las cifras que sobe éste aspecto 
tiene la cámara y a facilitar el contacto del estructurador con el líder de cacao. 

La representante de AGROSAVIA, antes CORPOICA pregunta sobre el alcance de la innovación de proceso 
del proyecto, a lo cual el estructurador plantea que hay varios aspectos sobre los cuales se avanza, en principio 
es necesario reconocer que el proceso de fermentación y la identificación de las variedades son el cuello de 
botella en el proceso, éste último aspecto en la medida que la revisión de variedades es concomitante con la 
escogencia del nicho de mercado 
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Nuevamente se pregunta sobre la innovación? Cuál es la innovación si no se registra el proceso original? A 
éste nivel se recomienda describir el proceso actual, a lo cual el estructurador responde que no hay protocolos 
de beneficio. Los procesos son artesanales, y es ahí donde se justifica la innovación. Lo anterior está ligado a la 
transferencia de conocimiento al productor estandarizando el proceso 

El estructurador plantea que también la identificación de¡ material genético puede constituirse en un avance 
significativo y muy Pertinente para el departamento, ante lo cual la Doctora Paola Galindo Rozo, Delegada 
AGROSAVIA antes CORPOICA pregunta cuál va a ser la metodología a emplear para ello? El estructurador 
responde que es una caracterización visual, lo cual a juicio de la investigadora de CORPOICA no daría 
suficiente información ni sería totalmente verás. Sugiere que este aspecto sea trabajado desde análisis de 
laboratorio genético. 

Se pregunta también sobre la participación de FEDECACAO a lo cual el estructurador responde que se cuenta 
con apoyo técnico de cuatro personas que brindan asesoría, acompañamiento y capacitación. De la misma 
manera se habla de la contrapartida que brindará. 

Los consejeros recomiendan a la administración departamental solicitar contrapartidas más significativas. 

Luego de una amplia discusión se somete a votación la inclusión de¡ proyecto "INNOVACIÓN DE PROCESOS 
EN LA TRANSFORMACION DE CACAO EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE" BPIN "2018000100177 al 
PAED, obteniendo seis (6) votos a favor y se solicita se tomen en consideración las recomendaciones dadas 

El acta de éste consejo se remite a los integrantes de¡ Consejo para su revisión y aprobación vía correo 
electrónico y una vez aprobada se llevará a firma y se enviará copia a COLCIENCIAS y el Departamento 
Nacional de Planeación junto con los ajustes al PAED. 

Siendo la 1:30 p.m se da por terminada la sesión del Consejo. 

Para constancia de lo anterior, 

DAIMER 
Delegado 
Resoluck 

TA 

ctubre de 2017 

LUZ TERESA AYALA rAST41BLANCO 
Secretaria Técnica CODECTI 

Digitó: Luz Teresa Ayala Castiblanco, Secretaria Técnica CODECTI 

Anexo 1: Cuadro Detalle de la Segunda Actualización PAED que contiene los proyectos 
Anexo 3: Lista de asistencia 
Anexo 4: Fichas de los tres proyectos de proyectos presentados para actualización de¡ PAED 
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CUADRO 2. DETALLE SEGUNDA ACTUALIZACIÓN PAED CASANARE- 
25 de julio de 2018 

DETALLE PROYECTOS ADICIONADOS 

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

ENERGÍA 
Línea Priorizada 2: Impulsar la 
investigación para el desarrollo "Diseño 	de 	un 	modelo de 	aprovechamiento 	para 	la 
sostenible del territorio en 	los generación 	de energía 	y otros 	usos 	a 	partir de 	los 
focos priorizados en CTeI residuos 	sólidos 	municipales dispuestos 	en 	el 	relleno 

sanitario "el cascajar", Casanare. BPIN 2018000100170 

Apuesta País 2. Empresas más sofisticadas e innovadoras: 

Línea 	Priorizada 	1: 
lmplementar 	procesos 	de 
innovación 	empresarial 	-en , 

Innovacion de procesos en la transformacion de cacao en los 	focos 	priorizados 	en el Departamento de Casanare" BPIN "2018000100177 CTeI 	del 	Departamento 
orientados 	hacia 	una 
producción más limpia  
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Ficha Resumen de Actualización para la adición de proyectos al 

Plan y Acuerdo Estratégico Departamental en CTei de 

Departamento: Casanare Ciudad: Yopal 
Fecha: 18 de julia 2018 

chmbre del proyecto a adicionar: APROVECHAMIENTO EN ENERGIA Y OTROS USOS DE LOS Nombre de línea programótica en la que se odiclonard el proyecto: Foco estratégico Energla 

RESIDUOS SÓUDOS MUNICIPALES DISPUESTOS EN EL RELLENO SANITARIO EL CASCAJAR" A TRAVES 

DE PROCESOS DE INVESTIGACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE 

Entidad que soilcita la actualización: Gubernaclón de Casanare Estada del proyecto (perfil, prefactibilidad, factibilidad): FactIbilidad 

Por favor sefiale en que apuesta pals sedará la adición: 

Produccldn científica con estoque, gerencia y disciplina 	 [] 	
Cultura que valoro y gestiono el conocimiento 	 [J 

Empresas mós sofisticadas e innovadoras 	 Fortalecimiento Institucional para la CEel 

Eoplique como el proyecto a adicionar se alineo con la visldn del Plan y Acuerdo Estratégico Departamental de CTeI 

El presente proyecto pretende contribuir con el desarrollo sostenible del departamento de Casanare a troves de la generadón de nuevo conocimiento que permita la resolución de problematicas en 

este, especilicamente en la poca sostenibilidad de los sitios de disposición final de residuos sólidos. Por otro lodo, este proyecto facilitará la generación de energia a partir del aprovechamiento de los 

residuos solidos que se generan en el departamento y mejorando la sosteniblildud de los sitios de disposición final de residuos sólidos. 

Esplique como el proyecto o adicionar se almea con la linea programática vsa objetivo, dentro del Plan y Acuerdo Estratégico Deportomental de del 

Dado que el proyecto tiene como objetivo aprovechar en evergla y otros usos los residuos sólidos municipales dispuesto en el relleno sanitario 'El Cascajar" del departamento de Casanare, la lineo la 

cual se circunscribe este es: 

Llaca Priorloado 2: Impulsarla Investigación para el desarrollo sostenible del territorio en los focos priorizados en CTeI 

Foco: Energlu, Implementución del proyecto de energia para la equIdad 

La adición del proyecto es solicitada por: 	 Gobernación 	

[] 	

Alcaldia 	

[] 	

Otro 	

[j] 	

Cual? 

Cual es el valor total del proyecto: 	
1S0906 	

Cual es el valor solicitado al 	
$159396 

Cual es el valor de la contrapartida en especie: 	$0 	 Cual es el valor de la contrapartida en efectIvo: 	$0 

Cuales son los fuentes de las contrapartidas en efectivo: 	 % 

SO 

Justifique la pertinencIa de la adición del proyecto 

El departamento de Casanare actualmente no cuenta con estrategias plenamente efectivas para la gestión adecuada de residuos sólidos municipales, la que o corto y mediano plazo puede traer como 

consecuencias principales, afectaciones al medio ambiente ya la salud pública principalmente. Respecto a esta situación, los sitios de disposición final de residuos sólidos presentan poca vida oh1 en ci 

departamento, siendo el relleno sanitario "El cascajar' el de mayor relevancia pero con una vida atilde Safas. Desde esta optica, la falta de sistemas que pennitan un aprovechamiento de los residuos 

sólidos, lvcrementa el volumen de material dispuesto en los rellenos sanitarios. En este sentido, es relevante poder realizar procesos de Invectigación que puedan establecer una linea base que logre 

ser de utilidad al departamento para la toma de decisiones Informadas sobre el aprovechamiento en energla y otros usos de los residuos sólidos municipales que genero el departamento, con el fin de 

mitigar la problematica descrita con anterioridad. Es por esto, que este proyecto de Inversión se concierte en una hoja de ruta para el departamento de Casanare en pro de snlucionar la problemática 

que actualmente padece, reladonada con el relleno sanitario el "Cascajar". Es asi que, la evaluación de alternativas que generen oportunidades de aprovechamiento a residuos sólidos y potencial 

reducción a los problemas ambientales generados por su acumulación, resultan convenientes como materia prima para su Implementación. Alternativas que serán evaluadas en su eficiencia 

I,reslamente, promocionando el uso de zecnologlas novedosas para el tratamiento de residuos sólidos que presentan mayares niveles de sostenibilidad en el tiempo y beneficios tanto económicas 

como sociales. 

releccione 10(0) tlpologío(u( o uub tipologla(s) bajo la(s) que se presenta el proyecto de ocoerda ola Gula No. 2 de Programas y Proyectos de Crel: 

Producción Oentlllca  

nvestigoclón y desarrollo Centros de inoestlgación Formación y capacitación científica y  tecnológica del capital 

eopeflmental humano que fortalece capacidades en del 	- 
aj Investigación Básica. aj Fortalecimiento de Centros de Inuestigadón. a) Formación Doctoral. 	 - 
bj Investigación Aplicada. 	 X bj Creación de Centros de Investigación. bj Formación Maestría 	 - 
cj Desarrollo Experimental. c) Becas Poct-Doctarains. 	 - 

dj Entrenamiento especializado para cientificos 

- Inuestigadares, ingenieros y técnicas. 

- Empresas más sofistIcadas e Innovadoras 

Centros de desarrollo tecnológico Parques científicos, tecnológicos y de Innovación Innovación 

aj Fortalecimiento de centros de desarrollo tecnológica. 
aj Creación de parques cientlllcos, tecnológicos y de 

Innovación. 
a) Innovación de producto. 

- 

- 
bj Creación de centros de desarrollo tecnológico. 

bj Fortalecimiento de parques clentihicas, tecnológicas y de 
bj Innovación de proceso. 

Innovación. 

- ej Creación de centros de Innovación. 

- 

dj Fortalecimiento de centros de Innovación 

Unidades de investigación, desarrollo Tecnológico o Innovación empresariales ¡Transferencia de conocimiento y tecnología - Fl aj Spirs Off/ Licencias tecnológicas otorgadas 

Cultura que valora y gestiona el conocimiento 

Apropiación Social de la del. Formación temprana de vocaciones científica para alBos y lóvenes 

uj Creación de centros de ciencia. aj Ondas. 

Ic) 
bj Fortalecimiento de centros de ciencia. bj Jóvenes Investigadores. 

ej Innovación Sodai Neua Global. 5



Fortalecimiento InstitucIonal 

Fortalecimiento del Sistema Regional de Ciencia, Tecnologla e innoeacióo. 

Estadios y trabajo para diagnosticar e intervenIr en las potencialIdades y necesIdades del departamento en Cje?. 

Estadios y trabajos para diagnosticar e IntervenIr en el disnea y/o ajustes a la Instltuclonaildad, la normativa y las pollticas en CTeI que permitan ni desarrollo de 

Formulación y estructuración de proyectos ACTI (de acuerdo alas mencionadas en la gula). 

Regionalización de convocatorIas del orden nacional. 

Su proyecto aporta a cual de las siguientes metas y en cuanto? (en el cano que no ealsta un aporte ocote el número cera -O-) 

Producción Clentilica Empresas más sofisticadas e Innovadoras Culturo que valore y gestiona el conocimiento 

Cuántos artIculas? 	 3 

Cuántas maestrias?  

4 Cuántos doctorados? 

Cuántas empresas Innovadoras? 

Cuántas patentes? 

d) Cuántos licenciamientos y/o 5pm 	off creados? 

- 

o) Cuantos niños ondas? 

Cuántos jóvenes investigadores? 

Cuántos universitarios con pasantias en el enseriar 

-Nono global? 

Cuantos centros de ciencia? - 

Enuncie a los actores locates que hacen porteo participan en el proyecto. 

b) Departamento de Casanare 	 - 	 - 

4 Empresa Departamental de Servicios Póbiicns de Casanare 

d) Alcaidia de Vopal 

Empresa de Acueducto, Alcantarillado y  Aseo de Vopal 

Fundación Universitaria San Gil 

Fundación UniversitarIa del Trópica Americano 	 - 

Enuncie a los astures nacionales e internacionales que hacen parteo particIpan en el proyecto 

a) Universidad de la Costo 

El proyectase encuentra estructurada en MGA 	 si 	 NO 

Descripción del proyecto 

Escriba el objetivo del proyecto 

incrementar el aprovechamiento de los residuos sótidos municipales dispuestos en el relleno sanitario "El Cascajar" poca tu generación de energia potros usos, en el departamento de Casanare 

Detatie las principales actividades del proyecto 

3) Determinar el potencial de aprovechamiento de los residuos sólidos municipales dispuestos en el relleno sanitario "El Cascajar" para la generación energia y otros usos 

IdentIficar tecnoioglas aplicables para el aprovechamiento energético yen Otros USOS de los residuos sótdos municipales dispuestos por en el relleno sanitario "El Cascajar" 

Casanare 

del departamento de 

Determinar factores de éxito para el aprovechamiento de los residuos sólidas municipales dispuestos en el relleno sanitario "El Cascajar" en generación de energia y Otros usos, departamento de 

Casanare 

Detalie por cada actividad el producto final 

'(Producto finai" 1 Articulo de Investigación en revIsta lndeuada Internacional 

2) Producto final = 1 Articulo de Investigación en revIsta Indeuada Internacional 

Producto final vi Libro resuitado de Investigación con editorial nacional 

Nombre y  Firma de quien diligencia ci formato:  

Jamo Castañeda Villncob 

Numero de  celular:  

3157507023 

Emuli: 	Ialro.castañedacientech.org  

la 



Ficha Resumen de Actualización para la adición de proyectos al 
Plan y Acuerdo Estratégico Departamental en CTeI de Casanare. 

Departamento: Casanare 1Cludad: Vopal 1pecha: 25 de Julio de 2018 

Nombre del proyecto a adicionar: INNOVAOON DE PROCESOS EN LA TRANSFORMACION DE Nombre de línea progeam8ticu en la que se adicionará art proyecto: Implementar procesos de 

CACAO EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE innovadon empresarial en los focos priorloados en CId (Agrotndustria) orientados boda una 

produccion mas limpia. 

Entidad que sollclta la octuallasción: Gobernación de Casanare Estado del proyecto (perfil, prefactlbllidad, factibllidad): Rl 

Por favor se8ale en que apuesta pais se dará la adición: 

Prodacdón cientifica con enf oque, gerencia y disciplina 	 i::i 	
Culturo que calora y gestiono el conocimiento 	 (J 

Empresus más sofisticadas e innovadoras 	 Fortalecimiento inntitucional para la Cci 

Esplique como el proyecto a adicIonar ¡colines con la visión del Plan y Acuerdo Estratégico Departamental de Ccl 

U proyecto denominado 'INNOVAOON DE PROCESOS EN LA TRANSFORMACION DE CACAO EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE promueve la transferencia y apropiación social 

'el conocimiento entorno a uctMdades de CTei en el sector productivo de Cacao en el Departamento de Casanare, toda vez que contemplu el desarrollo de innovuclon para 

dar un valor agregado ala producdon de cacao y generar ollenativas para mejorar los beneficios economicos para los productores 

Esplique como el proyecto a adicionaron alineo con la lineo peognumáticu y  so objetivo, dentro de¡ Plan y  Acuerdo Estratégico Departamental de Crei 

ri proyecto denominado "INNOVACION DE PROCESOS EN LA TRANSFORMACION DE CACAO EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE" se encuentra dentro de la apuesta pais empresas mas 

ofisticadus e innovadoras, coya Enea programatica es implementar procesos de innovacion empresarial en los focos priorizados en Cre! (Agroivduslria), mediante el desarrollo de 

inovaciones en procesos orientados hacia una produdon mas limpia, por lo anterior, el proyecto de innovacion se orienta a brindar nuevas alternativas para mejorar las condiciones 

- conomicas de los productores y consolidar el Departamento de Casanare como generador de valor agregado del cacao. 

La adición del proyecto es solicitada por: 	 Gobernación 	

[] 	

AlcaldIa 	

¡jj 	

otro 	

[] 	

CosI? 	C.star 

Cual es el valor total del proyecto: 	
55.253.746.5668 	

Cual es el valor solicitado al 	
$4.969.685.166 

Cual es el valor de ia contrapartida en especie: 	 $266.061.400,5 	Cual es el valor de la contrapartida en efectivo: 	 $0 

Cuales son las fuentes de las contrapartIdas en efectivo: 	 C.Star 	 $ 	99.061.400,5 

Unitopico 	 $ 	120.000.000 

Asociación Comité de Cacuocultores de Tauramena 	 $ 	25.000.000 

FEDECACAO 	 $ 	20.000.000 

R&R 	 $ 	20.000.000 

iuctigque la pertinencia del. adición del proyecto 

El desarrollo del proyecto aportará al cumplimiento del Plan y Acuerdo Estratégico Departamental de Oencla, Tecoologla e Innovación (PAtO) de Casanare 2015-2019 suscrito y firmado entre Colciencias 

y la Gobernación de Casanare, en el foco agroindustrial de la linee programática para Implementar procesos de invovacinn empresarial en los focos priorizados en Clvi, orientados hacia una produccion 

mas limpia. De igual forma este proyecto apnrtara al cumplimiento de metas del actaai Plan Nocionai de Desarrollo, del Plan Departamental de Desarrollo, y al Plan Estratégico Departamental de Oencia, 

Temoingla e Innovación para Casanare (PEOCTI). 

De itual manera el proyecto se encuentra articulado con el obejtivo estrateglco del PEC11A 2017-2027, que buscan incremenlar la productividad y competitividad de los sistemas productivos 

agropecuarios para el amblo técnico y la generación de valor mediante actividades de 1*0+1 y  soluciones enfocadas en las demandas, mediante la Inca de accion de formuiadón, dlseilo y puesta en 

marcha de programas o proyectos de Ci, que den respuesta alas prioridades afines ueliaiadas en los ómblns de cadenas, reglones y áreas temáticas, que puedan ser presentados a diferentes fuentes de 

financiamiento, considerado en el Área temática: Manejo cosecha, poscosecha y transformación, dentro del foco de acción prinirzado de Desarrollar tecooioglas en manejo cosecha, poscosecha y 
transformación (métodos de cosecha, métodos de conservación, procesos estandarioados de transformación, maquinaria, herramientas, infraestructura, cadena de suministros, valor agregado, 

generación de agroenergias y bincombustibies, etc,), para la diversificación de la oferta de productos pci aprovechamiento integral de subproductos, que potencien la industria agraria sectorial. 

Adicionalmente con el desarrollo de este proyecto se pretende brindar a los cacaoterus del Departamento una alternativa para generar valor agregado al cacao producido, mediante el desarrollo de un 

modelo estandarizado que mejore el proceso de transformación y permita Incentivar el cultivo de nuevas hectáreas para mejorar la alternativa económica del departamento, lograr la diferenciación y 
acceso a nuevos merados, de esta manera se espera mejorar la competitividad de la cadena de valor del cacao en el departamento de Casanare. 

releccione la(a) tipologla(sl o ¡ab tlpologfa(s) bajo la(s) que se presenta el proyecto de acuerdo ala Gala No. 2 de Progrornas y Proyectos de Cml: 

Producción Oentlflco 

Investigación y desarrollo Centros de Innestlgación Formación y capacitación cientlfica y tecnológica del copital humano 

euperimentai 

a) Investigación Básica, a) Fortalecimiento de Centros de Investigación. 

que fortalece capacidades en Del 

a) Formación Doctoral. 	 - 

b( investigación Aplicada. b( Creación de Centros de Investigación. bI Formación Maestria 	 - 

c) Desarrollo Eaperlmentai. e) Becas Post-Doctorales. 	 - 

d( tntrenamiento especializado para cientlilcos 

investigadores, ingenieros y  técnicos. 

Empresas más sofisticadas e innovadoras 

Centros de desarrollo tecnológico Parques cientilicos, tecnológicos y de Innovación Innovación 

a) Fortalecimiento de centros de desarrollo tecnológico. 
a) Creación de parques cientllicos, tecoológlcos y de 

Innovación. 

- 
a) Innovación de producto. 

b) Creación de centros de desarrollo tecnológico. 
Fortalecimiento de parques cientilicos, tecnológicos y  de 

Innovación. 
b( Innovación de proceso. 	 X 

Creación de centros de Innovación. 

d( Fortalecimiento de centros de Innovación 

Unidades de Investigación, desarrollo Tecnológico o Innovación empresarIales  
IT,.n,f.,.n,la de conocimiento y tecnologia - 

al Spin Off/ licencias tecnológicas otorgadas 

Cultura que valoro y gestiona el conocimiento 

Apropiación Social de la Clel. Pannación temprana de nocaciones cientifica para nlhou yióvenes 

a) Creación de centros de ciencia, 

M  
al Ondas. 

6) Fortalecimiento de centros de ciencia. b( Jóvenes investigadores. 

c) Innovación Social e) Neso Global. 



Fortalecimiento Institucional 

Fortalecimiento del Sistema Regional de Ciencia, Tecnología e InnovacIón. 

a) Estudios ytrabajo para diagnosticare intervenir en las potencialidades y  necesidades del departamento en Del. 

b( Estudios y trabajos para diagnosticar e intervenir en el disello y/o ajustes ala instSucionalldad, la normativa y las políticas en CTel que permitan el desarr011o de

c) Formulación y estructuración de proyectos AOl (de acuerdo a las mencionadas en la gula).

d) Regionalización de convocatorias del orden nacional. m 

Su proyecto aporto a cual de las siguientes metas yen cuanto? (en el caso que no esista un aporte anote el edmero cero -O-)  

Producción Cientilica Empresas más sofisticadas e innovadoras Cultura que oalora y gestiono el conocImIento 

u)Cuántou articulos? 	 o 
Cuántas maestrías? 	 o 
Cuántos doctorados? 	 0 

a) Cuántas empresas innovadoras? 	 O 

b( Cuántas patentes? 	 O 

Cuántos ticenclamlentos y/o spin oit creados? 	1 

a) Cuantos nUlos ondas? 

b( Cuántos jóvenes Investigadores? 

e) Cuántos universitarios con pasanttas en el ecterior 

-Neno global? 

d) Cuantos centros de viendo? 	 - 

0 

O 

o 

- 	 - Enuncie a los actores locales que hacen parteo participan en el proyecto. 

a) Gobernación de Casanare - 

b)C.Star 

c) t.JnitrOpico 

1) Asoclaclon comité de cacaocuttoreu de Tauramena 	 - 	 - 	 - 

Enuncie alas actores nacionales e Internacionales que hocen parte o participan en el proyecto 

s) FEDECACAO 

b)R&R 

El proyecto se encuentra estructurado en MGA 	 SI 	 NO 	EJ 
DescrIpción del proyecto 

Escelba el objetivo del proyecto 

Aumentar la transformación de cacao en el Departamento de Casanare 

Detatte las principates actividades del proyecto - 

Identificación del material genética de las fincis cacaoteras en el Departamento. 

Tipificación de las fincas cacaoteras can enfoque al modelo de ulembra de los materiales genéticas 	- 

Mapeo desabores y aromas del cacao producido en el Departamento 

Estandarización del proceso de beneficio del cacao del Departamento 

DlsefiO de una línea de proceso para la transformación de cacao tecniitcado, ajustado alas necesidades del Departamento 

Generación de espacios de retroalimentación e intercambio de conocimiento para productores de cacao 

Getaiie poe cada actietdsd el producto final 

Estudios realizados 

Innovaciones de proceso realizadas 

Actividades de difusión de nuevas tecnoiogtas o innovaciones realizadas 

Nombre y Firma de quien ditigencia el formato:  

Juan Carlos Aveta Castelbiance 

Numero de celular: 5224062440 

Emaii: contactnUlcuTar.com.co  - LI 
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